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s o b r e    i n a u g u r a c i o n e s    y    a l u m b r a m i e n t o s 
 
 

Las inauguraciones, no sé bien por qué, tienen 
siempre un aire grave, una solemnidad que nunca 
me ha gustado. Después de todo, inaugurar algo 
es sacarlo de la nada para lanzarlo a la vida, y 
sería bueno recordar que los pediatras modernos 
nos han enseñado que el alumbramiento 
tradicional no tiene nada de bueno, y que es 
injusto recibir a un bebé con una ceremonia que 
empieza en forma de paliza para que el bebé se 
ponga a llorar y llene así de aire sus pulmones. 
Todos ustedes estarán de acuerdo en que hay 
inauguraciones tan graves, tan solemnes, casi tan 
amenazadoras, que constituyen una especie de 
paliza mental para los bebés que se lanzan a la 
vida de un congreso, un coloquio o un encuentro 
como el que estoy inaugurando de 
la manera que puede apreciarse. 
Resueltamente me alineo con los 
pediatras modernos, y eso que 
nada me gusta menos que 
alinearme, porque estimo que 
nuestro bebé colectivo debe nacer 
sonriendo, saboreando desde el 
primer instante la felicidad de estar 
vivo. Eso no le quita nada a la 
gravedad y a la responsabilidad 
que deberá asumir el bebé cuando 
al término de esta inauguración 
descubra que ya es un hombre 

maduro, y que está aquí para ejercitar su madurez 
en la peligrosa arena de la realidad. 

«De acuerdo», puede ser que me digan mis 
compañeros del tribunal, «pero este encuentro 
hay que inaugurarlo de una manera u otra, y a vos 
te ha tocado hacerlo». «Por supuesto», puede ser 
que conteste yo, «y la prueba es que ya llevo más 
de dos minutos inaugurándolo». Mi manera no 
será muy ortodoxa, pero precisamente por eso me 
parece una buena manera en la medida en que 
los participantes de este encuentro pertenecen a 
una especie humana que ha sido y es 
considerada tradicionalmente como la gente 
menos ortodoxa imaginable, tan poco ortodoxa 
que Platón, nada menos, empezó por echarlos de 

su república ideal, sin contar con 
que la Edad Media los quemó, 
decapitó o encarceló so pretexto 
de que pensaban cosas tan 
absurdas como que la tierra 
giraba en torno al sol, que la 
sangre circulaba en las venas o 
que los dogmas tenían como 
principal defecto el de ser 
dogmáticos. 

               CORTÁZAR 
[“Palabras  inaugurales  (al  Diálogo  de 
las Américas, 1983)”, en Obra crítica/3, 

Alfaguara, Madrid, 1994, :341-342]. 
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tópos grecus   |  talpa europæa 
 
 

“Tópos”, remota palabra griega, significa “lugar”. De ese término –o más bien de su plural, tópoi– derivan 
otros, tales como tópicos (en griego topiká, tal el título del famoso tratado de Aristóteles). En nuestra 
lengua el vocablo no existe, excepto como prefijo de palabras de uso más o menos corriente: topología, 
topografía, toponimia, topolansky... 

El concepto de tópos, procedente de la retórica antigua, se refiere, si le creemos a Umberto Eco, a los 
lugares comunes que los oradores empleaban para la elaboración de argumentos, conformando una 
suerte de “almacenes de argumentaciones posibles”. A esta acepción la retórica moderna añade otra, 
que privilegia su carácter generativo; desde esta perspectiva Eco afirma, apoyándose en Barthes, que 
los topoi tienen –precisamente por su carácter retórico generativo– funciones de significación,  
persuasión y comunicación específicas. 

Este tópos que hoy se abre –ágora, forum, arena– participa de ambas concepciones, y el tiempo dirá 
cuál de las dos terminará predominando, si así ocurriera. De todos modos, será un lugar para un debate 
de lo educativo, para el fomento de la producción académica de docentes y estudiantes, para el 
intercambio fecundo de percepciones y opiniones, en fin, para la transformación de instituciones, 
relaciones y situaciones. Espacio inaugural, entonces, que así investido con nuestras intenciones y 
voluntades aspira y apuesta a convertirse en auténtico lugar antropológico: lugar vívido y vivido, lugar 
habitado, lugar apropiado. 

 

Como bien sabe cualquier topólogo, los topos (talpa 
europæa, según la denominación atribuida por 

Linnaeus a mediados del siglo XVIII) son los únicos 
mamíferos con vida subterránea o hipogea. Pueden 

estar largos períodos sin necesidad de salir a la 
superficie; solo salen de la topera para beber (cuando 
hay sequía) o en época de celo en busca de pareja. 

Quizás algo de esto está comenzando a acaecernos a 
ciertos topos de la educación en este norte. Docentes 

y estudiantes sentimos la necesidad de salir de 
nuestras toperas cotidianas, desafiando la sequía 

circundante, buscando luz, complicidad e intercambio 
con otros bichos mejor adaptados a la vida terrena.  

Nuestro alimento topo-básico no son lombrices sino 
palabras, y nuestras vibrisas –esos pelos que adornan 
el hocico de las talpas, sensores eléctricos y 
magnéticos que les permiten andar por su mundo 
oscuro– están a media cuarta del hocico, cabeza 
adentro, a salvo de la claridad y el deslumbramiento. 
Los topos, tanto los de europea vida hipogea como los 
que topeamos sin rumbo claro por este norte, 
gustamos de las tierras bien drenadas y algo 

húmedas; los primeros prefieren las ricas en humus y materia orgánica (en las que abundan lombrices y 
larvas), los otros preferimos las ricas en logos y materia educativa (en las que abundan palabras y 
problemas). Ambos tratamos, eso sí, de evitar los terrenos muy arenosos, en los que los nutrientes se 
escurren, y los muy rocosos, en los que excavar se vuelve demasiado difícil…  

Los topos, bichos previsores, almacenamos lombrices-palabras a las que mordemos para que no se nos 
escapen, para mantenerlas tiesas pero vivas; así, nos aseguramos alimento fresco en caso de necesidad 
(o de placer). Los topos, bichos tenaces, estamos activos de noche y de día, durante todo el año. 
Cavamos y excavamos sin descanso, pero los beneficios y eventuales perjuicios que causamos no 
dependen tanto de nosotros mismos como de lo que está arriba: si lo que hay son edificios rígidos, se 
desplomarán con estrépito cuando socavemos sus cimientos; si son edificios flexibles, nuestras 
escarbadas apenas les harán cosquillas. Si son árboles o cultivos humanos, nuestra persistente labor de 
intercambio de materia (fecal o epistémica, según la especie) contribuirá a una mejor aireación y, 
entonces, a una mayor fecundidad. (Pero habrá que tener cuidado: siempre algún roedor puede ocupar 
nuestras toperas y comer las raíces de unos y otros). 

En fin, los topos-talpas llegan a vivir de tres a cinco años, dependiendo de su salud. Deseamos 
fervientemente que este tópos norteño, el que hoy inauguramos, sea mucho más longevo. 

Alicia:  
«La cuestión es la de 
saber si tú puedes 
conseguir que las 
cosas signifiquen las 
cosas más diversas». 

Humpty-Dumpty:  
«La cuestión está en 
saber quién ha de ser 
el amo». 

nota 
editorial: 



 

  RECIBIMOS Y PUBLICAMOS: 
Quien suscribe, integrante del grupo de docentes que evaluó los trabajos presentados para ser 
publicados en la revista “tópos” del Ce.R.P. del Norte, hago la siguiente aclaración: todos los 
trabajos tienen suficientes méritos como para ser publicados en el orden que la Revista 
determine según sus disponibilidades de espacio. Algunos por sus méritos académicos, otros 
por tratar una temática interesante para el momento, y también aquellos que plantean distintos 
enfoques críticos. Para este último caso sobre todo la recomendación de que sean publicados 
no implica un apoyo implícito a sus contenidos, sino que me mueve la profunda creencia de que 
la crítica es buena, ayuda a pensar, nos pone a todos a debatir sobre los temas que nos 
importan y por tanto nos ayudan a solucionarlos. Además siempre he creído que la crítica no se 
acalla, se contesta y si hay argumentos para contestarla es porque debe ser correcta, y si los 
hay ayudó a encontrarlos. 

Prof. Oruam Barboza 
 

 
 

Encuentros 
eduardo carrasco∗ 

 
Cuando encontramos las respuestas, 

nos cambiaron las preguntas. 
 
 

                                                 
∗ Estudiante en el Centro Regional de Profesores del Norte. Cursa el primer año en el área Ciencias Sociales. 

“En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, 
en la tierra o mundo de la poesía que incluye 
cielos astros dioses, mortales”1, están 
dialogando Emilio y Ramona2. En este 
mundo el encuentro se hace fraterno, 
placentero, el tiempo atiende nada más que 
a la palabra, a conceder el necesario tiempo 
para aprehenderla. 

Ramona, tierna mujer pequeña, rostro e idea 
encendida de india, toma la palabra. 

Ramona – Emilio, creemos nosotros en el 
origen de recordar como pasar por el 
corazón, entonces que, con tus palabras, 
nos lleves a recorrer los senderos que has 
caminado. 

Emilio, joven robusto y educado, de rostro 
pasional responde: – Escucha, Ramona, la 
naturaleza fue mi hogar y la razón mi faro- 
guía. Impulsamos un hombre nuevo, nos 
impulsamos sobre reyes, leyes y nos 
apartamos de las autoridades religiosas. 
Supimos ver por nuestra visión misma que 
podemos concebir al Gran creador y Ser 
Supremo sin el tutorado de un vasto castillo 
que lee palabras sagradas de su interés, así 
lo desplazamos al ámbito de nuestra vida 
privada. Concebimos que la ciencia es la 
siembra del progreso y cosecharemos el 
fruto del porvenir, de nuestra bendita 

humanidad. Debes ver pues que nos 
impulsamos como viento hacia adelante, nos 
hemos convencido de que “al hacer tabla 
rasa del pasado los seres humanos quedan 
liberados de las desigualdades transmitidas, 
de los medios irracionales y de la 
ignorancia”3. 

Ramona – Espera, Emilio, espera. ¿A qué 
progreso buscas hacer verbo, si miras que 
nosotras mujeres e indígenas “hablamos en 
términos de vida y muerte... ante el ecocidio 
y genocidio del cual los humanos somos 
víctimas, llamamos la atención a toda la 
humanidad, obnubilada por su “progreso”, 
sobre el abismo hacia el cual está 
caminando”4? Y muy poco atrás, luego de 
Auschwitz, algunos comprendieron que el 
fatalismo de nuestra humanidad ha sido tal 
que ni la poesía tendría cabida. Ese 
gigantesco aparato que todo lo vigila, esa 
justicia interpretada del poder político se ha 
visto desfigurada a punto tal dentro de la 
modernidad que ha permitido formas como 
“el régimen autoritario (que) conecta al poder 
político con el militar y el ideológico, de 
forma más concentrada que la que era 
posible antes del surgimiento de los estados 
nacionales modernos”5. Es por eso que hoy 
levantamos la voz con el motivo de recordar, 
fijar en los cuatro puntos cardinales, la 



  

palabra “Recordar”, que sea el fuego de 
nuestra razón para no más avasallar a 
nuestros hermanos en nombre de la 
enfermedad descontrolada de los 
autoritarismos. 

Emilio –¡Redefinir! Eso, redefinir la 
modernidad sería lo ideal, es cuestión de 
reencuentros, de aferrarse a la serena idea 
de la fraternidad, por ejemplo. No obligarnos 
a encontrar la razón, sino a hurgar  en la caja 
de Pandora de nuestro espíritu para así 
reconciliar razón y corazón, aún debe estar 
la esperanza esperando ser rescatada. 
¡Animémonos a no temer! Comprende, 
Ramona, “la modernidad es refractaria a 
todas las formas de totalidad y lo que 
mantiene abierto el camino de la Libertad es 
el diálogo entre la razón y el sujeto, diálogo 
que no puede interrumpirse ni acabarse”6. Es 
reconciliación entre todos y no despejar la 
forma sólo para darle paso a otra época que 
aún no es necesaria. ¡Reconciliación! 

Ramona – Encendido discurso, tierno amigo, 
pero la realidad de nuestro hoy no es la del 
ayer. Además, otro rasgo de su modernidad 
“no es el abrazar lo nuevo por sí mismo, sino 
la presunción de reflexión general en la que 
naturalmente se incluye la reflexión sobre la 
naturaleza de la misma reflexión”7. Todo lo 
planifican, todo lo organizan, lo prevén, ¿y? 
¿Dónde fuimos a parar?. Busquemos nuevos 
mundos, sí, pero mundos donde quepan 
varios mundos. Forjemos la guerra necesaria 
pero con la mira en la esperanza. 

Emilio – Pero, querida, recuerda la toma de 
La Bastilla, despojamos a sus engreídos 
propietarios, derribamos su forma y a partir 
de ella obramos. ¡Nos liberamos! 

Ramona – ¡Ay! Romántico e ilustre Emilio, 
han pasado demasiados años. La Bastilla ya 
no es la misma, no responde a nuestra toma 
de conciencia, nuestra Bastilla está en otro 
espacio-tiempo, con nuevas formas, nuestro 
enemigo es invisible. Nuestra Bastilla pasa 
por la información, tendremos nosotros, los 
de abajo, que acaparar su misteriosa 
estructura para hacernos sentir. “La sociedad 
de la Comunicación (nos lleva) a vivir en un 
mundo múltiple, significa experimentar la 
libertad como oscilación continua entre la 
pertenencia y el extrañamiento. Es una 
libertad problemática donde nosotros 
mismos no sabemos todavía demasiado bien 
qué fisonomía tienen (los mass-media)”8. 
Tomaré otras voces e intentaré colocarte en 
este mundo, en este que tú quieres redefinir 
sin tal vez haberte situado en él, “el mundo 

es una de esas pantallas donde se puede 
programar la presentación simultánea de 
varias imágenes (picture in picture). En el 
caso del mundo globalizado, de imágenes 
que se suceden en cualquier rincón del 
planeta. No son todas las imágenes. Y no se 
debe a que falte espacio en esa pantalla, 
sino a que “alguien” ha seleccionado esas 
imágenes y no otras... Al llegar a este punto 
uno inevitablemente se pregunta ¿quién 
tiene el control remoto de esa pantalla 
audiovisual?”9. Pues sí, Emilio, este mundo 
no es el de ayer, es más sutil la dominación, 
pero dominación al fin. En concreto, ¿por 
qué redefinir si cambiaron las formas, las 
conciencias, los aparatos y han caído miles 
de “ismos”? Forjemos las palabras y 
acciones, de aquí en más caminemos los 
nuevos senderos juntos, nuestros hermanos, 
hombres, mujeres, niños y ancianos de todas 
las razas y credos, emprendiendo el nuevo 
camino de la tolerancia y la justicia mundial. 

Acompañado a las palabras de Ramona, 
sopla una fuerte brisa y el aire se vuelve 
despejado como creando un nuevo sitio, 
donde Emlio atina nada más que a cerrar  
los ojos y con entrecortada voz le responde: 
– Vértigo, Ramona, creo que siento vértigo al 
oír tus palabras. 

Ramona – Sí, Emilio, en este mundo ese es 
un sentimiento recurrente, de vacíos. Pero 
no quiero dejar pasar esta oportunidad para 
explicarte que el vértigo aún es más 
alienante. Pues en una celebración a la 
imaginación invito a reflexionar esto: todo lo 
que creíste es falso, todo lo que apostaste lo 
perdiste, todo lo que te dijeron te mintieron. 
Observa nuestra historia, una línea de 
tiempo única, concisa, lineal, con fechas y 
hechos. Ahora reflexiona: “la historia sólo se 
piensa unitariamente, sólo desde un 
determinado punto de vista que se coloca en 
el centro, el progreso se concibe sólo 
asumiendo como criterio un determinado 
ideal de hombre, que, en la modernidad, 
coincide siempre con el del hombre moderno 
europeo –es algo así como decir: nosotros 
los europeos somos la forma mejor de la 
humanidad, todo el curso de la historia es en 
función de realizar, más o menos 
acabadamente, este ideal”. Sin embargo, “no 
hay una historia única, hay imágenes del 
pasado propuestas desde diversos puntos 
de vista y es ilusorio pensar que haya un 
punto de vista supremo, comprensivo, capaz 
de unificar todos los restantes”10. Ves, 
Emilio, se derriban las verdades, se 
desdibujan los relatos y se caen las certezas. 



  

Por último, no quiero dejar de expresar mi 
pasión por los que somos de abajo, de abajo 
del mundo, según ellos.  

Ramona en ese momento apunta hacia el 
horizonte y se aparecen dos mapamundi.  

Mira, Emilio, aquel es el mapamundi que 
hemos conocido en la escuela, el de 
Mercator, ese mapa tiende a centrar el 
mundo en Europa, distorsiona el tamaño 
relativo de las masas continentales, inflando 
las zonas del norte, quitando masa 
continental a los países que están por debajo 
de la línea de Ecuador. Ese mapa ha sido 
construido con más de treinta escalas 
distintas, imposible pues tener una visión 
aproximada de lo que debería ser. ¿Y la 
fecha del mapa? A mediados de 1500, sí, mi 
amigo, plena expansión del hombre europeo 
en la tierra y todo lo que eso conlleva, resulta 
en Superioridad, ese hombre como eje 
central se abocó de tal manera en su 
supremacía que hasta el diseño de su 
territorio es mayor, amplio y central. ¿A qué 
responde, pues?: eurocentrismo, etno-
centrismo, superioridad racial y colonialista. 
Y ahora mira este otro mapa, este mapa es 
de 1970 y lo diseñó Arno Peters con técnicas 
más avanzadas y precisas que las de 
Mercator11. ¿Y podrías describirme, por favor 
Emilio, cómo es el diseño? 

Un tanto sorprendido, Emilio responde: 
Europa no es el eje central de la tierra, África 
resalta como ningún otro continente y en sí, 
los territorios de los países que fueron 
colonia son mas favorecidos en masa 
corpórea... Ya comprendo,”todo sale perfecto 
de manos del autor de la naturaleza; en las 
del hombre todo degenera”12.  

Ramona – ¿Ves, mi amigo, ves? Son los 
tiempo de picada... ¡hacia el piso “aquellas” 
verdades! ¿Por qué seguir respondiendo a 
una época de la que nos sentimos ajenos, 
por qué no prevalecer ante el supuesto 
derrumbe y no quedar dentro de él cuando 
explote?, verás que saldremos ilesos, es 
reflexión, querido amigo. Y parafraseando a 
Bertolt Brecht, “donde la fe reinó mil años 
hoy reina la duda” o tal vez “donde la fe reinó 
mil y la razón otros mil más, hoy reina la 
información”. 

Un silencio inquietante y profundo acaparó 
aquel momento... y en ese mundo de 
ensueño, donde todo es posible, cruza 
Discépolo cantando bajito su tango que reza 
“que el mundo fue y será una porquería,  ya 
lo sé. En el quinientos seis  ¡y en el dos mil 
también!... 

                                                 
NOTAS: 
 
1 Juan Gelman: Ruiseñores de nuevo, 
Pentagrama, Buenos Aires, 1988. 

2 La Comandante Ramona (1959-2006), 
representante de distintos grupos de mujeres en 
comunidades chiapanecas del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), ha luchado por 
defender los derechos de las mujeres indígenas, 
el derecho a la educación, a escuelas especiales 
para mujeres, por la valoración del trabajo 
artesanal y el respeto de los derechos de las 
mujeres indígenas. 

3 Alain Touraine: Crítica de la modernidad, F.C.E., 
México, D.F., 1992. 

4 Giulio Girardi: Máscaras del Poder, Rostros de la 
Liberación, Nordan-Comunidad, Montevideo, 
1999. 

5 Anthony Giddens: Consecuencias de la 
modernidad, Alianza, Madrid, 1994. 

6 Alain Touraine: op. cit. 
7 Anthony Giddens: op. cit. 
8 Gianni Vattimo: La Sociedad transparente, 
Paidós, Milán, 1989. 

9 Subcomandante Marcos: “Oximoron”, en Le 
Monde Diplomatique, 2000. 

10 Gianni Vattimo: op. cit. 
11 Ver www.cartesia.org/articulo124.html. 

12 Jean-Jacques Rousseau: Emilio, Alianza, 
Madrid, 1996. 

http://www.cartesia.org/


  

El clamor de un coro de bostezos.   
(La educación media y su deriva)      

fernando acevedo 
 
 

“Como no podía ser menos, la enseñanza [...] se realiza atando al disciplinado discípulo con el 
mismo lazo que ata al docto y dócil docente. Así se reproduce el no-saber como «saber» disociado 
del poder, como saber meramente verosímil, como amalgama de técnicas ciegas y especulaciones 
impotentes, de técnicas que permiten la manipulación dentro de la ley y el orden y de 
especulaciones que tapan el vacío del desconocimiento, que, al no poner los ojos, evita que se 
pongan las manos en la ley y el orden” 

(Jesús Ibáñez)1. 

 

 

                                                 
 Docente de “Métodos Sociológicos” en el Centro Regional de Profesores del Norte. 

Partimos de la premisa de que el único 
camino viable para asegurar “la  promoción 
tendiente a favorecer el desarrollo integral de 
todas las potencialidades (...) del 
adolescente como persona en condición de 
ser en desarrollo” (artículo 18 de nuestro 
Código de la Niñez y la Adolescencia) es una 
educación plena, en la que lo sustantivo no 
esté tanto en los contenidos programáticos 
específicos (que son más bien cuestión 
adjetiva, ya se trate de educación técnica 
según “asignaturas”, “materias” o “unidades 
temáticas”, de educación en valores, de 
educación religiosa, etc.) como en la 
potenciación de destrezas y habilidades 
críticas y de reflexión independiente, 
articuladas con un acompañamiento 
estimulador del despliegue de la sensibilidad 
y la creatividad. Todo ello exige la asunción 
de una modalidad de transmisión algo 
diferente de la que hoy predomina en 
nuestros sistemas educativos de enseñanza 
secundaria, “que todavía responden al 
esquema del profesor que habla y los 
alumnos que escuchan y toman apuntes”2. 

Por lo general –y asumimos la audacia de la 
generalización– en las aulas liceales se da la 
coexistencia de una persona de pie (joven o 
adulta) que hace de cuenta que enseña y 
una treintena de adolescentes que, en el 
mejor de los casos (aunque no 
necesariamente los más frecuentes) hacen 
de cuenta que aprenden. La persona de pie 
opera casi como un agente policial que 
impone pautas educativas prefabricadas, 
como una suerte de “comandante” (el 
apelativo lo propuso Dewey) cuyo rol es 
controlar y no comprender, instruir y no 
estimular, adoctrinar y no educar: moldear a 
individuos sin rostro al modo de un alfarero 
que da forma a lo informe.  

La ley y el orden: la disciplina (en su doble 
sentido de efecto del disciplinamiento y de 
asignatura específica) inhibe el impulso a 
aprender que los homínidos primero y los 
humánidos después han desarrollado a lo 
largo de su vasto devenir filogenético, 
convirtiendo al alumno en una persona 
alienada, abúlica y aburrida, que 
desganadamente lamenta estar ahí. En 
efecto, en las aulas liceales algunos de los 
“estudiantes” (casi un eufemismo) se 
aburren: displicentemente reclinados en los 
asientos, ponen los ojos en algún objeto (por 
ejemplo, el docente o el pizarrón) y miran 
hacia la nada como si escucharan o 
pensaran; otros mastican chizitos, 
garabatean en sus cuadernos o se distraen 
con sus pares (con los de adentro del salón 
y, a menudo, también con los de afuera); 
algunas se peinan o maquillan, y no faltan 
quienes deambulan despreocupadamente 
entre las mesas plagadas de inscripciones; 
apenas alguno simula prestar atención al 
individuo de pie. Éste, por su parte, suele 
caminar entre las filas de asientos (se les 
enseñó que esta práctica actúa 
favorablemente en la atención de los 
educandos), escribir alguna cosa en el 
pizarrón, cada tanto regañar maternalmente 
a algún “estudiante”, alternar entre el modo 
expositivo y el modo interrogativo y, en fin, 
poner fielmente en práctica las modalidades 
de “trasposición didáctica” en boga3.  

Se trata, en suma, de una tediosa 
coexistencia subsumida en el estéril imperio 
del como si. 



  

Sujetos sujetados y a la deriva  

No ignoramos que en esta Medusa, exponer 
lo que uno piensa –si ello va contra la 
corriente o si agita las aguas– lo expone a 
uno al riesgo de ser arrojado por la borda. 
Pero debemos tener el coraje de decir con 
firmeza que el rey está desnudo.  

Sí, en esta Medusa el rey está desnudo. 
Abramos, aquí y ahora, un paréntesis para 
narrar el episodio de La Méduse y reflexionar 
a partir de su más célebre representación 
pictórica, La balsa de La Méduse, de 
Théodore Géricault.  

El carácter apasionado y removedor de esta 
pintura (bautizada originalmente por su autor 
como Escena de naufragio), tanto como su 
paleta oscura, lúgubre, y la cruel profundidad 
del mensaje contenido, convirtieron a este 
enorme lienzo (más de 35 m²) en la obra 
pictórica insignia del movimiento romántico 
francés y en una de las expresiones 
plásticas más ricas en significados 
alegóricos, connotaciones metafóricas y 
valores metonímicos. 

El 17 de junio de 1816 la fragata La Méduse, 
de la flota naval francesa, zarpaba de la Isla 
de Aix rumbo a Senegal. A bordo iban 365 
pasajeros (funcionarios, oficiales y unos 150 
colonos), comandados por un capitán cuya 
impericia primero y negligencia después irían 
a tener consecuencias fatales. Poco antes, el 
conservador gobierno francés había confiado 
la conducción de la embarcación al conde 
Chaumareix, un oficial que había estado 
inactivo durante un cuarto de siglo; la 
designación, según coinciden cronistas de la 
época, habría respondido a espurias razones 
de favoritismo político: Chaumareix era un 
renombrado (en sentido literal) e 
incondicional alcahuete de la monarquía de 
turno. 

Quince días después, una tempestad y, 
sobre todo, aquella impericia, hacen que La 
Méduse naufrague frente a la costa atlántica 
de Marruecos. Como si la catástrofe no fuera 
por sí sola suficiente, los más poderosos 
ponen en juego su impúdica 
inescrupulosidad: el conde devenido capitán 
y los oficiales de mayor rango se apresuran 
a abandonar la fragata en los botes 

salvavidas, dejando al buque a sus espaldas. 
Con los restos del navío y algunos barriles 
de vino, 149 náufragos logran parir una única 
balsa, que queda flotando a su propia suerte, 
a merced del océano. Durante atormentantes 
días e interminables noches la involuntaria 
comunidad balsera compartió la deriva de 
sus vidas y vio cómo la integridad física y 
mental mermaba a cada golpe de ola. El 
hambre y la sed, la insolación y las 
enfermedades, fueron reduciendo el número 
de la población flotante. También la 
mezquindad o, quién sabe, el instinto de 
supervivencia: algunas personas fueron 
arrojadas al mar, acompañando así a 
quienes ya habían seguido ese destino 
vencidos por el ayuno y el padecimiento.  

Trece días y trece noches después de aquel 
infausto día del 2 de julio, sobrevendría otro 
aún más infausto: luego de haber soportado 
la laceración de la sed y la atrocidad del 
hambre, luego de haber sucumbido al 
traumático bálsamo de la antropofagia, los 
quince sobrevivientes del tormento avistaron 
en el horizonte una robusta embarcación4. 
Las crónicas no aportan las razones que 
llevaron al Argus –tal era el nombre del 
bergantín de la marina francesa que sembró 
esperanza en los improvisados argonautas 
de la improvisada balsa– a virar su rumbo 
hacia horizontes más serenos.   

Es ese el preciso y sobrecogedor instante 
que grita Géricault con la furia de sus óleos y 
el arrebato de su indignación5.  

La escena es dramáticamente dantesca: 
unos pocos sobrevivientes amontonados 
entre cadáveres lacerados, mutilados, 
putrefactos, desperdigados por la superficie 
de la balsa, casi desecha. Las expresiones 
de las descalabradas víctimas retratadas van 
desde la más absoluta desesperación (la del 
anciano con su hijo muerto en brazos6, que 
da la espalda al barco) hasta el clímax de la 
emoción puesto en el desbordado 
entusiasmo de quienes sacuden lo que 
queda de sus harapientas vestiduras al 
horizonte salvador (y especialmente en el 
hombre negro que agita frenéticamente un 
trapo rojo). Perdidos, luego esperanzados y 
otra vez perdidos7, condenados a sobrevivir 
en su infierno de balsa sin Caronte.  

Dolor, agonía y esperanza. Vida y muerte. 



  

 
 

Excede las pretensiones del presente texto ahondar en las afinidades, influencias y guiños reconocibles en La 
Balsa de La Méduse, El fusilamiento de La Moncloa de Goya, La furia de Miguel Ángel o El grito de Münch. 
De todas maneras, para quienes hemos tenido la fortuna de estar en el Louvre mirando La Balsa (que 
justificadamente encabeza la galería de pintores franceses del Museo) y leyendo los bien documentados 
pormenores de su gestación, es humanamente imposible lograr transmitir de un modo fiel –a quienes no han 
gozado de esa fortuna– todo lo que aquélla provoca en la razón y en el triperío del cuerpo y del alma.

Ética y estética: la clausura del 
acontecer en su mediación 

En La Balsa de La Medusa ética y estética 
están inextricablemente hermanadas (o, 
mejor aún, configuran un fértil matrimonio 
incestuoso). El mismo gobierno que parió la 
monstruosa tragedia de La Méduse fue quien 
prohibió la publicación de su historia en la 
prensa. De ahí el arrebato justiciero del 
cuadro-grito-denuncia del artista, concebido 
apenas dos años después de la tragedia. 
Como era presumible, se prohibió la 
exposición de la obra y recién un año 
después el grito estremeció al Salón Oficial 
de París de 18198. Si bien la obra fue 
aceptada con alguna reserva por los altos 
círculos artísticos parisinos9, provocó un 
tremendo escándalo social. No habría de ser 
la primera vez en la historia en que la 
conmoción y el escándalo no lo provoca el 
hecho mismo en todo su trágico espesor 
(acontecimiento, suceso o accidente, tanto 
da) sino su ulterior narración. (Ni la última: 

basta con tener presentes la conmoción y el 
escándalo provocados hace algún tiempo 
por la emisión televisiva de imágenes que 
mostraban la vejación de prisioneros iraquíes 
por parte de soldados estadounidenses10). 

No menos escandaloso resultó, en especial 
para la pusilánime pacatería decimonónica, 
el procedimiento constructivo de la pintura, 
asunto para nada accesorio. Géricault 
estudió el rictus de moribundos del hospital 
de Beaujon (para ello había arrendado un 
atelier frente al nosocomio), se proveyó de 
restos humanos sacados de cementerios y 
concurrió a la morgue a estudiar cadáveres 
de ahogados y de guillotinados en 
ejecuciones públicas. También, como ya 
hemos anotado, hizo posar a amigos 
personales y sobrevivientes del naufragio en 
una balsa que hizo construir al efecto y 
montó en su taller. Todo ello aparece 
plasmado en los numerosos estudios y 
bocetos preparatorios de La Balsa, donde ya 
se vislumbran la febril excitación con que 
abordó estas indagaciones y la turbada 



  

pasión puesta en su afán por reflejar sin 
ambages el rostro del sufrimiento humano11. 
Ética y estética, decíamos, inextricablemente 
hermanadas. La atmósfera barroca de la 
audaz composición formal y cromática del 
lienzo se erige, también, como una evitación 
de la trivialidad meramente esteticista y, 
entonces, como impactante y radical 
manifiesto ético: la asimétrica tensión de las 
dos diagonales virtuales que atraviesan el 
cuadro (una –la del optimismo– que ata al 
anciano con su hijo muerto, en la esquina 
inferior izquierda, a los náufragos estáticos y 
extáticos del centro y a los más entusiastas y 
agitados del sector superior derecho; la otra 
–la de la adversidad– configurada por los 
cadáveres tendidos sobre las tablas y el 
rudimentario velamen), la tosquedad de la 
balsa, contrastante con el rigor en la 
representación de los cuerpos (con 
reminiscencias de Rubens) y la minuciosidad 
de los detalles anatómicos (que recuerdan a 
los torsos del Juicio Final de Miguel Ángel), 
el dramatismo de la disposición cromática 
(también presente en su contemporáneo 
Goya) y, sobre todo, del manejo solvente y 
efectista del claroscuro (inequívoco diálogo 
con lo mejor de Caravaggio). 

El ángel de la historia en el 
vendaval de La Balsa  

Algunas páginas atrás destacábamos la 
múltiple riqueza de La Balsa de Géricault en 
significados alegóricos, connotaciones 
metafóricas y valores metonímicos. A falta 
de elementos que nos permitan elucidar la 
eventual voluntad alegórica, metafórica y 
metonímica del artista rouenés, esbozaremos 
un análisis tentativo y de carácter general 
que nos ayude a avanzar hacia una 
justificación convincente de esta extensa 
digresión.  

Como primera aproximación, no podemos 
eludir la lectura alegórica más inmediata (y 
quizás la más banal): la balsa es el mundo, 
sus tripulantes la humanidad y las diversas 
actitudes retratadas aquellas que podrían 
aparecer en cualquiera de nosotros frente a 
circunstancias vitales (y mortales) tan 
adversas. Alegoría, entonces, de la tragedia 
más prístina: la arquetípica tragedia del ser 
humano en su desesperada y esperanzada 
pugna por sobrevivir. 

El naufragio como metáfora (de la angustia) 
del destino y el mar como metáfora de la 

vida también suelen aparecer como 
involuntarias banalizaciones de la vida (y del 
mar), aunque exhiben algunos flancos 
seductores: lo espeluznante de la muerte en 
el mar radica –a diferencia de otras muertes– 
en la lentitud con que la vida se consume, en 
la persistencia con que la fuerza de los 
imperativos biológicos insatisfechos devoran 
la esperanza (como el águila a Prometeo 
encadenado), envolviéndola primero en la 
mortaja del frío, la soledad y el horizonte 
circular. (No es casual que los cultores del 
harakiri o de la inmolación a lo bonzo hayan 
tenido mejor prensa que quienes han elegido 
el mar para dejarse morir12). 

En cuanto a la apelación metonímica, no 
podemos obviar una lectura menos 
pretenciosa: La Balsa como metonimia del 
desastre (o de la historia como catástrofe, o, 
más específicamente, de aquel presente de 
Francia como naufragio) no admitiría 
mayores discusiones. Este recurso 
encontraría su confirmación en La libertad 
guiando al pueblo, potente panfleto de sagaz 
oportunismo con el que Delacroix, amigo de 
Géricault, respondiera a La Balsa (y evidente 
metonimia del progreso triunfal avanzando 
sobre la muerte que él mismo produce). 

La Balsa como metonimia del desastre o la 
historia como catástrofe, decíamos. Es ésta 
la iluminación con la que Benjamin (en la 
novena tesis de su inquietante Tesis de 
filosofía de la historia) impugna la visión de 
la historia como redención, como progreso, 
como temporalidad lineal, lisa y homogénea. 
Allí habla de un cuadro de Klee, el Angelus 
Novus, que había adquirido en 1921 y lo 
mantuvo fascinado durante dos décadas. 

 

“Existe un cuadro de Klee, que se llama Ángelus 
Novus. Allí está representado un ángel que 
parecería como si estuviera a punto de alejarse 
de algo sobre lo que concentra su mirada. Sus 
ojos aparecen completamente abiertos, su boca 
se halla abierta y sus alas desplegadas” 
(Benjamin). 



  

“La idea de Klee –documentada como 
anotación en 1925 en el Libro de bosquejos 
pedagógicos, donde comentó su Angelus 
Novus con la frase: ‘Medio alado y medio 
prisionero es el ser humano’ (...)–”13, 
elocuentemente sugerente, alcanza una 
profundidad conmovedora en su apropiación 
y re-creación por Benjamin. Éste ve en el 
Angelus Novus a un ángel, el ángel de la 
historia, a quien al echar una mirada hacia el 
pasado lo arrasa el horror, el pasmo: “donde 
a nosotros se nos manifiesta una cadena de 
datos, [él ve] una catástrofe única que 
amontona incansablemente ruina sobre 
ruina”14.  

Escribe Benjamin, con su habitual espesor 
lírico:  

“El Ángel de la Historia tiene que tener ese 
aspecto. Su rostro ha girado hacia el pasado. 
Hacia allí donde aparece ante nosotros una 
cadena de acontecimientos, allí ve él una 
catástrofe concreta que amontona sin cesar 
despojo sobre despojo y que forma un 
torbellino a sus pies”.  

Amontonamiento de despojo sobre despojo, 
como en La Balsa, y el torbellino a sus pies: 
no otra cosa que "una pesadilla de la que 
tratamos de despertar" (así es como el 
Stephen Dedalus de Joyce define a la 
historia). 

“A él le gustaría permanecer allí un tiempo, 
despertar a los muertos y recomponer lo 
destruido. Pero sopla un vendaval desde el 
paraíso que se arremolina en sus alas y que 
es tan fuerte que el ángel ya no puede 
plegarlas. Ese vendaval lo impulsa 
inexorablemente hacia el futuro al que da la 
espalda mientras la montaña de ruinas llega 
al cielo. Lo que llamamos Progreso es este 
vendaval”15. 

Medio alado y medio prisionero es el ser 
humano: quizás sea ese ángel de la historia 
el que espoleó el pincel de Géricault, el 
mismo que sobrevuela la gélida Berlín en la 
apertura de la benjaminiana Alas del deseo, 
de Wim Wenders. 

Chaumareix y Argus, dos contornos 
de la crueldad  

Tal como están planteadas las cosas, el 
episodio de La Méduse (el acontecimiento y 
sus circunstancias16) y la peripecia de los 

náufragos nos permiten ilustrar 
metafóricamente la actual deriva (o, en el 
mejor de los casos, la deriva inminente) de la 
educación pública media. La impericia en el 
timón del sistema educativo público de la 
primera mitad del siglo pasado lo hace 
encallar en las costas de un país que no fue; 
los altos mandos de la nave abordan los 
botes salvavidas sin mirar hacia atrás, 
dejando al garete, en el tempestuoso mar 
pos ’60, a docentes y estudiantes, náufragos 
condenados al padecimiento y al canibalismo 
como estrategia de subsistencia17. Algunas 
décadas después, en el horizonte curvo 
aparece un buque oficial, sembrando 
esperanza primero y desazón después –dos 
variantes ambiguas de la crueldad–. La 
esperanza cuajó, la desazón comienza a 
asomarse. ¿Cuántos de aquellos que 
celebrábamos con algarabía la arenga del 
“¡festejen!”, hoy, un año y medio después, 
seguimos festejando? ¿Cuántos de los que 
hoy celebramos con algarabía la apertura del 
debate educativo, mañana, dentro de un año 
y medio, nos sentiremos satisfechos con su 
resultado?18 El Argus de hoy, como el de 
hace casi dos siglos, parece acercarse. 
Parece, pero no. En vano sacudiremos 
nuestros harapos, mientras presenciemos 
con estupor cómo su popa se desvanece 
entre el oleaje. Y así estamos, así 
estaremos, a la espera del carguero, ese que 
aún no ha llegado y que, si nos mantenemos 
a flote, llegará (por casualidad, sin haber 
sido llamado). 

La Balsa de La Méduse de Géricault (la 
mediación del acontecimiento y de sus 
circunstancias) también nos permite ilustrar 
metafóricamente la actual situación de la 
educación media, pero con mayor espesor 
que en el caso anterior (ya que, como ya ha 
sido sugerido, la mediación incluye al 
acontecimiento y su despliegue 
hermenéutico se potencia a partir de su co-
incidencia).  

La impericia, el naufragio, la escapatoria de 
los más privilegiados, la deriva del resto de 
actores, actrices y agentes en el 
tempestuoso mar, la pugna cuerpo a cuerpo 
(y cuerpo contra cuerpo) por sobrevivir, la 
esperanza en el rescate que no se concreta: 
la crueldad de la salvación que se hace 
esquiva; la lentitud con que la vida se 
consume, el águila de la necesidad 
devorando las vísceras de las esperanzas 
encadenadas.   

Y entonces las diversas actitudes de los 
Prometeos frente a la peor adversidad: 



  

esperanza, desesperación, agitación, ilusión, 
resignación, temple, descreimiento. (No en 
vano Géricault no nos muestra el momento 
del rescate sino el instante inmediatamente 
anterior al pasmo. Llegue o no el carguero, 
Chaumareix y sus sacristanes ya han 
desencadenado su catástrofe. La historia, 
alguien dijo, no los absolverá; el ángel de la 
historia, aún con sus alas desplumadas, no 
los redimirá. Y quizás susurre, con un hilo de 
voz: la injusticia produce, ante todo, sus 
propios sepultureros19).  

El rey está desnudo  

Cerremos el paréntesis, dejemos atrás a La 
Méduse. El rey está desnudo, decíamos: 
nuestro diagnóstico primario (con apelación 
casi exclusiva a la doxa: la intuición a partir 
del sentido común y de lo vivencial): 
adolescentes y docentes tienen 
menoscabado su impulso a aprender, 
adolecen de (falta de) voluntad. Se trata de 
un déficit cuantitativo y cualitativo que se 
presenta en muchos docentes (tanto en los 
novatos como en los más experimentados, 
aunque por distintas razones en cada caso) 
y en la gran mayoría de los adolescentes. No 
es que tengan mala voluntad de aprender, 
sino escasa (y a veces nula) voluntad de 
aprender. En este sentido, si le creemos al 
antropólogo estadounidense Edward T. Hall, 

“el impulso sexual y el impulso a aprender 
son, si se pudiera medir la fuerza relativa de 
estímulos tan distintos, muy cerca el uno del 
otro en cuanto al peso que tienen en la vida 
de los hombres. El sexo asegura la 
supervivencia de la especie: no es 
fundamental para la supervivencia del 
individuo, mientras que el aprendizaje es 
absolutamente fundamental para la 
supervivencia del individuo, de la especie y 
de la cultura. Es la forma de crecer, madurar 
y evolucionar del hombre. Como sea, (...) 
nos las hemos arreglado para transformar 
una de las actividades humanas más 
gratificadoras en una experiencia dolorosa, 
aburrida, monótona y fragmentaria, que 
encoge la inteligencia y marchita el alma”20. 

Si estamos en lo cierto, lo que 
correspondería al sistema educativo en su 
conjunto (y específicamente a quienes 
desempeñan la función docente) es liberar la 
inhibición impuesta al impulso a aprender y 
trabajar positivamente sobre la voluntad de 
los educandos. El razonamiento es simple y 

sencillo: para adquirir un desarrollo integral, 
el adolescente debe aprender, y para 
aprender debe tener voluntad de hacerlo21.  
Sin embargo, el trabajo a acometer es 
complejo y difícil. Antes de ello, corresponde 
situar la relevancia de la voluntad de 
aprender (en un sentido de algún modo afín 
con la voluntad de poder tal como la 
concebía Nietzsche) en el contexto de los 
tres aspectos axiales sobre los que el 
docente puede incidir para configurar el 
escenario propicio para un aprendizaje 
productivo y enriquecedor22.  

El primero es reconocer y respetar la 
individualidad del alumno (su personalidad, 
temperamento, disposición, intereses, 
preferencias, etc.)23; el segundo es conocer 
la materia lo suficiente para saber cuándo y 
dónde el alumno puede tener dificultades u 
ofrecer resistencias (la principal tarea del 
docente es prevenir los problemas, no 
enmendarlos); el tercer aspecto implica que 
el docente debe buscar los medios más 
idóneos para generar, estimular o reforzar el 
deseo del alumno (y el suyo propio) de 
aprender. “Los estudiantes saben que de 
ellos se espera que aprendan. Pero...”, 
pregunta Sarason, “¿la meta superior de la 
escolaridad es que lo sepan, y no que lo 
quieran? En la actualidad, lo es. Con las 
habituales y escasas excepciones, los 
docentes machacan con saber y no con 
querer (...), pero cuando uno de ellos se 
toma a pecho hacer que el alumno pueda 
aprender, ese docente (...) se convierte en 
un artista de la escena cuya meta es cautivar 
a su público para que quiera volver, no para 
que sienta que debe volver”24.  

El clamor de un coro de bostezos  

Estamos de acuerdo: la meta del docente 
debería ser cautivar a los estudiantes “para 
que quieran volver, no para que sientan que 
deben volver”, pero debe quedar claro que 
no se trata de dejarse seducir por una 
permisividad y una indulgencia insensatas, ni 
de confundir educar con entretener, mal que 
le pese al Pestalozzi evocado por Cortázar: 

“A los maestros les pagan muy bien en 
Silvalandia porque a los niños, no se sabe 
por qué, les disgusta sobremanera el 
alfabeto, y las primeras clases transcurren 
entre llantos, bofetadas y penitencias. A 
nadie se le ha ocurrido averiguar por qué a 
los niños de Silvalandia no les gusta el 
alfabeto. Desconfían, acaso, de sus astutas 



  

combinaciones que poco a poco van 
ocupando el lugar de las cosas que ellos 
encuentran, conocen y aman sin mayores 
palabras. Parecería que no tienen ganas de 
entrar en la historia, cosa que bien mirada no 
es del todo idiota. Los inspectores, que no 
comprenden lo que pasa, piden a los 
maestros que alfabeticen a los alumnos de la 
manera más amena posible, y así sucede 
que un maestro se disfraza de letra B y 
desde una tarima procura convencer a los 
niños que esta letra revista entre las más 
importantes, y que sin ella nadie podría ser 
bachiller, hebreo, abanderado o barrendero. 

Con su vivacidad habitual, los niños le hacen 
notar que gracias a tan ventajosa carencia 
tampoco él tiene derecho de tratarlos de 
burros, vagabundos o analfabetos. Esto, 
claro está, desconsuela particularmente al 
maestro, que corre a disfrazarse de X o de 
W con la esperanza de fomentar con menos 
riesgos el alfabeto en la mente de los niños. 
Pero esas letras son de una parsimonia 
notoria y los ejemplos se vuelven difíciles, 
con lo cual en vez de réplicas inquietantes se 
advierte más bien un coro de bostezos, que 
según Pestalozzi es el signo manifiesto de 
todo fracaso pedagógico.25 

 

 
 

... piden a los maestros que alfabeticen a los alumnos de la manera más amena posible, y así sucede que un 
maestro se disfraza de letra B y desde una tarima procura convencer a los niños que esta letra revista ... 

 
Es frecuente que en los liceos de estas 
comarcas, como en Silvalandia, se apliquen 
dispositivos motivacionales al servicio de un 
principio inequívocamente hedonista: 
sobrevalorar la producción de placer en 
desmedro del esfuerzo inherente al 
aprendizaje. Ello deriva, lamentablemente, 
en un tratamiento de los adolescentes como 
si fueran niños con escaso temple, poco 
capaces de tolerar frustraciones. Por acción 
de esta infantilización de los adolescentes, el 
liceo se convierte en jardín de infantes, en 
guardería de púberes indolentes. 

Basta, entonces, de coros de bostezos. Hay 
que escuchar su clamor y, superada la 
indignación, actuar desde y sobre la voluntad 
de aprender. 

Orión ciego buscando el sol 
naciente 

Tradicionalmente, la tarea pedagógica se 
definió como una suerte de guía a seres 
minusválidos26. El más célebre de los mitos 
de Orión puede resultar cruelmente 
ilustrativo, tanto como la más atractiva de 
sus mediaciones hermenéuticas: la que nos 
ofrece Nicolas Poussin con su Paisaje con 
Orión ciego buscando el sol naciente. 

El argumento central de la narración mítica 
(que resultaría envidiable para el más bizarro 
libretista de culebrón venezolano) es el 
siguiente: en la Beocia vivía el gigante Orión, 
hijo del dios Poseidón y de Euríale, una de 



  

las hijas de Minos, rey de Creta. Era el más 
alto de los hombres (150 metros de 
estatura), tan alto que podía cruzar el mar 
caminando por su lecho sin que su cabeza 
llegara a sumergirse. Como si ese don no 
fuera suficiente, tenía una enorme fuerza y 
una hermosura impar. Pero no hay virtud sin 
vicio (ni siquiera en la mitología griega): era 
muy presumido. Luego de enviudar (su 
esposa, la también hermosa y presumida 
Side, había sido asesinada por Hera, quien –
no en vano diosa del matrimonio– no admitía 
rivales en cuestiones de belleza), en un 
paseo por las tierras de Hiria se enamoró de 
la hija del rey Enopión, la también hermosa 
Mérope (la misma que Voltaire erigiera como 
summum del amor materno). Para que Orión 
ganara el derecho a desposar a Mérope, el 
padre de ésta le propuso un trato: debía 
matar a todas las bestias salvajes que 
estaban infestando sus tierras (el reino de 
Quíos). El gigante, que era un cazador 
consumado, cumplió el trato, pero el rey no. 
Orión, encolerizado, cometió el desliz de 

amenazarlo (amenazar a un rey no era, en 
aquel entonces, asunto menor): violó a 
Mérope27. Enopión, iracundo, acudió 

entonces a su padre, el dios Dionisio. Éste 
envió a unos sátiros para que embriagaran a 
Orión (gigante, fortachón, hermoso, 
presumido, enamoradizo, irritable, impulsivo 
y –last but not less– afecto al vino) hasta 
dejarlo dormido. Con el grandote yaciendo 
indefenso, durmiendo la mona, Enopión, 
poniendo en juego el poder conferido por 
Dionisio, lo dejó ciego. No bien se despertó, 
el gigante, ciego y enceguecido, consultó a 
un oráculo, cuya respuesta fue que podría 
recuperar la vista sólo por la acción del dios 
Helio (el sol). Para ello debía viajar hasta el 
levante y dejar que el sol de la mañana le 
bañara los ojos. En su trayecto, y gracias a 
su oído aguzado, Orión logró orientarse por 
los martilleos del taller de los cíclopes de la 
isla de Lemnos. Al llegar allí, el cíclope-jefe, 
Ifesto, ordenó al cíclope-niño Cedalión que 
guiara a Orión hasta las comarcas extremo-
orientales de Helio.  

 

 



  

El viaje que emprende Orión es el que 
plasma Poussin: en medio de un paisaje de 
fábula pleno de verdor, el gigante ciego, 
provisto con sus mejores armas, monta a 
Cedalión (que además de cíclope y niño era 
cojo) en sus hombros y, siguiendo sus 
indicaciones, casi como un autómata se 
larga a caminar hacia oriente, en busca del 
sol naciente que le devolverá su virtud 
perdida. Diana, la diosa patrona de la caza y 
reina de los bosques (al parecer, enamorada 
del gigante) contempla la escena 
displicentemente apoyada sobre un racimo 
de nubes, sin ocultar su escepticismo frente 
a la ilusión del gigante y sabedora de su 
infausto destino28. 

El drama de Cedalión, la tragedia 
de Orión  

Casi como Cedalión, “los pedagogos” 
(algunos sabiendo o sintiendo que algo nos 
contempla desde arriba) guiamos hacia la luz 
a los adolescentes que nos han tocado en 
suerte. Éstos, transitoriamente ciegos, 
avanzan casi como autómatas, confiados a 
nuestra conducción experta (aunque con 
algo de niños, de tuertos, de cojos). Antes, 
mucho antes, habían sido capaces de ver: 
La conjugación de una progresiva abdicación 
de su natural función educativa por parte de 
la institución familiar y un crecimiento 
consistente del sistema educativo formal 
básico narcotizó a los niños; ya púberes y 
adolescentes, la educación secundaria 
comenzó a enceguecerlos.  

Sí: mucho antes habían sido capaces de ver. 
La vida infantil pre-pre-escolar está implicada 
en una dinámica formativa que reúne un 
complejo de ingredientes que poco a poco la 
escolarización se encarga de inhibir, detener, 
obturar, censurar, abortar: la exaltación de la 
creatividad, la laxa permisividad frente a la 
libre expresión de las emociones, la 
estimulación de la sensibilidad, la imitación, 
el natural y eficaz mecanismo de prueba-y-
error, la aplicación cándida de dispositivos 
de premio y castigo.  

La primera escolarización (la educación pre-
escolar formal) empieza a actuar, casi 
imperceptiblemente; la escuela primaria, 
gradualmente, comienza a provocar miopía; 
el pasaje a la enseñanza secundaria, punto 
de inflexión a menudo traumático y sin fácil 
retorno, alimenta un glaucoma bastante 
inmune a las vacunas caseras. Luego, casi 
inevitablemente, sobrevendrá su metástasis. 

Muy lejos han quedado la plasticina, las 
crayolas, la digitopintura, la rueda-rueda. 
Atrás quedaron los disfraces, los recreos de 
media hora, la merienda compartida, la 
fiestita de fin de año, las reuniones de 
padres, la misma maestra durante toda la 
jornada, todos los días, todo el año. El púber, 
pugnando con sus hormonas en ebullición, 
asistirá a un desfile de profesoras y 
profesores, uno cada 45 minutos, dueños de 
saberes específicos, dispositivos didácticos 
variopintos y dispares modalidades 
pedagógicas. El Orión liceal caminará con 
pasos torpes hacia el levante, porque sí, 
dejándose llevar displicentemente (o 
haciendo de cuenta que se deja llevar) por el 
experto del martillo, bien intencionado pero 
impedido de una visión estereoscópica. Y 
ambos –Orión y el cíclope– hacia un 
horizonte inefable29. 

Sí: mucho antes habían sido capaces de ver. 
¿Qué ocurrió? ¿Qué dejó de ocurrir? 

La vida infantil pre-pre-escolar está signada 
por la potencia del vínculo madre-hijo. Se 
trata de un vínculo cuya fortaleza, 
penetración y ubicuidad se fundan en la 
intuición, el afecto y una íntima convivencia 
mutua, ya desde la vida uterina. 

 

Marc Chagall: Maternidad 



  

“Desde el nacimiento se van enhebrando los 
hilos constitutivos de la trama vincular bebé-
padres. Allí van emergiendo diferentes 
procesos que habrán de dejar la impronta del 
conocer y del aprender. Es a través y junto a 
la madre que el niño irá ensanchando su 
conocimiento del mundo”30. La lactancia y el 
permanente contacto –corporal, táctil, visual, 
olfativo, auditivo– consolidan el vínculo. El 
niño (y también su madre) aprende en un 
contexto de extrema proximidad, en un 
intenso diálogo cara-a-cara, cuerpo-a-
cuerpo, en un devenir casi simbiótico, que es 
también simbiosis de actividad cognoscitiva, 
destrezas instintivas y fruición afectiva 
(simbiosis a la que Melanie Klein denomina 
instinto epistemofílico).  

Actúa impulsado por sus imperativos 
biológicos, pero aprende que hay algo que 
conecta acción y reacción. A medida que va 
creciendo, la imitación y el mecanismo de 
prueba-y-error fortalecen su aprendizaje. 
Imita y su madre aprueba: le sonríe, le habla, 
lo acaricia, lo abraza, como si pusiera un 
terrón de azúcar sobre su lengua. Más 
adelante irá descubriendo que los terrones 
de azúcar son cada vez más amargos, o 
más escasos. 

La institución pre-escolar, y a menudo el 
primer año escolar, implican, en cierto grado, 
alguna continuidad con el proceso anterior: 
en ambos casos el educador (en la casi 
totalidad de los casos, “la maestra”) se 
convierte en un sustituto materno (de tiempo 
parcial). Pero, ya adaptado a la escuela y a 
sus exigencias, “la maestra” ya no es, como 
especulaba Freud31, un sustituto de la figura 
materna; el niño se ve progresivamente 
impelido a adaptarse a un vínculo diferente y 
a estrategias de aprendizaje novedosas: 
castraciones más palmarias, represiones 
más eficaces, trato más impersonal y 
distante. Para explicarlo mejor, podemos 
dejarlo establecido bajo la forma de una 
grosera simplificación y generalización: en el 
jardín de infantes y en el primer año de 
escuela, “la maestra” adopta en el aula la 
figura de una “madre buena”; en el resto de 
la educación primaria, esa figura va 
progresivamente quedando eclipsada por la 
de una “madre mala”32.   

Es en este pasaje que comienza a obturarse 
“el libre ejercicio de la facultad más 
expandida y más viva en la infancia y en la 
adolescencia: la curiosidad, la cual, muy a 
menudo es extinguida por la instrucción, 

cuando se trata por el contrario de 
estimularla o, si está dormida, de 
despertarla”33. Más aún: “la curiosidad 
asienta las bases para un aprendizaje 
general, y cuando es coartada se produce un 
empobrecimiento y una limitación en la 
capacidad para indagar y crear”34. 

Lo cierto es que la insatisfacción, el 
aburrimiento y la falta de voluntad de 
aprender –así como sus habituales ropajes 
de acatamiento pasivo o desinterés activo– 
aumentan a medida que los estudiantes 
pasan de la escuela primaria al ciclo básico 
de la secundaria y de éste al ciclo superior. 
Aquellas virtudes reconocibles en los niños 
que ingresan a la escuela –la expresividad, 
la curiosidad, el instinto epistemofílico– 
aparecen muy disminuidas o extinguidas (y 
hasta sepultadas) cuando se acercan al final 
de la secundaria. Quizás haya sido esto lo 
que vislumbrara Rousseau en los albores de 
la modernidad: nuestra cultura, y en 
particular nuestro sistema educativo, son 
altamente eficaces para inhibir el potencial 
humano de los jóvenes. 

La curiosidad, el instinto epistemofílico, la 
libérrima creatividad, la desenfadada 
expresividad, empiezan a ser inhibidas, una 
a una, con eficacia impar: es la hora de 
aprender. 
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NOTAS: 
 
1. Jesús Ibáñez, 1985, :25.  

2. Juan I. Pozo, 1998, :04.  

3. “La vida escolar es una excelente 
preparación para comprender las 
burocracias de los adultos: está menos 
pensada para aprender que para enseñar 
quién es el jefe y cómo se comportan los 
jefes, y para mantener el orden” (E. T. Hall, 
1978, :166).  

4. En el lienzo el Argus no aparece. Esto ha 
llevado a algunos comentaristas a señalar 
que la embarcación salvadora sólo estaba 
en las mentes de los náufragos. Pero resulta 
más plausible considerar que la 
embarcación habría quedado oculta detrás 
del tempestuoso oleaje y que, entonces, no 
es visible desde el punto de mira del pintor 
pero sí desde la posición, más elevada, de 
los dos hombres que agitan sus ropas 
mirando hacia el horizonte.  

5. La Balsa de La Méduse podría, con absoluta 
legitimidad, erigirse como perfecto 
estandarte e inmejorable ilustración de 
portada de la más completa antología sobre 
el Sturm und Drang. (El Sturm und Drang –
la tormenta y la ira, presencias literales y 
metafóricas que anegan La Balsa– fue un 
potente movimiento cultural que, bajo el 
influjo de Rousseau, surgió en la segunda 
mitad del siglo XVIII como fermental 
oposición al insensible racionalismo de la 
Ilustración). 

6. Los comentaristas coinciden en afirmar que 
el joven que yace exánime en brazos del 
anciano del manto rojo tiene el rostro de 
Delacroix, amigo íntimo de Géricault. La 
anécdota, que hoy quizás resulte una mera 
curiosidad para paladares diletantes, era 
práctica corriente entre los pintores 
franceses decimonónicos. De hecho, 
Géricault hizo posar a varios de sus amigos 
–y también a algunas de las víctimas 
sobrevivientes del desastre– para 
eternizarlos en su óleo. Algunos años 
después, Delacroix devolvería la gentileza a 
su amigo, al retratarlo como uno de los 
muertos de su célebre Barca de Dante (Cf. 
Obras maestras de la pintura, 1, 1983, :102). 

7. El bergantín, ya lo hemos dicho, no los 
rescató. El suplicio se duplicó: los cada vez 
más escasos sobrevivientes habrían de 
sufrir otras dos eternas semanas a la deriva, 
a la mala de Dios, hasta que por esa nada 
pasara un carguero (vale aclarar que por 
simple casualidad, sin haber sido llamado) y 
los devolviera, hechos jirones, a Francia. 



  

                                                                     
8. La medalla de oro que Escena de naufragio 

obtuvo en el Salón de 1819 quizás haya 
sido un vano intento de negar a Géricault la 
controversia que el lienzo per se habría de 
generar (y que, según algunos de sus 
adversarios, el propio artista buscaba). 

9. Desanimado por esa tibia acogida de sus 
pares (también ilustrada por el hecho de que 
el gobierno francés no compró el cuadro), 
marchó con él a Inglaterra, donde 
permaneció durante varios años, 
profundamente impresionado por Constable, 
caballos pur sang y enfermos mentales. 

10. No es, claro está, el único ejemplo (ni el 
más ilustrativo). El 11 de setiembre de 2001 
la apatía de buena parte del mundo estalló 
junto con las torres gemelas del World 
Trade Center. Pero lo más terrible ha sido la 
magnitud omnipotente de la clausura del 
acontecer en su mediación: el trazo de un 
bucle perverso desde el acontecimiento 
como mediación hacia el despliegue de la 
mediación como acontecimiento. No se trata 
de un ardid alquímico: la señalada clausura 
no significa que el acontecimiento haya 
desaparecido (ni que se haya incorporado o 
transmutado en su mediación) sino que, 
acontecidos los hechos, el acontecimiento y 
su mediación co-inciden. Tal como afirma 
Paul Virilio (1997) "los sucesos se virtualizan 
casi al momento mismo de suceder" (el 
“casi” es un agregado mío), a tal punto que 
lo “virtual” y lo “real”, en su co-incidencia, 
casi se funden y confunden. Hace algo más 
de un año me vi involuntariamente envuelto 
en una escena digna de la más imaginativa 
narrativa de Asimov o Bradbury (aunque me 
eyectó hacia el antiguo envase del pulidor 
Bão y, simultáneamente, a las maravillosas 
Ruinas circulares de Borges): yo enfrentado 
accidentalmente a un aparato televisivo, 
mirando espantado un programa especial 
transmitido, creo, por la CNN en vísperas 
del 11 de setiembre de 2004, donde algunos 
oficinistas de la torre 2 del WTC, que 
miraban espantados por un aparato 
televisivo el impacto del avión 1 en la torre 
1, vieron acercarse (en la pantalla) al avión 
2 a punto de chocar con la torre 2 (en la que 
miraban espantados por un aparato 
televisivo...) y enseguida el impacto y la 
explosión de avión, torre, aparato televisivo 
y oficinistas). Definitivamente, habrá que 
creerle a Borges: lo que une a las personas 
no es el amor, sino el espanto. 

11. Quizás correspondan a la preparación de 
Escena de naufragio –aunque no es del 
todo seguro– los lienzos con estudios de 
piernas y brazos cortados existentes en el 
Musée Fabre, de Montpellier, así como los 
bocetos de cabezas cercenadas de 

                                                                     
ajusticiados conservados en el Museo 
Nacional de Estocolmo. 

12. Resulta llamativo –y significativo– que el 
harakiri y el suicidio bonzo hayan sido 
prácticas rituales reservadas para los 
hombres, mientras que, por lo menos si 
consideramos los casos más trágicamente 
célebres (Alfonsina Storni, Virginia Woolf), 
las fauces del mar han seducido a mujeres. 

13. Sigrid Weigel, 1999, :111. (La cita de 
Benjamin puesta como epígrafe de la 
reproducción del Ángelus Novus de Klee 
proviene de la página 108). 

14. La referencia sobre el ángel de la historia 
está tomada del sugerente artículo titulado 
“La historia como catástrofe”, del agudo 
periodista José Pablo Feinmann, publicado 
el 22 de diciembre de 2004 en la contratapa 
del diario argentino Página 12. 

15. Walter Benjamin, citado por Weigel, 1999, 
:109.  

16. Recordemos, con Marx, que “los hombres 
hacen su propia historia, pero no la hacen a 
su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas 
por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran 
directamente, que existen y transmite el 
pasado” (Karl Marx, 2001, :09). 

17. Al parecer, los náufragos de La Méduse 
practicaron la antropofagia pero no el 
canibalismo. Los náufragos de nuestra 
balsa, en cambio, son más proclives al 
canibalismo. 

18. Hoy (última semana del mes de mayo de 
2006) podemos afirmar con total convicción 
que el resultado del debate educativo, tal 
como ha sido planteado, está condenado al 
fracaso. Para quienes participemos en él, en 
cambio, el proceso del debate será, 
efectivamente, educativo; sin embargo, la 
instrumentación dispuesta (incluyendo, 
además de la organización del debate 
propiamente dicho, las fases ulteriores de 
registro, análisis, interpretación, síntesis y 
presentación pública de lo debatido) inhibe 
toda posibilidad de alcanzar resultados que 
recojan y contemplen fielmente lo debatido. 
De este modo, sospechamos que el debate 
en su conjunto no será otra cosa que un 
enorme tinglado montado para legitimar 
lineamientos ya establecidos de antemano 
(o a establecer, en su momento, por los más 
encumbrados actores políticos o tecnócratas 
–o ambos– de turno).  

19. Aventurada paráfrasis de la célebre y casi 
proverbial máxima: “la burguesía produce, 
ante todo, sus propios sepultureros” [K. 
Marx - F. Engels, 1992 (original de 1848), 
:72], formulada como corolario de una lúcida 



  

                                                                     
intelección. “La burguesía” –proclama el 
Manifiesto– ”no ha forjado solamente las 
armas que deben darle muerte; ha 
producido también los hombres que 
empuñarán esas armas: los obreros 
modernos, los proletarios”. La redonda 
dialéctica de esta sentencia, exultante de 
materialismo, involuntariamente (y 
paradójicamente) evoca a aquella con la 
que Sócrates regañaba a Alcibíades y a 
Calicles: quien quiere ser el amo del pueblo 
está forzado a ser su esclavo. 

20. Edward T. Hall, 1978, :174. 
 

21. Planteado de este modo (y con relación a 
los adolescentes), queda claro que estamos 
haciendo referencia a la voluntad en su 
sentido vulgar (como sinónimo de “ganas 
de”) y no en un sentido metafísico u 
ontológico. En el caso de los docentes, en 
cambio, quizás sea pertinente no ejercer 
este desplazamiento semántico y considerar 
a la voluntad en el sentido atribuido por la 
ética kantiana. 

22. En el desarrollo que sigue, retomo, en líneas 
generales, algunos de los planteos de 
Seymour B. Sarason en su enfoque de La 
enseñanza como arte de representación 
(2002, :205 y siguientes). 

23. Este aspecto ya fue sido sugerido, hace casi 
un siglo, por Freud: “el pedagogo trabaja 
con un material plástico, accesible a 
cualquier impresión, y deberá imponerse el 
compromiso de no plasmar la joven vida 
psíquica de acuerdo con sus propios ideales 
personales, sino más bien ajustándose a las 
disposiciones y posibilidades particulares 
del objeto” (Prefacio a Pfister, Oskar: El 
psicoanálisis y la educación [1913], citado 
por Gloria Büsch y Felisa Kociak, 1997, :21). 

24. Sarason, 2002, :207 (subrayados del autor). 

25. Julio Cortázar - Julio Silva, 1984, :16-17. El 
texto es de Cortázar y la ilustración que lo 
acompaña es de Silva. (Si le creemos a 
Cortázar es a la inversa: es el texto el que 
acompaña a la ilustración). 

26. Etimológicamente, el vocablo pedagogía 
deriva de pedagogo (del griego, 
paidagōgós) y significa “conducir a los 
niños” (pâis, paidós: niño; agein: conducir). 

27. Si nos atenemos a esta versión del relato 
mítico, parecería que la violación no 
constituía tanto una agresión a Mérope 
como una intrépida amenaza a su padre. Y 
una tal amenaza al poder establecido no 
podría –no debía– quedar impune. 

28. Éste es solo el inicio del relato mítico. La 
peripecia de Orión es extensa e intensa, y el 
desfile de personajes parece interminable: 

                                                                     
Eos (la aurora, hermana de Helio), Afrodita, 
Gea, Esculapio (dios de la medicina, digno 
hijo de Apolo), Zeus, las Pléyades, el 
escorpión, etc. Pero no viene al caso. 
Tampoco las circunstancias del óleo de 
Poussin, que (según se señala en Genios 
de la pintura, Dolmen, Madrid, 2001) fue 
pintado por encargo del erudito Michel 
Passart, auditor y Maître des Comptes de 
Luis XIV. La obra es de 1658, época en la 
Poussin al parecer disfrutaba del retiro 
creativo de sus años de ancianidad, liberado 
de todos los precedentes y ajeno a las 
corrientes pictóricas que se estaban 
imponiendo en la Europa del momento. La 
habitual ubicación de esta obra como 
exponente del barroco francés resulta, 
entonces, bastante discutible. 

29. También valdría el enroque de las personas 
(y sus roles) detrás de los personajes y 
explorar una metáfora fácil. Nosotros los 
pedagogos (algunos sabiendo o sintiendo 
que algo nos contempla desde arriba), 
transitoriamente ciegos, avanzamos a 
tientas, torpemente, casi como autómatas, 
hacia la luz del horizonte lejano, dejándonos 
conducir por los adolescentes que nos han 
tocado en suerte (o simplemente cargando 
en nuestros hombros a niños tuertos y 
cojos). 

30. Gloria Büsch - Felisa Kociak, 1997, :67. 

31. Cf. “Sobre psicología del colegial” [original: 
1914], en Obras completas, tomo XIII, 1980. 

32. Estas imágenes de “madre buena” y “madre 
mala” –donde el evidente maniqueísmo está 
al servicio de una mayor claridad 
expositiva– surgen de un sugerente planteo 
de Winnicott: la madre, para favorecer el 
desarrollo de su hijo, debe ser lo 
suficientemente buena para identificarse con 
las necesidades de aquél, pero no tan 
buena como para no poder establecer un 
distanciamiento crítico con sus propias 
necesidades. Deberá permitirle, entonces, 
pasar “de la ilusión a la desilusión, de la 
dependencia a la independencia, del objeto 
subjetivo al objeto objetivo, por un espacio 
transicional que daría acceso al gesto 
creativo”. Este papel de la madre  “mala” lo 
asume la escuela: la maestra no actuaría 
como madre demasiado buena que colma 
todas las necesidades de sus alumnos, para 
así dar curso al camino de la desilusión y de 
la independencia necesarias para su 
desarrollo. Siempre habrá, señala Winnicott, 
"un dar y un recibir en un marco de mutuo 
sacrificio de la espontaneidad e 
independencia” (1986; original de 1941). 

33. E. Morin, 1999, :18. 

34. Gloria Büsch - Felisa Kociak, 1997, :133. 



  

Deseo y enseñanza secundaria: el eclipse del corazón1 
joni ocaño∗ 

 

“...ladraba interiormente el corazón de Odiseo.” 
Homero2 

 

“Lo que debería ser dinámico se hace laborioso, lo que debería despertar el deseo se hace 
pesado...¿Qué es lo que ocurre? (...) falta (...) un casi nada (...) sólo falta, en efecto, lo esencial. Y 
lo esencial, hay que admitirlo, es que haya un poco de deseo. (...) lo que moviliza a un alumno, lo 
que lo inicia en un aprendizaje, le permite asumir las dificultades, incluso las pruebas, es el deseo 
de saber y la voluntad de conocer.”  

Meirieu3 

Aclaración 
Este texto no es el resultado de un trabajo empírico, ni fruto de un proceso riguroso de indagación 

bibliográfica específica. Más bien responde a cierta licenciosidad académica de quien escribe –
que a esta altura de su vida a veces se la permite– y, por lo tanto, las ideas aquí vertidas tienen un 
valor más bien heurístico, sin más compromiso que ofrecerse a la discusión. 
En ese sentido, lo que el lector encontrará en este artículo son algunas opiniones generales sobre 
la cuestión del deseo y la enseñanza, incorporando algunas lecturas que ocasionalmente ha 
realizado sobre estos temas. El resultado es esta especie de reflexión diletante donde se aborda 
uno de los aspectos de fondo de la problemática de la enseñanza media en nuestra realidad a 
partir de un panorama poco alentador en cuanto a los aprendizajes. 

 

                                                 
∗ Docente de “Teoría de la Educación” en el Centro Regional de Profesores del Norte. 

Ausencia del deseo y pérdida del rostro. 

En cuanto a la enseñanza media el 
diagnóstico parece ser crudo y de fácil 
presentación: los estudiantes no aprenden. Y 
por lo visto este diagnóstico nos comprende 
y nos obliga a mirarnos y mirar lo que está 
pasando a nuestro alrededor4; ¿por qué no 
aprenden los jóvenes liceales? Tal vez esto 
tenga relación con aquellas esquivas 
respuestas de los estudiantes que Acevedo5 
recoge en la introducción de su “Medio alado 
y medio prisionero...” en las cuales abundan 
los “porque sí”, como si la concurrencia al 
liceo no tuviera ningún sentido relevante ni 
se relacionara con la voluntad o el deseo de 
estar allí. 

Al parecer no hay aprendizaje porque no hay 
voluntad o deseo de aprender, por lo menos 
de aprender lo que el liceo les ofrece y de la 
manera como lo hace. En todo caso “... 
adolescentes y docentes tienen 
menoscabado su impulso a aprender, 
adolecen de (falta de) voluntad. Se trata de 
un déficit cuantitativo y cualitativo que se 
presenta en muchos docentes (...) y en la 
gran mayoría de los adolescentes. No es que 
tengan mala voluntad de aprender, sino 

escasa (y a veces nula) voluntad de 
aprender.”6 
Pareciera que la meta principal del sistema 
escolar –fundamentalmente en enseñanza 
media– es que los estudiantes aprendan los 
contenidos sin que los deseen; esto los pone 
evidentemente en una difícil situación, y no 
menos difícil la de los docentes quienes se 
las ven “machacando” saber pero no 
inspirando el deseo de saber con su deseo 
de educar (y de aprender). Obviamente hay 
excepciones. Estos aspectos –aunados a 
otros estructurales que inciden en las 
prácticas– nutren el clima de malestar 
docente7 que se vive o “respira” en los 
liceos. Los docentes quedan como 
prisioneros en un rol anacrónico en el que, 
entre otras cosas, intentan convencer de las 
bondades de cultivar el espíritu a través del 
conocimiento y la cultura –por encima de lo 
inmediato y lo material– siguiendo las 
exigencias de una sociedad que, sin 
embargo, se orienta por los valores del 
consumo y el capital. 

Los docentes y el sistema en su conjunto no 
hemos considerado debidamente la voluntad 
y el deseo de todos y especialmente de los 
educandos. Tal consideración implica 



  

resignificar la enseñanza media, la cual se 
ha definido casi exclusivamente por la 
transmisión de contenidos. Habría que 
considerar, además de los aspectos que 
tradicionalmente se tienen en cuenta, los de 
la afectividad (obviamente no en el sentido 
“sensiblero” de repartir caritativamente cariño 
por los corredores de los liceos a quienes no 
lo han tenido). No hay que olvidar lo que 
Leontiev –uno de los más celebrados 
discípulos de Vigotsky– ya había destacado 
hace muchos años: el cerebro es un 
auténtico órgano social que necesita de 
estímulos ambientales para su desarrollo. 
Sin afectividad, sin placer, el cerebro no 
podría alcanzar sus logros más elevados en 
la aventura del conocimiento, a lo sumo 
aspiraría a la información, no al saber. 
“Mientras la información prescinde de los 
afectos, la sabiduría sabe cruzar con 
habilidad datos y sentimientos. Saber 
contextual y apasionado, conocimiento 
aterrizado donde lo abstracto y lo anecdótico 
se integran de cara siempre al mundo de lo 
sensible, la sabiduría es un conocimiento 
propio de la vida cotidiana que integra la 
ética y la estética, haciéndolas solidarias de 
la ciencia y la política. Saber que integra el 
chisme al razonamiento, y el humor a la 
pedagogía”.8 

La tarea no parece 
sencilla, aunque sí el 
razonamiento que lleve 
a ella: recuperar el 
deseo de aprender, y 
con ello aprender a aprender (lo que podría 
suponer aprender a desaprender algunas 
cosas). Enfrentar este desafío implica, en 
cierta medida, volver a algunos aspectos que 
se han perdido, no en un sentido 
conservador sino, por el contrario, en un 
nuevo sentido revolucionario. Pues de eso 
se trataría: de cambiar radicalmente esta 
realidad, de lo contrario el deseo, ese 
impulso vital –hoy exiguo– perece, y con él la 
vida misma. 

Y lo que se ha perdido o se va perdiendo 
detrás de la acción racionalizadora del 
sistema parece ser el propio ser humano –el 
rostro– con sus sueños y deseos inmediatos. 

Parece necesario, entonces, regresar al ser 
humano, a la persona como tal –cuyo rostro 
el sistema se ha encargado de borrar–, lo 
cual tal vez implique, entre otras cosas, 
reconstruir el sentido de una enseñanza que 
va quedando ausente en el sistema, ya que 
en un mundo racionalizado lo que cuenta 
son cada vez más las funciones y menos las 

personas; y porque tal vez ese sentido 
apenas sobreviva en la enseñanza inicial 
representada por “la plasticina, las crayolas, 
la digitopintura la rueda-rueda (...), los 
disfraces, los recreos de media hora, la 
merienda compartida, la fiestita de fin de 
año, las reuniones de padres, la misma 
maestra durante toda la jornada, todos los 
días, todo el año...”9 que Acevedo parece 
echar de menos. 

Ese necesario regreso al ser humano tal vez 
también nos demande ser concientes de los 
cambios del sistema general10 y cómo esto 
ha afectado a la docencia (la exigencia 
actual de que el profesor “participe” 
colectivamente del proyecto del centro, 
definiéndose más por lo que hace en la 
institución en su conjunto que por lo que 
hace en el encierro del aula, ¿no estaría 
reflejando esos cambios?) 

El ser humano –con su rostro, su historia y 
su nombre propio– es una entidad propia del 
mundo de lo cotidiano, de la vida, de la 
comunidad más que de la sociedad11. Pero 
la racionalización está asociada a la 
hegemonía del sistema sobre el mundo vital. 
El rostro pierde nitidez y, en consecuencia, 
es borrado paulatinamente por el sistema ya 
que éste viene a sustituir aquel entorno que 

lo hace posible y 
necesario. Toda entidad 
necesita un conjunto de 
condiciones en precario 
equilibrio que la torna 
posible y necesaria. 

Son necesarios profesores con rostro para 
una educación del rostro humano, donde los 
que más cuenten sean las personas y no las 
funciones o roles12. Habría que tornar esto 
posible. El cambio de las condiciones hace 
que ciertas entidades corran el riesgo de 
desaparecer (a menos que se modifiquen 
radicalmente las reglas del juego). Los 
profesores-educadores con rostro van 
desapareciendo progresivamente, pues el 
sistema ha generado condiciones que no los 
hacen posibles ni necesarios. Las nuevas 
condiciones parecen constituir el hábitat 
ideal de los profesores-funcionarios sin 
rostro ni memoria. 

En otro lugar (Ocaño, 2006) he analizado 
cómo ambas entidades –profesores-
educadores con rostro y profesores-
funcionarios sin rostro- son como especies 
en conflicto que en gran medida constituyen 
y dependen de un ecosistema que los 
viabilice. El sistema ha cambiado las 
condiciones.  

Son necesarios profesores con rostro 
para una educación del rostro humano, 
donde los que más cuenten sean las 
personas y no las funciones o roles. 



  

"Una vez cortada la selva virgen, todo 
cambia. Es muy cierto que es posible plantar 
eucaliptos, esa raza sinvergüenza que crece 
deprisa, para sustituir viejos árboles 
seculares que nadie vio nacer ni plantó. Para 
ciertos gustos, queda hasta más lindo: todos 
alineados, en permanente posición de 
sentido, preparados para el corte. Y para el 
lucro. Sobre todo se van los misterios, las 
sombras no penetradas y desconocidas, los 
silencios, los lugares aún no visitados. El 
espacio se racionaliza sobre la exigencia de 
la organización. Los vientos no serán más 
cabalgados por espíritus misteriosos, porque 
todos ellos sólo 
hablarán de cifras, 
financiamientos y 
negocios."13 (Rubem 
Alvez, 1985: 12) 

Los vientos del lucro 
hace mucho tiempo 
han llegado a la 
educación; ya nadie habla de vocación, 
solamente se habla de profesión14 y la 
profesión, en esencia, es una actividad 
remunerada, o sea que entra en el mercado 
de las actividades de tipo laboral en relación 
con el Estado y las empresas, generando 
organizaciones docentes que tienden a 
adoptar tácticas de lucha semejantes a 
aquellas que adoptan los trabajadores o 
funcionarios de la administración o de la 
producción material15. 

El sistema promueve, a través de sus 
definiciones tácitas, de su normativa y –por 
más que nos pese– de la propia formación 
docente, lo que podríamos denominar 
profesores-funcionarios aquellos que –
aunque participen de ciertas cualidades 
personales y humanas como los demás– se 
definen en relación con el Estado, más bien 
por su formación académica en instituciones 
formales. 

Se trata de una especie que habita un 
mundo donde nadie tiene rostro ni nombre ni 
historia. Por eso estos profesores son 
“desechables”, nadie los recuerda, a pesar 
de su proximidad en el tiempo están muy 
lejos en la memoria16, pasan por nuestras 
aulas sin dejar rastros. En el mundo que 
habitan la educación es una técnica que se 
ejecuta en un espacio racional. 

Han sustituido a esas personas que todos 
recordamos y a la que denominaríamos 
profesores-educadores –aquellos que 
ejercen una función educadora sin más 
legitimidad que su talento natural y su 
vocación, se definen más por esto, aunque 

puedan gozar de la legitimidad dada por el 
sistema a través de la titulación– quienes, a 
pesar de estar lejos en el tiempo, están más 
cerca en la memoria. A diferencia de 
aquéllos, habitan un mundo donde todos 
poseen, como él, un rostro, un nombre y una 
historia por contar, donde la educación se 
construye entre todos en un espacio 
artesanal. 

Son elocuentes las palabras de Camus –
recuperadas por Álvarez-Uría– aludiendo a 
su etapa escolar. Allí el educador es 
recordado con nombre propio: “En las otras 

clases les enseñaban sin 
duda muchas cosas, pero 
un poco como se ceba un 
ganso. Les presentaban un 
alimento ya preparado 
rogándoles que tuvieran a 
bien tragarlo. En la clase 
del señor Germain, sentían 
por primera vez que 

existían y que eran objeto de la más alta 
consideración: se los juzgaba dignos de 
descubrir el mundo.”17 

Álvarez-Uría (1995) ve en esas palabras la 
definición de la verdadera educación: “La 
diferencia entre un maestro y un funcionario 
profesional de la enseñanza no puede estar 
aquí mejor definida. El profesional trasmite 
conocimientos amalgamados y seriados, 
mientras que el maestro comunica sobre 
todo una implicación en la búsqueda de la 
verdad” (Alvarez-Uría, 1995: 58). 
La racionalización del sistema ha borrado 
progresivamente al sujeto poniendo en su 
lugar la función. Es allí donde entra el 
profesor-funcionario, alguien que cumple una 
función en un mundo dominado por el 
Estado y por las empresas. Desde este 
punto de vista el profesor-funcionario es una 
especie de entidad administrada según su 
excelencia funcional, la cual siempre se 
juzga a partir de los intereses del sistema y 
no de los sueños de las personas. Es una 
entidad contradictoria generada por 
instituciones definidas para ello; recibe un 
salario, un número de cobro, un código 
autogenerado y otros números; adquiere 
derechos, suma años para el escalafón, 
firma listas de asistencia, escribe informes, 
califica y clasifica a los estudiantes. Su tarea 
es enseñar una asignatura o disciplina 
orientada más a la instrucción o a la 
información –de acuerdo con los 
requerimientos del sistema– que a la 
educación18, desarrollo o construcción de la 
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persona, de acuerdo a las necesidades 
humanas. 

No es casual que el profesor-educador sea, 
frecuentemente, un mal funcionario. El ritmo 
de su mundo no sigue el ritmo del sistema 
donde las experiencias de vida son 
gestionadas. Para ser gestionada, la vida 
tuvo que ser racionalizada, y con ello ha 
sometido el cuerpo de las personas –
animado por el ritmo de la vida– al ritmo de 
la máquina –animada por el tiempo 
establecido por la racionalización–. 

Por eso el educador es un ausente en el 
mundo del sistema19 y 
más bien se habla de 
profesor, o mejor: 
funcionario docente. 
Tampoco las ciencias 
hablan mucho del 
educador, prefieren 
hablar del profesor, del 
docente o, en el mejor 
de los casos, del 
profesional de la educación. De esta manera 
el educador parece tener el estatuto de un 
concepto utópico, de existencia práctica 
prohibida y, por esto mismo, existencia 
teórica imposible. 

Sin embargo la ausencia de los educadores 
por fuerza de tales prohibiciones, no implica 
su extinción; puede ser que vivan aún 
latentes en la memoria20 de un pasado que 
suele estar más próximo de nuestro futuro de 
lo que se podría suponer. 

El profesor-educador pertenece al mundo de 
la vida, es previo a la racionalización de las 
instituciones; antes de que se lo hubiera 
institucionalizado la sociedad ya lo había 
instituido. La institucionalización lo fue 
borrando en favor de la “fabricación” en serie 
de los profesores-funcionarios. 

Nuestros liceos –esos espacios 
racionalizados definidos por el sistema– se 
han convertido en hábitat de esos 
profesores-funcionarios sin rostro ni nombre 
propio (porque para el sistema todos son 
iguales, como aquellos eucaliptos alineados 
para el corte) y que, por eso mismo, pueden 
ser gestionados y sustituidos. Allí se 
ejecutan funciones y para ello basta con 
preparación técnica o profesional, pues de 
eso se trata: de profesar una ciencia o una 
técnica. 

En fin, creemos que parte del problema más 
íntimo de la enseñanza media tiene que ver 
con la pérdida del rostro de los sujetos, y 
especialmente del profesor. Sin rostro 

estamos imposibilitados de llegar al 
verdadero sí mismo de todos, quedando 
irremediablemente perdidas las cuestiones 
que más nos definen: el afecto, los 
sentimientos, los sueños y los deseos...  

Sin rostro –en tanto protagonistas de un rol– 
lo único que nos queda es la cara. “El rostro 
no puede florecer, como veremos, en el rol 
(...) nuestro hombre tiene cara, pero no 
posee rostro (...) La cara se ordena gracias a 
la cosmética (de kosmos,”orden” en griego), 
y está completamente contextualizada dado 
que es objeto de un papel social.” (Mèlich, 

1994:97) 

Este “síncope del 
rostro” requiere la 
acción decidida de 
todos; ante ello 
suscribimos la 
advertencia de 
Acevedo: “si no 
ponemos el corazón 
en restañar a tiempo el 

síncope del rostro quizás quedemos 
sometidos, entonces, a la peor de las 
venganzas dialécticas... la injusticia produce, 
ante todo, sus propios sepultureros” (op cit: 
51) 

Pero aún nos queda la posibilidad de la 
palabra. El único instrumento con el cual 
trabaja el educador (profesor o no) es la 
palabra. Con ella ayuda a los otros a dar 
nombre a las cosas inicialmente 
innombrables e imponer orden a una 
realidad amorfa y desordenada haciendo 
nacer un mundo; al hacer esto construye su 
identidad. La palabra crea21. 

La racionalización les ha quitado la palabra a 
los profesores-educadores y les ha prescrito 
la ley y la norma convirtiéndolos en 
profesores-funcionarios. Les ha hecho creer 
que ya está todo dicho, que no tienen más 
que decir, callando las voces auténticas de 
los sujetos, quienes, para sobrevivir en ese 
espacio racionalizado, repiten la voz 
inauténtica del sistema. El educador debería 
recuperar su voz y arriesgar todo en la 
confianza de que la palabra tiene un poder 
creador, de lo contrario le resta una única 
opción: el silencio. 

Deseo y sociedad: ¿domesticación o 
fuga? 
Volvamos a nuestro problema de fondo: la 
enseñanza secundaria parece haber dejado 
de lado las cuestiones vinculadas a los 
sentimientos, afectos y deseos. Los 
estudiantes, en su gran mayoría, no 
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aprenden, entre otras cosas por la sencilla 
razón de que no desean lo que el liceo les 
ofrece. Y los pocos que lo hacen parecen 
haber hipotecado con ello su propio placer. 
No se trata de que el placer sea la meta de 
todo proceso pedagógico –educar, 
obviamente, no es entretener: el aprendizaje 
requiere un esfuerzo–; sin embargo no hay 
aprendizaje profundo, significativo, sin esa 
“recompensa interna” que proporciona el 
placer. Aprender –ese impulso natural de la 
especie humana– en los liceos hoy no es 
algo placentero, lo cual constituye una gran 
paradoja. 

Reivindicando el placer en la educación –y el 
deseo se activa ante su perspectiva de 
cumplimiento– Hugo Assman afirma: 
“Necesitamos reintroducir en la escuela el 
principio de que toda morfogénesis del 
conocimiento tiene algo que ver con la 
experiencia del placer”22 En efecto, al 
parecer la ausencia del placer determina que 
el aprendizaje se reduzca a un proceso 
meramente instruccional o informativo –
aspecto que reviste cada vez más 
importancia en la educación secundaria– 
dejando de lado la reinvención y la 
construcción personalizada del 
conocimiento. El aprendizaje profundo 
siempre viene acompañado de la sensación 
de placer, entre otras 
razones porque se trata de 
un proceso que tiene una 
inscripción corporal, no 
solamente intelectual. El 
conocimiento humano 
nunca es pura operación 
mental, ya que toda activación de la 
inteligencia está entretejida de emociones, 
deseos y placeres. 

No se aprende aquello que no se desea. Si 
asumimos esta premisa deberíamos como 
profesores tener firmemente en cuenta esta 
cuestión. Pero asumir el deseo puede 
resultarle problemático al sistema si los 
estudiantes decidieran seguir los deseos no 
coincidentes con lo que el mismo define 
como necesario. Esto pondría en jaque a 
toda la maquinaria, la cual se vería 
cuestionada en su relevancia y sometida a 
condiciones aleatorias y, por ende, no 
controlables (aunque, como veremos, 
también el sistema puede incidir 
decisivamente en el deseo de las personas). 

Por otra parte hablar del deseo no es hablar 
de un concepto unívoco. Por lo pronto 
pueden haber posiciones al respecto tan 
distantes como las del psicoanálisis 

freudiano –que ven al deseo enraizado en 
las relaciones parentales en el seno familiar– 
y las del estructuralismo deleuzeano –para el 
cual el deseo es producción social–. 

Para la concepción clásica del psicoanálisis 
freudiano, el complejo de Edipo –matriz 
donde se genera el deseo– es una suerte de 
sentimiento infantil neurótico cuya génesis se 
encuentra en la relación entre padres e hijos. 
“El hijo quiere eliminar al padre y ocupar su 
puesto en la cama matrimonial. A partir de 
ese axioma inicial, el psicoanálisis ha 
quedado prisionero de un familiarismo 
impenitente, en la que el deseo se genera en 
una instancia parental denominada por 
Freud complejo de Edipo” (Díaz, 2002: 136). 
El sentido de esa relación estaría 
determinado por el hijo23. 

Sin embargo, desde el punto de vista de 
Deleuze y Guattari (en sus estudios sobre el 
deseo y el capitalismo tardío24), la 
interpretación de este complejo se invierte: 
Edipo se explica más por la paranoia del 
adulto que por la neurosis infantil. En otras 
palabras, lo determinante en el sentido de la 
relación son los padres25, quienes a su vez 
forman parte de una sociedad que los 
condiciona. Se podría decir que los hijos 
vienen al mundo y se encuentran con un 

campo social (que no han 
elegido) –constituido, 
entre otras cosas, por 
prácticas, discursos, 
economía, formas de vida 
y fantasías de los adultos– 
que define sus estados y 

sus deseos como sujetos. Como plantea 
Esther Díaz –a quien tomo como base para 
gran parte de lo que sigue en este apartado–
: “No habría, pues, como pretende el 
psicoanálisis, una primacía de las relaciones 
parentales en la conformación de los sujetos. 
Estas relaciones se inscriben en una 
sociedad que las determinan” (op. cit.: 137). 
El deseo es entonces, desde esta 
perspectiva, una producción social. Sin 
embargo, dicha producción puede ser molar 
en las grandes formaciones sociales y 
molecular en lo microfísico inconsciente. Lo 
molar es deseo consciente, donde hay 
representación de objetos de deseo. Lo 
molecular es el conjunto de los flujos 
inconscientes del deseo o deseo en “estado 
puro”,  que aún no ha sido codificado, que 
carece de representación o de “objeto de 
deseo”. Lo molar se origina a partir de lo 
molecular. 

El conocimiento humano nunca 
es pura operación mental, ya que 
toda activación de la inteligencia 
está entretejida de emociones, 
deseos y placeres. 



  

En el fondo, ignorar la cuestión del 
deseo, supone resignarse a las 
condiciones de desigualdad en que 
el deseo por determinados objetos 
culturales es “distribuido” 
socialmente mediante la maquinaria 
codificadora del sistema. 
 
 

En lo “macro” el deseo es codificado por el 
poder, desde donde se busca “interpretar” el 
deseo de aquellos sobre los que ejerce dicho 
poder. En su codificación se busca darle una 
representación para que el deseo se haga 
conciente y, con ello, se torne manejable, 
previsible y, en cierta medida, “desactivado” 
para el cambio. El deseo, en este caso, 
funciona a favor del sistema: “Es de gran 
utilidad para quienes ejercen densamente 
poder, que las personas se apeguen a 
ciertas representaciones del deseo. Es en 
función de esas representaciones, que es 
efectivo el marketing” (Díaz, op cit.: 139). Se 
trata de una producción molar, macrofísica, 
totalizante, aglutinada según los intereses 
del poder hegemónico. 

En lo “micro” el deseo tiende a estar en 
“estado puro”, no tiene representación, no 
tiene objeto, es “ciego”, simplemente desea 
(no importa el objeto del deseo aquí). Se 
trata de una producción molecular, 
microfísica, singularizante, esparcida por los 
complejos entramados del cuerpo social. 

Ahora bien, el deseo puede ser manipulado 
para ejercer dominio sobre las personas; en 
ese caso se lo rotula, se lo etiqueta, se le 
pone nombre (aquí importa el objeto del 
deseo). Los sujetos, en este caso, son 
inconscientes de que el deseo les fue 
impuesto, aunque se comporten como si 
“supieran” lo que quieren26. 

Por otra parte, existe una multiplicidad de 
“modos de ser” en relación al deseo que 
cada uno de nosotros concentra. En ese 
sentido nuestro deseo lo vamos 
constituyendo a partir de fragmentos de 
estímulos que orientamos 
hacia lo que creemos es 
el objeto de nuestro 
deseo (que no es más 
que la representación de 
algo que por sí mismo es 
irrepresentable). En otras 
palabras: el deseo 
siempre se lo vive en 
relación a algo, se lo representa porque está 
codificado socialmente. No podemos 
concebirlo sin esa representación donde se 
acumula o “satura” el deseo –que en estado 
puro no tiene objeto concreto y es errático– 
posibilitando de esa manera el mejor control 
social. No habría posibilidad de manejar a 
aquella persona cuyo deseo es errático, sin 
objeto definido. 

El deseo en estado puro, sin codificación –
deseo en sí mismo– es nómade, 
inconsciente y crecientemente potenciado, 

alimentado por esos fragmentos libidinales a 
los que hacíamos referencia. Cuando pasa a 
la conciencia, lo hace en relación a “objetos” 
o puntos de conexión en los que 
habitualmente anclamos nuestro deseo. 

El deseo concebido de esa manera circula 
plenamente por la sociedad, es una fuerza 
productiva que puede promover cambios 
positivos. Deleuze y Guattari proponen la 
posibilidad de cambios a partir de las 
instituciones, los grupos o las comunidades 
mediante el análisis y el cambio continuo, 
molecularizando, sacando el deseo de la 
vida privada y devolviéndole su carácter 
nómade, evitando la domesticación. 

Sin embargo, es necesario detenerse y 
codificar en algún punto para reiniciar, pues 
no se trata de un deambular perdido por los 
márgenes (siempre subversivos en relación 
con el centro) pues se correría el riesgo de 
establecer un nuevo centro arbitrario, 
aunque “la descentralización absoluta es 
destructiva. El que hegemoniza la 
transgresión es tan totalitario como el que 
hegemoniza el discurso oficial. Pero tiene 
muchos menos beneficios” (Díaz, op. cit.: 47) 

El capitalismo en su última versión ha 
sometido el deseo de las masas –en su 
proceso de codificación particular– a una 
organización que está al servicio del 
consumo por el consumo mismo. Deleuze y 
Guattari en El Anti-Edipo proponen el 
esquizoanálisis como alternativa militante de 
resistencia que, entre otras cosas, debe 
buscar líneas de fuga o distanciamientos 
entre lo libidinal molecular y las máquinas 
sociales molares, que desactiven la 

producción del deseo y de 
sujetos (en ese sentido la 
esquizofrenia es la 
“salud”, no la 
“enfermedad”)27. 

Se trata de desentrañar 
“teóricamente las 
instancias con las que la 
producción social encubre 

su organización de la producción libidinal. 
(...) de hacer el mapa de la sociedad 
capitalista. Pero no como una totalidad, sino 
en las distintas instituciones en las que dicha 
sociedad se actualiza. El esquizoanálisis (o 
análisis institucional) es pragmático, intenta 
liberar las codificaciones impuestas desde el 
poder dominante, para que afloren 
intensidades desterritorializantes” (Díaz, op. 
cit.: 144) 



  

Una pedagogía del deseo: ¿aprender a 
desear para desear aprender? 28  
Por lo dicho vemos que el desafío de atender 
la cuestión del deseo en la educación –
especialmente en la que nos convoca, la 
escolarizada– tiene dificultades no menores. 
Por lo pronto cabe preguntarse por su misma 
posibilidad. Siendo la escuela parte de la 
maquinaria estatal de constituir sujetos-
sujetados (al decir de Foucault, en alguna 
medida recíprocamente tributario de 
Deleuze), ¿cómo atender a esta demanda 
desde una práctica pedagógica que se 
conciba como un intento colectivo de lucha 
por la autonomía, el crecimiento personal y 
la dignidad humanas? ¿cómo contribuir a la 
construcción de genuinas líneas de fuga 
desde el aula y la escuela? Estas y otras 
inquietudes que se levantan a la luz de lo 
planteado hacen eco en las palabras de 
Philippe Meirieu: “Entre la indiferencia y la 
locura, la renuncia a tener la más mínima 
influencia sobre el deseo ajeno y la voluntad 
de controlarlo, ¿queda, acaso, todavía un 
lugar para una “gestión pedagógica del 
deseo”, y cómo puede escapar de las 
divagaciones que la amenazan?” (2002:95) 

Al final, si partimos de que no se aprende 
verdaderamente algo que no se desea, la 
explicación del por qué no aprenden los 
estudiantes parece ser fácil. La cuestión es 
cómo hacer para que aprendan (de eso se 
trata, para eso los docentes nos definimos). 
¿Es posible hacer que los estudiantes 
deseen aprender –los conocimientos, la 
cultura– en los liceos? ¿cómo? 

Parecería que la salida más fácil al asunto es 
ignorar el deseo. Para eso es necesario 
suponer que el individuo puede decidir si 
está dispuesto, en nombre de un interés 
superior, a renunciar a sus caprichos del 
momento. Al ignorar 
el deseo en la 
enseñanza se lo 
“deja librado a la 
maquinaria 
codificadora social”, 
por así decirlo, 
actuando 
masivamente, con lo cual sólo aprenderán 
pocos: aquellos que hayan comprendido esa 
educación como deseable para sí mismos al 
punto de sacrificar otros deseos más 
inmediatos. El resto (la mayoría) seguirá 
otros deseos -en principio igualmente válidos 
para sí mismos-, aquellos inmediatos que no 
representan aparentemente renuncia alguna 
(y a menudo codificados por los mass-

media). Al parecer no se trata, como bien lo 
señala Meirieu, de una elección entre razón 
en contra del deseo; tampoco de una 
elección racional entre dos deseos 
antagónicos. En el fondo, ignorar la cuestión 
del deseo supone resignarse a las 
condiciones de desigualdad en que el deseo 
por determinados objetos culturales es 
“distribuido” socialmente mediante la 
maquinaria codificadora del sistema. 

Tal vez, entonces, no habría que ignorarlo, 
pero ¿es posible (y lícito) “producirlo”, 
“despertarlo” o “hacerlo surgir” desde la 
práctica educativa? ¿cómo hacerlo? Una 
posición más rousseauniana sería esperar 
que el deseo por aprender ciertos “objetos 
culturales” que el liceo ofrece surja 
naturalmente, suponiendo que el mismo ya 
está latente en todos los estudiantes29. Sin 
embargo esto supondría en algunos casos 
renunciar a la propia tarea educadora, o en 
su defecto omitirse de una responsabilidad 
social-mente definida y asumida por los 
profesores: la de enseñar, haciendo que 
todos los estudiantes se apropien de dichos 
“objetos culturales”. 

No se trataría de ignorar el deseo 
proponiendo un saber que, en tal caso, 
debería ser prescriptivo; ni tampoco hacer 
una suerte de “fetichización”30 del deseo –
habitualmente codificado por lo social– 
sometiendo todo saber a sus caprichos. En 
ambos casos el docente no tiene nada que 
hacer en el ámbito de los deseos –
precisamente ese “casi nada esencial” de 
nuestro acápite–, todo quedaría ampliamente 
determinado por el sistema de expectativas 
sociales y de los procesos de identificación 
que él hace posibles y fuera de nuestras 
manos. 

Por otra parte, ¿cuál es el criterio objetivo –
lícito, no arbitrario– a 
partir del cual los 
profesores puedan 
determinar cuáles son 
los deseos 
“profundos” o 
“necesarios” y los 
“superficiales” o 

“innecesarios”? A menudo lo “profundo” y 
“necesario” coincide sospechosamente con 
los proyectos educativos de los profesores, 
con los requerimientos del programa o con el 
proyecto cultural del sistema; y lo 
“superficial” e “innecesario” con los intereses 
de los estudiantes cuyo origen se atribuye a 
influencias de factores externos como la 
publicidad. 



  

Hay que inventar. Por lo pronto parecería 
que abrir nuevas líneas de fuga exige anclar 
el proyecto pedagógico al deseo –
“superficial” o no–. Esto contribuiría 
paulatinamente a la generación de nuevos 
deseos que permitan la construcción de 
proyectos culturales distanciados de las 
determinaciones del poder (o más 
precisamente del poder dominante de la 
sociedad). Al parecer los desafíos serían 
distintos para las diferentes materias y 
contenidos de aquellos programas en los 
que, por su naturaleza específica, el 
tratamiento del deseo no sería el mismo ni 
siempre posible. Por otra parte, los intentos 
de articular el conocimiento escolar a los 
intereses inmediatos de los estudiantes a 
menudo generan una seducción inicial que 
termina tan pronto ellos perciben que el 
“objeto” de su deseo es mero soporte para el 
desarrollo de los “objetos” escolares. 

Tampoco la cuestión implica optar entre un 
ámbito donde el deseo es posible pero la 
cultura se encuentre ausente o viceversa (en 
ese sentido, ¿de qué sirve la escuela, 
rebosante de cultura, pero vacía de deseo?). 
En ambos casos hay un hiato entre deseo y 
cultura, con lo cual el aprendizaje de la 
cultura se vería comprometido. 

Si la tarea fundamental para el aprendizaje 
de los estudiantes es hacer surgir el deseo 
por la cultura, el conocimiento, el saber que 
pretendemos enseñar, entonces estos 
objetos deberían participar de ciertas 
cualidades que los haría “deseables” para 
esos jóvenes. Habría que preguntarse sobre 
qué cualidades revisten los objetos de 
deseo. Aquí entramos en un campo donde 
es necesario especular, probar, ensayar, 
crear... Una cosa parece cierta: son 
demasiado complejos los vericuetos de los 
flujos deseantes en el entramado social, y 
oscuros los laberintos del sujeto deseante 
como para una afirmación categórica acerca 
de la “gestión pedagógica” del deseo. Dicha 
complejidad parece resistir a toda reducción 
teórica. No obstante como vimos, desde la 
perspectiva social, el deseo puede ser 
“producido”, y para ello, debe ser codificado, 
o sea: debe tener un “objeto” definido y su 
correspondiente designación en el lenguaje. 
Por lo tanto lo deseable debe ser pasible de 
ser nombrado, de ser conocido; se trata de la 
necesidad de “anclar” –aunque provisoria-
mente– los flujos sociales libidinales en un 
“objeto” arbitrario. En ese sentido no se 
desea lo que no se puede conocer ni 
codificar (por lo que conocer en parte al 

“objeto” parece ser un prerrequisito para que 
se “active” su deseo); pero también parece 
cierto que, en el campo de lo cognitivo, no se 
desea con más énfasis aquello que se 
considera plenamente conocido (lo que 
desaconsejaría el pleno conocimiento del 
“objeto” a desear). Se instala aquí una 
paradoja del deseo, que en términos más 
sencillos consiste en que su “objeto” debe 
ser a la vez conocido y desconocido (en otro 
plano –y en términos psico-analíticos– sería 
la relación del deseo con una carencia y la 
promesa de su satisfacción), “es preciso 
adivinar sus formas, entrever el secreto, pero 
debe permanecer escondido y el misterio no 
debe ser develado." (Meirieu, op cit: 100) 

En ese sentido, tal vez una posibilidad de 
acción para los profesores consista, como lo 
propone Meirieu, en “crear el enigma”, o sea, 
reinstalar el misterio de lo conocido y a la 
vez no conocido –que por eso mismo 
mantiene la promesa de la satisfacción en su 
acceso pleno–, una distancia prudente entre 
lo conocido y lo por conocer, aquello que 
impulsa su búsqueda, despierta el deseo por 
la promesa de su satisfacción. Supone una 
nueva forma de relacionarnos con los 
contenidos de la enseñanza. 

Los docentes deberíamos, entre otras cosas, 
esforzarnos por crear enigmas: decir lo 
suficiente para que los estudiantes entrevean 
el interés y la promesa de un “secreto” a 
descubrir. ¿Tal vez no sea esa la verdadera 
fuerza que impulsa a aquellos que se han 
lanzado a la aventura del descubrimiento? 
Habría que suspender (no eliminar) la 
explicación y hacer surgir el deseo; la 
explicación –a la que los docentes parecen 
rendirse con más facilidad que a la 
pregunta– anticipa la demanda y con ello 
mata al deseo antes de nacer. No se trata de 
una actitud controladora del saber de los 
demás, ni de una mera técnica propia de un 
didactismo activista, sino de promover 
seriamente el deseo y, a la vez, abrir 
espacios/tiempos de libertad. 

He ahí una tarea para la cotidianeidad del 
profesor: ¿cuánto de dificultad y de 
accesibilidad deben tener las tareas liceales? 
Debe haber perspectiva de logro, ¿acaso no 
se vive lo inaccesible, a lo sumo como 
desafío inicial, pero al no obtener resultados 
satisfactorios concretos se abandona pronto 
la tarea? Asimismo ¿no se abandona aquella 
tarea que no convoca por ser demasiado 
fácil o accesible, que ya no aporta nada a lo 
que ya se sabe? Habría que buscar, para 
cada caso, una “distancia óptima” y no privar 



  

a los estudiantes de ese espacio/tiempo de 
búsqueda dándoles aquello que deberían 
encontrar por sí mismos31. “Promover un 
enigma con el saber: promover un saber con 
el enigma.” (Meirieu, op. Cit.: 101) 

En todo caso “no existe ninguna fórmula 
mágica para contagiar la pasión por el 
conocimiento –nos dice acertadamente 
Álvarez-Uría (1995: 58) en su disquisición 
sobre Camus–, si se exceptúa que no podrá 
trasmitirla quien no se sienta a sí mismo con 
capacidad para la sorpresa y el 
descubrimiento de lo desconocido. La 
transmisión de la fascinación por la verdad 
no tiene tanto que ver con el saber, cuanto 
con la conciencia de la ignorancia y el deseo 
de salir de ella”. 

Ahora bien, el deseo se “activa”, por así 
decirlo, ante la perspectiva del placer 
prometido por él. Las últimas investigaciones 
en el campo parecen demostrar que el 
conocimiento emerge en su dimensión 
vitalizadora, profunda, cuando tiene alguna 
vinculación con el placer. En ese sentido es 
necesario reconocer la inscripción corporal/ 
espiritual del conocimiento. Se aprende con 
el cuerpo y la cabeza, y esto no es mero 
lenguaje figurativo; al decir de Assman 
(1998) es reconocer el carácter pluri-
sensual32 del conocimiento ligado al 
interjuego de certezas e incertezas en los 
procesos adaptativos que la vida nos 
impone. Dichos procesos adaptativos, lejos 
de arrojarnos a la pasividad, son 
eminentemente creativos y se desarrollan 
con la intervención del sujeto. 

La relevancia del placer en el aprendizaje es 
señalada por una comprensión del mismo 
que lo concibe en la coincidencia entre 
procesos vitales y procesos cognitivos. En 
ese sentido el concepto de “morfogénesis del 
conocimiento” –constituida por niveles 
emergentes a partir de procesos auto-
organizativos de la vida– nos podría ayudar 
en dicha comprensión. Por eso todo conoci-
miento tiene una inscripción corporal y se 
apoya en una compleja interacción sensorial. 

Restrepo afirma que la tradicional contienda 
entre la inteligencia y la afectividad parece 
tener origen en el hecho de que –ante una 
percepción mediada por el tacto, gusto, 
olfato– occidente prefirió los receptores a 
distancia (vista y oído) que determinaron 
nuestra cultura visual-auditiva. La escuela es 
la auténtica heredera de esa tradición visual-
auditiva; para cumplir con sus requisitos, 
bastarían los ojos y oídos –y tal vez una 

mano en actitud de tomar un lápiz–, 
excluyéndose todo el resto del cuerpo. 

El profesor, en tanto sujeto cognoscente, 
es/debe ser, por así decirlo, una “prueba 
viviente” del placer prometido por el 
conocimiento parcial del objeto (esto tiene 
que ver con el deseo de aprender traducido 
al deseo de enseñar); comparte con el 
estudiante, por lo tanto, la misma naturaleza, 
se torna su cómplice en esta búsqueda. 

Desde esta perspectiva educar es seducir. El 
educador es aquel que logra deshacer las 
resistencias al placer del conocimiento, o 
sea, logra seducir. ¿Seducir para qué? Para 
el saber, el conocimiento, la cultura, para el 
aprendizaje como aventura, como misterio. 
¿Seducir para quién? Para todos, pues la 
pedagogía consiste en seducirse 
recíprocamente con experiencias de 
aprendizaje. 

 
Exoducción (que pudo ser exordio): 
Odiseo infartado 
En aquel relato fundacional del pensamiento 
occidental, Homero –quien se ubica en la 
transición entre mythos y logos– cuenta 
cómo Odiseo vence las fuerzas míticas a 
través de la astucia o el ingenio. El héroe 
aún se debatía entre las fuerzas irracionales 
del corazón, por un lado, y la acción 
racionalizadora del logos en su astucia, por 
otro. Es necesario conquistar el yo interno 
como unidad, venciendo a los mitos. Pero 
vencer a las fuerzas mitológicas demandaba 
pagar un precio: someter el corazón a la 
razón. En efecto, al comienzo del canto XX 
Homero cuenta cómo se realiza esta 
operación: 

“Mientras Odiseo estaba echado y en vela, y 
discurría males contra los pretendientes, 
salieron del palacio, riendo y bromeando 
unas con otras, las mujeres que con ellos 
solían juntarse. El héroe sintió conmovérsele 
el ánimo en el pecho, y resolvió muchas 
cosas en su mente y en su corazón, pues se 
hallaba indeciso entre arremeter a las 
criadas y matarlas o dejar que por última y 
postrera vez se uniesen con los orgullosos 
pretendientes; y en tanto el corazón desde 
dentro le ladraba. Como la perra que anda 
alrededor de sus tiernos cachorrillos ladra y 
desea acometer cuando ve a un hombre a 
quien no conoce, así, al presenciar con 
indignación aquellas malas acciones, ladraba 
interiormente el corazón de Odiseo. Y éste, 
dándose golpes en el pecho, reprendiólo con 
semejantes palabras: 



  

– Aguanta, corazón, que algo más 
vergonzoso hubiste de soportar aquel día en 
que el cíclope, de fuerza indómita, me 
devoraba los esforzados compañeros; y tú lo 
toleraste, hasta que mi astucia nos sacó del 
antro donde nos dábamos por muertos! 
Así dijo, increpando en su pecho al corazón 
que en todo instante se mostraba sufrido y 
obediente mas Odiseo revolvíase ya a un 
lado, ya al opuesto.” (2004: 204-205) 

El sujeto –como unidad idéntica a sí misma– 
aquí es “inventado”33. Una atrevida exégesis 
del texto permitiría sostener que el yo 
idéntico sería considerado por Homero sólo 
como resultado del dominio de la naturaleza 
interna del hombre. Estamos frente a la 
génesis del individuo occidental, “...el héroe 
(...) se revela como prototipo del individuo 
burgués, cuyo concepto se origina en aquella 
autoafirmación unitaria de la cual el héroe 
peregrino proporciona el modelo 
prehistórico.” (Adorno. 2001: 97). 
Este yo idéntico, la persona en sí misma, 
aún tiembla en el héroe reducido a una cosa: 
el cuerpo luego de que el corazón ha sido 
castigado en él. El afecto es comparado al 
animal –que sólo puede gemir o ladrar– 
mientras la mente –otra fuerza interior que 
se agita independientemente al igual que 
aquélla (una en el pecho, otra en la cabeza, 
es de suponer)– habla, o sea se expresa a 
través del logos (palabra o razón, para los 
griegos). En esa disputa sale victoriosa la 
razón frente al corazón, que calla ante los 
golpes en el pecho. Adorno (2001), en uno 
de sus más memorables textos,34 ve en la 
Odisea una alegoría premonitoria de la 
Ilustración dialéctica. “El sujeto dividido aún y 
obligado a emplear la violencia tanto contra 
la naturaleza en sí mismo como contra la 
naturaleza exterior, “castiga” a su corazón 
obligándole a la paciencia y prohibiéndole, 
en aras del futuro, el presente inmediato. 
Golpearse el pecho se ha convertido 
después en un gesto de triunfo: el vencedor 
expresa en él que su victoria es siempre una 
victoria sobre su propia naturaleza. La obra 
es llevada a cabo por la razón 
autoconservadora.” (p.101) 
Ese gesto de triunfo del hombre moderno 
que se golpea el pecho35 es el optimismo 
autocomplaciente de una sociedad 
racionalizada. La denuncia frankfurtiana 
representada por Adorno se refiere a la 
degradación de la razón en un mundo 
administrado por la técnica. Sin embargo es 
el corazón el que hemos callado –y con ello 
los afectos, los sentimientos y deseos–; el 

resultado es el proceso racionalizador 
identificador que opera binariamente por 
exclusión del otro. 

La educación actual parece orientada 
obsesivamente hacia la razón y el intelecto. 
Se aleja progresivamente de aquella 
aspiración pestalozziana de una educación 
que tuviera en cuenta “la cabeza, el corazón 
y la mano”. La formación científica e 
intelectual, y la capacitación técnica e 
instrumental –más articuladas con los 
requerimientos del sistema– parecen ofuscar 
el interés por una educación integral, del 
rostro humano, articulada con los sueños, 
afectos y deseos de las personas y su 
sociedad de referencia. 

Es el eclipse del corazón36, producto tal vez 
de aquel infarto homérico, que parece 
arrojarnos a un camino sin regreso. En 
nuestras sociedades no es tanto el dolor lo 
que crece –y en principio lo que preocupe, 
pues éste también pertenece a la esencia de 
la vida (la educación parece prepararnos 
para soportarlo)– sino la indiferencia hacia el 
dolor y la indulgencia frente a la injusticia. 
Eso debería preocuparnos. Nuestras aulas 
deberían ser oportunidades para pensar y 
aprender a pensar sobre estas y otras 
cuestiones. Pero esto es imposible 
cercenando el cuerpo y atrofiando los 
afectos, los placeres y los deseos. 

Hay que darle la “voz” al corazón –ha 
entonado demasiadas retiradas– es posible 
que aún nos ladre... 
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Notas 

                                                 
1 Este texto –cuyo título original era “Deseo y 
enseñanza”– inicialmente estaba dirigido a los 
estudiantes del curso de Investigación Educativa 
Aplicada del Centro Regional de Profesores del 
Norte; quiso el azar que “tópos” se cruzara en el 
camino como una oportunidad inmejorable de 
darlo a conocer. Y así se publica, con algunos 
ajustes, pero respetuosos de su sentido original. 
2 Homero, 2004: 204 
3 Meirieu, P. 2002.: 93 
4 Hay que tener en cuenta las observaciones 
preliminares realizadas por Fernando Acevedo en 
el texto “Medio alado y medio prisionero es el ser 
humano” (material no editado, pero que se 
encuentra a disposición en el Ce.R.P. del Norte); 
además son igualmente elocuentes las diversas 
opiniones que se han podido escuchar sobre ello 
de profesores y practicantes de las distintas 
generaciones durante estos últimos años. Aquí, 
como en otros liceos del Uruguay, los estudiantes 
no aprenden o aprenden poco. 
5 Ver: Acevedo, F., op cit.  
6 Ver en este número, Acevedo: “El clamor de un 
coro de bostezos”, :13. 
7 Tomamos la expresión “malestar docente” en el 
sentido que José Manuel Esteve (1987) le 
atribuye en su obra homónima. 
8 La cita es tomada de “Ecología humana. Una 
estrategia de intervención cultural”  un texto de 
Luis Carlos Restrepo encontrado en su página 
personal en internet: www.luiscarlosrestrepo.com.    

                                                                     
9 Ver en este número, Acevedo, F. op cit.:16. 
10 Son muchos los que han analizado esto: Weber 
y Habermas, por ejemplo –aunque con 
valoraciones muy distintas–, ven en la 
racionalización la clave de estos cambios; desde 
una perspectiva del poder Foucault vio la 
trasmutación del sistema en las sociedades 
disciplinarias. En la misma línea Deleuze 
denomina sociedades de control a las que le 
suceden a aquéllas. 
11 No son pocos los que han abordado esta 
cuestión: Tönnies tal vez fue el primero en 
distinguir entre sociedad y comunidad. Por su 
parte Habermas distingue –siguiendo a Schütz 
entre otros– el mundo de la vida del sistema. El 
problema de las sociedades modernas es la 
“colonización” del mundo de la vida por el sistema 
12 El rol es esa máscara que la sociedad nos 
impone –y que la asumimos– detrás de la cual 
escondemos nuestro rostro –ese sí mismo de 
carne y hueso que no es ni el sujeto de la acción 
dramática ni el sujeto trascendental, ambos sin 
rostro–. Según Berger y Luckmann (1995) los 
roles representan el orden institucional. 
13 Cita está tomada del portugués, traducción mía. 
14 Baste ver toda la producción teórica en 
educación de estos últimos años; gran parte de 
ella está preocupada por la cuestión de la 
profesión docente. 
15 Puede resultar revelador que inicialmente las 
organizaciones de profesores tenían un carácter 
de corporaciones profesionales o asociaciones 
más que un carácter de sindicato de trabajadores. 
16 Son pocos los jóvenes liceales que pueden 
recordar el nombre de sus profesores del año 
anterior, incluso los del año en curso. 
17 La cita es de “El primer Hombre” –novela 
autobiográfica de Albert Camus–, referida en: 
Álvarez-Uría (1995). 
18 Aquí es importante recordar aquella consabida 
etimología doble del término: en sentido de “ex-
ducere” (extraer, hacer salir lo que se tiene en 
potencialidad)  y de “educare” (nutrir, cuidar para 
que se desarrolle). 
19 Alvez, R. (1985). 
20 La pérdida de la memoria es un evento 
esclavizador: en la novela histórica “Raíces”, 
Kunta Kinte fue vendido a un nuevo dueño que le 
dio un nombre; esto no es accidental, el primer 
acto de dominio exige que el dominado olvide su 
nombre, pierda la memoria de su pasado, no 
recuerde su dignidad y acepte el nombre que el 
señor le impone. Saramago comienza su novela 
Todos los nombres con el siguiente acápite 
tomado del Libro de la evidencias: “Conoces el 
nombre que te dieron, no conoces el nombre que 
tienes”. En fin, desde Platón a Freud el evento 
liberador exige que seamos capaces de dar 
nombre a nuestro pasado, algunos autores 
refieren a la memoria como una experiencia trans-



  

                                                                     
figuradora y revolucionaria. Marcuse ha llegado a 
decir que ella tiene una función subversiva. 
21 Recordemos que el proceso de socialización –
entendido más como la construcción de la 
identidad que como integración a una identidad 
definida– comienza en los niños con las palabras. 
Pero no se trata de cualquier palabra, sino de 
aquellas que parten de la relación con los otros 
significantes (Berger y Luckmann, 1995), o sea, 
palabras auténticas de aquellos que tienen con 
los niños un destino común, para quienes el niño 
importa y son importantes para ellos. En ese 
sentido el otro significante debe tener un nombre, 
un rostro reconocible por los niños y una historia 
en común con ellos de cuya relación surgen las 
palabras “eficaces” para dicho proceso. “Existen 
ciertamente buenos motivos para creer que, sin 
esa adhesión emocional a los otros significantes, 
el proceso de aprendizaje sería difícil, cuando no 
imposible” (p.167) 
22 Assman, H. (1998, :29); la cita está en 
portugués, la traducción es mía. 
23 “Puede afirmarse que el complejo de Edipo es 
el complejo nodular de las neurosis y constituye el 
elemento esencial del contenido de estas 
enfermedades. Llega en él a su punto culminante 
la sexualidad infantil...” (Freud, S. “Tres ensayos 
para una teoría sexual”, 1996). 
24 Deleuze, G y Guattari, F. (1985). 
25 Aún fuera del enfoque estructuralista, la 
psicología ya había cuestionado la tesis del 
innatismo infantil de los impulsos. Wolf (1963) –
aunque sin incorporar los factores sociales y 
manteniendo la determinación de lo parental y 
familiar en el origen de estos impulsos– en 1947 
planteaba: “Suponía Freud que el impulso en que 
se basa el complejo de Edipo era innato, teoría 
que ha levantado muchas objeciones. Sin 
embargo, no necesitamos suponer que dichos 
impulsos sean innatos, sino que pueden ser 
condicionados por los progenitores mismos. El 
padre puede proyectar su idea de la mujer sobre 
la niñita y la madre su ideal de hombre sobre el 
varoncito” (:266-267). 
26 Según Deleuze y Guattari en el capitalismo se 
codifica el deseo como mercadería para ser 
consumida. De este modo el sistema capitalista 
se ve beneficiado doblemente: primero, porque en 
la producción deseante se fortalece el dispositivo 
económico neoliberal, y segundo, porque 
homogeniza, borrando las diferencias que se 
supone son fuente de conflictos. 
27 Para la jerga deleuzeana “paranoia”, 
“esquizofrenia”, “perversión” no se definen desde 
el punto de vista clínico del psicoanálisis. No se 
trata de “patologías”, por ejemplo: la perversión 
estaría relacionada con el modo de orientación 
social de los flujos deseantes que no han sido 
codificados o que están decodificados (en un 
mundo codificado lo “perverso” es lo 
decodificado); del mismo modo lo esquizofrénico 
es la carga libidinal que escapa a las 

                                                                     
codificaciones preestablecidas, y lo paranoico es 
la captura por parte del poder  de dichos flujos. 
“La esquizofrenia no es pues la identidad del 
capitalismo sino su diferencia, su separación y su 
muerte”. (Deleuze y Guattari, 1985, :254). 
28 En gran parte de este apartado me baso en 
Meirieu (2002). 
29 Tal vez el intento más poderoso de poner en 
práctica esto es “Summerhill”, una interesante 
experiencia autogestionaria que A. S. Neil llevó a 
cabo en la década de los 60. La misma está muy 
bien documentada en la obra homónima que el 
autor publicó oportunamente. Se trata de una 
experiencia fundamentada en el principio de la 
“pedagogía negativa” según la cual el educador 
tiene que “hacerlo todo sin hacer nada”.  
30 Aquí tomo prestado el término “fetichización” en 
el sentido marxista, o sea como una distorsión 
que supone atribuirle un valor a algo que no le 
corresponde por naturaleza. 
31 Esto puede sonar trillado. En efecto, los 
movimientos de innovación pedagógica de la 
primera mitad del siglo XX –deudores de los 
ideales rousseaunianos– lo han promovido hasta 
el cansancio, pero desde la perspectiva de un 
didactismo activista no siempre orientado al deseo 
32 El autor prefiere el término “pluri-sensual” a 
“pluri-sensorial”, revelando la importancia que le 
atribuye al placer en el aprendizaje. 
33 En la obra, Odiseo se refiere al sí mismo –como 
unidad idéntica a sí misma– recién después de 
este canto, por ejemplo en el canto XXIV cuando 
tiene que probar a su padre su identidad, o sea, 
que él –Odiseo– es él mismo. 
34 El texto es “Excursus I: o mito e ilustración” que 
pertenece a la celebrada obra Dialéctica de la 
Ilustración escrita en coautoría con Horkheimer.  
La cita es tomada de un jugoso pie de página 
donde analiza la cuestión. 
35 Es curioso cómo ante el fracaso, la desazón y el 
sentimiento de culpa, algunas personas parecen 
recriminarse golpeándose repetidamente en la 
cabeza –como castigándola, tal vez, por haberse 
dejado llevar por lo irracional o haber fallado su 
lado racional–. ¿Es la contrapartida de aquél 
gesto de victoria? ¿Estarían ratificando con ello el 
gesto de Odiseo? El hecho es que preferimos oír 
la voz de la razón a los ladridos del corazón. 
36 Parafraseamos aquí una de las obras más 
importantes de Horkheimer, cuya denominación 
original es “Eclipse de la Razón”. 



 

Una mirada a la didáctica de la física desde las 
contribuciones de la teoría crítica 

washington meneses∗ 
 

Los profesores de Física nos encontramos en una encrucijada, encasillados por una metodología de 
trabajo tradicional, heredada de la teoría técnica de la educación, y enfrentados a una realidad donde 
los avances de la especialidad son espectaculares, complejos, empapan la cultura e invaden los 
medios de comunicación. En este trabajo presento un breve análisis de la alternativa planteada por la 
didáctica crítica, que propone nuevas perspectivas sobre el tipo de ser humano que se desea formar, 
la calidad del currículo y la interpretación del conocimiento científico; todos ellos puntos cruciales para 
un sistema de educación que busca adecuarse a su época para lograr mayor equidad y mejores  
rendimientos. 
 
 
 

                                                 
∗ Docente de “Física General” en el Centro Regional de Profesores del Norte. 

1. De lo anecdótico de la enseñanza 
de la física 

El profesor ingresa al salón e indica que los 
alumnos deben calcular el tiempo necesario 
para que una esfera perfectamente esférica, 
pequeña y maciza, en caída libre desde una 
altura conocida, llegue al piso. Se aclara que 
se debe considerar que la aceleración 
gravitatoria es constante. Como algunos 
estudiantes han memorizado las ecuaciones 
y también aprendieron a aceptar que ese 
mundo ideal es la esencia de la Física, 
resuelven el problema aplicando alguna de 
las ecuaciones del movimiento uniforme-
mente acelerado, llegando a la respuesta 
“correcta”, convencidos de que saben Física. 
Otros, ni siquiera atinan a pensar sobre el 
tema, esperando una corrección del 
problema por parte del docente. 

Memorizar ecuaciones o fórmulas (una 
deformación casi mística del concepto de 
ecuación) ha sido el camino más sencillo 
para explicar la asignatura, entendiendo así 
que toda la Naturaleza puede pensarse como 
repleta  de leyes ocultas. Esta concepción 
incluye nociones filosóficas, enfoque 
científico y metodología de enseñanza 
análogos a los planteados por la Física 
clásica desde su génesis en el siglo XVII. 

Sería posible utilizar ejemplos a partir de 
cualquier otro punto de los programas de 
Física en la enseñanza media, desde la 
cinemática hasta el electromagnetismo o la 
mecánica cuántica, para obtener panoramas 
con estructura semejante a la de la anécdota 

anterior. Además, todos los docentes 
podemos vernos reflejados en situaciones  
análogas, una y otra vez. 

No se trata de  exorcizar nuestras prácticas 
educativas, pero sí de analizarlas y 
comprender hasta dónde se limita el 
aprendizaje y, a partir de ello, construir  
alternativas (apoyadas en las investigaciones 
existentes sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la Física).  
 

2. El origen de la didáctica de las 
ciencias 

Según Esperbén y Birabén (2001) el 
nacimiento de la didáctica de las ciencias se 
da a fines de la década del ‘50, y se relaciona 
con los movimientos de reforma curricular 
ocurridos en los países anglosajones y que 
luego se extendieron hasta el Río de la Plata 
y más allá. Los proyectos curriculares en 
Física, Química y Biología (PSSC, CBA, 
BSCS, SCIS, etc.) tuvieron amplia difusión: 
“Este período de la Didáctica de las ciencias 
vinculada a las reformas curriculares se 
caracterizó por una visión positivista de la 
ciencia, por su empírico-inductivismo y por su 
concepción de un ‘método científico’ único y 
estereotipado, que supuestamente deberían 
emplear los estudiantes para redescubrir los 
conceptos científicos a partir de las observa-
ciones y experimentos cruciales” (:28). 

Las  categorías teóricas  privilegiadas por 
este modelo son: los objetivos, la eficacia, la 
metodología, la organización, la planificación 
de la enseñanza y la evaluación. Se 



 

esperaba que el redescubrimiento inductivo 
fuera desplazando al modelo de transmisión, 
pero prácticamente ocurrió una extraña y 
muy divulgada simbiosis entre ambos estilos. 
Las nuevas interpretaciones epistemológicas 
(Kuhn, Feyerabend, Lakatos) y los aportes de 
la Psicología cognitiva (Piaget, Ausubel) 
llevaron a una crisis de la estructura 
científico-positivista. La nueva tendencia se 
orienta hacia la significatividad de los 
aprendizajes, sin embargo la mayoría de los 
profesores pasa a atrincherarse en sus cono-
cimientos y aprendizajes adquiridos desde la 
escuela empírico-inductiva. Sólo poco a poco 
estamos explorando nuevos territorios. 
 

3. Cambios en el mundo científico y 
en la enseñanza de la Física 

Los cambios en la Física, que emergieron 
con los extraños y desconcertantes  
descubrimientos del siglo XX, aún están 
siendo asimilados por los educadores que se 
niegan a romper el status quo en el que se 
formaron. El 
desarrollo en la 
década de 1970 de 
la teoría de 
sistemas, la 
mecánica del Caos 
y la geometría 
fractal  han 
establecido las 
nociones de dinamismo y complejidad en 
el ámbito de la Física. Estas conjeturas 
presentan nuevos métodos de análisis y un 
enfoque totalmente diferente al tradicional 
para mirar la Naturaleza.  

Además, los nuevos descubrimientos 
flexibilizan y disuelven la noción de 
disciplinas, porque las entienden como 
entrelazadas para estudiar cualquier 
fenómeno natural desde múltiples miradas. 
En esta visión transdisciplinaria se interpreta 
la realidad como una red compleja donde no 
es suficiente aplicar el método reduccionista 
para construir la ciencia. Un ejemplo de esto 
se da en el ámbito de los procesos de 
difusión que se representan por el modelo del 
movimiento browniano, típicamente fractal. 
En este caso los procesos observados se 
muestran complejos, dinámicos y 
adaptativos. La Física está volcada mucho 
más hacia el análisis de la actividad de los 
sistemas inestables que al repaso del 

movimiento uniformemente acelerado. En la 
nueva interpretación lo irregular es lo más 
común y la realidad es una construcción del 
observador. 

¿Cómo podremos enseñar desde estos 
nuevos y todavía incipientes paradigmas? 
¿Qué opciones tenemos ante la ineficiencia y 
el fracaso de la metodología tradicional de 
enseñanza de la Física?  

En este sentido hay que precisar que el 
fracaso no se debe a lo tradicional de la 
metodología, sino al choque de paradigmas y 
concepciones sobre el aprendizaje de la 
Física, a los cambios científicos y sociales y, 
entre otras cosas, al  tipo de estudiante que 
concurre a la clase. Ya no se trata del futuro 
universitario que estudia porque así lo exige 
una formación general y una cultura 
humanista. El nuevo estudiante exige que se 
le informe sobre las utilidades y las  ventajas 
de estudiar Física (así como cualquiera de 
las demás especialidades) para su formación 
personal, profesional y laboral. Y, 

modestamente,  
creo que los 
formadores no 
sabemos responder 
ese tipo de 
pregunta porque 
fuimos educados 
dentro de un 
paradigma perimido 

pero que permanece latente en el sistema 
educativo. 

Entonces, para empezar, se hace necesario 
revisar cuáles son los objetivos actuales de la 
enseñanza de la Física e investigar qué 
contenidos resultan indispensables para 
cumplir con esos objetivos y presentar el 
conocimiento científico como una estructura 
en permanente construcción.  

Por otro lado, el estudiante de hoy exige ser 
reconocido como sujeto activo del aprendizaje. 
No son suficientes la memorización o la 
ejercitación como mecanismos de estudio, ya 
que éstos colaboran sólo con el aprendizaje 
de datos, y en el futuro de los actuales 
estudiantes serán  igual de importantes el 
dominio académico del saber, la capacidad 
de desarrollar nuevas habilidades y el actuar 
de manera responsable, digna y honesta.  

Finalmente, el docente necesita apropiarse 
de este nuevo paradigma, aprender a 
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enseñar por medio de una actitud 
emancipadora y autónoma, reconociendo 
que no somos depósitos de los saberes de la 
Física. De eso se ha encargado bastante 
bien Internet. Probablemente, el nuevo perfil 
docente se parezca más al de promotor 
educativo que al de catedrático. 

El proceso de enseñanza, en esta nueva 
configuración apoyada en la teoría crítica1, 
se transforma en un desafío práctico donde 
se promueven las tensiones, el análisis 
crítico y el espíritu colaborativo e indagatorio: 
“Considerar la enseñanza, la educación y el 
currículum como prácticas significa 
considerarlas actividades, acciones sociales, 
que tienen toda la complejidad de éstas, o 
sea históricas, interpersonales, mediadas por 
el lenguaje, y que incluye múltiples 
representaciones de los sujetos implicados 
en las mismas.” (Scotti, 2004, :1). 
 

4. Algunas claves para promover una 
enseñanza crítica desde cualquier 
especialidad 

Invertir esfuerzos en promover un enfoque 
constructivo y en realizar un análisis crítico 
de la enseñanza se corresponde con el  
desarrollo de una nueva mirada hacia la 
estructura del currículo,  el análisis de los 
intereses actuales de los alumnos y  de la 
sociedad y la investigación acerca de las 
nuevas necesidades de los docentes. 

Algunos puntos que considero relevantes 
para la discusión e investigación educativa 
desde una perspectiva crítica, son los 
siguientes: 

• Debemos promover una posición crítica e 
histórica sobre el discurso científico, 
orientando a que se identifique el 
conocimiento como una construcción 
humana en un contexto socio-cultural e 
histórico concreto. ¿Se puede separar el 
descubrimiento de su contexto? ¿Será 
suficiente presentar el dato listo y 
acabado para que se dé una instancia de 
enseñanza? 

• Resulta positivo variar el pensamiento 
tradicional que asocia los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje con la 
dualidad acto y consecuencia –acción y 
reacción– e inclinarse por la existencia 
de dos campos de la investigación 
educativa. Por un lado los medios 

didácticos que identifican la enseñanza 
de la especialidad; por otro lado, los 
mecanismos estudiados por la sicología, 
que explican el complejo proceso que es 
el aprendizaje humano. 

• Se podría optar por estimular una 
comprensión global y no tecnicista de la 
realidad. Esto incluye la discusión –tan 
necesaria y actual– sobre la prerrogativa 
o no de un modelo de racionalidad sobre 
otras formas de conocer, explicar y 
comprender la realidad. O sea, enseñar 
Física, Química o Matemática está 
asegurado en nuestro currículo porque 
se consideran como asignaturas indis-
pensables –y así lo entienden el colectivo 
docente y los padres–; sin embargo, 
estudiar música, pintura o poesía son 
opciones menos relevantes. ¿Podríamos 
entender y dialogar con una sociedad en 
la que estas prioridades se encuentran 
invertidas respecto a las nuestras? 

• Es saludable identificar que la clase es 
un ámbito donde existen relaciones de 
poder y de dominio, pero que se puede 
transformar en una oportunidad para el 
diálogo y el intercambio, con el objetivo 
de promover la colaboración, el respeto   
y  el trabajo en grupo, que fortalecen las 
habilidades individuales. Por supuesto 
que estaremos invadiendo terreno 
pantanoso si profundizamos este punto. 
Aquí se podrían tratar temas como la 
evaluación, que siempre han tenido 
diversas perspectivas, defensores y 
detractores, pero cuya discusión es 
regularmente evitada. 

• Es beneficioso que se examinen los 
criterios de inclusión y exclusión de la 
información así como la discriminación 
de lo que es significativo y lo que no lo 
es. Viviendo en una época y una 
sociedad que se caracteriza por el 
enorme bagaje de conocimientos y por la 
inmediatez del acceso a los mismos, no 
podemos esperar que todos sepamos 
sobre todo en cualquier momento. 
Nuestra memoria es limitada, asociativa y 
altamente dependiente de la experiencia 
y la empatía individual hacia asuntos 
específicos. Esto abre las puertas de una 
intrincada discusión que incluye  los 
intereses del estudiante (que necesita 
una formación global pero flexible), la 



 

perspectiva de los docentes (que exigen 
perfeccionamiento y actualización 
regulares) y la opinión de la sociedad y 
de la estructura productiva del país 
(donde se invierte el capital humano, en 
un contexto cada vez más complejo y 
globalizado, con las correspondientes 
tensiones relacionadas con estos temas). 

Como lo plantean Pozo y Gómez (2000), “la 
idea básica del llamado enfoque 
constructivista es que aprender y enseñar, 
lejos de ser meros procesos de repetición y 
acumulación de conocimientos, implican 
transformar la mente de quien aprende, que 
debe reconstruir a nivel personal los 
productos y los procesos culturales con el fin 
de apropiarse de ellos.”   

Lo que realmente educa es la totalidad 
construida del acontecimiento, con todos los 
que intervienen en él, donde nadie tiene la 
última palabra, ni el patrimonio del saber. 
Todos aprenden de todos y,  fundamental-
mente, de aquello que realizan en conjunto. 
 

5. A modo de conclusión (volviendo 
al principio)  

El profesor entra al salón con una pluma y 
con una esferita de metal. Plantea que entre 
todos se investigará cómo se mueven esos 
objetos si se dejan caer desde el reposo a 
partir de una pequeña altura. Todos deben y 
pueden opinar, pero fundamentando su 
respuesta y respetando los ideas de los 
demás. Se utilizarán diferentes instrumentos 
para realizar mediciones. Con esos datos, se 
construirán gráficas y se describirán los 
resultados en función de las relaciones entre 
las variables. Habrá que prestar especial 
atención a la manera en que cada alumno 
intenta comprender el tema y estimular su 
interés destacando sus logros.  

Debe existir una etapa de consulta 
bibliográfica. Luego, se elegirá el modelo 
cinemático-dinámico que mejor se adecue a 
cada caso (la caída de la pluma y la del 
plomo). El modelo de movimiento 
uniformemente acelerado sirve para explicar 
sólo uno de los dos casos. ¡Y esa fue la real 
conclusión a la que llegó el matemático, 
docente universitario (e investigador en las 
horas libres) Galileo Galilei en la década de 
1610, en una Italia donde dominaba la 
intransigencia ideológica! 

Como problema se elige el análisis de la 
caída de las gotas de lluvia. ¿Es adecuado 
utilizar en este caso el MRUA? ¿Cómo se 
relaciona esto con el uso del paracaídas? 

Este tema permitirá orientar a los alumnos 
hacia el estudio de otros tópicos, por 
ejemplo, gravitación universal, péndulo 
simple, conservación de la energía, diagrama 
del cuerpo libre, suma de fuerzas, etc.  

Y, luego de todo eso..., ¡jamás estaremos 
seguros de que se haya realmente aprendido 
Física! 

Sólo respiraremos un poco más tranquilos 
por haber disfrutado y participado de una 
instancia única e irrepetible.  
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1. Introducción.  
 
En el marco del Debate Educativo Nacional 
y de la intención manifiesta de alcanzar el 
grado universitario para la Formación 
Docente, es conveniente abrir el panorama 
incluyendo la posible inserción del Uruguay 
al contexto regional, evitándose de este 
modo el crónico e insistente  análisis 
endógeno del problema educativo. Esta idea 
es congruente con lo emanado de las mesas 
de trabajo del Forum Mundial de Educación 
las cuales consideraron como fuera de 
contexto a nuestro modelo de Formación 
Docente. 

Durante estos casi diez años de vida del 
Centro Regional de Profesores del Norte, ha 
sido importante el tiempo dedicado a la 
evaluación institucional de nuestra casa de 
estudios en relación a distintas variables de 
funcionamiento, así como a su contribución 
a la formación de docentes. Surge ahora 
una revista propia, por lo tanto es imperioso 
socializar parte de tanto material procesado 
y discutido cualitativamente, fruto de años 
de trabajo personal y en conjunto con 
estudiantes, lo que totaliza cientos de horas, 
revelando el aprovechamiento de los 
espacios de docencia indirecta para 
estudios de investigación. Concretamente se 
aportan cantidades y comentarios 
reveladores que nunca habían podido ser 
divulgados sobre: la contribución de los 
CeRP a la formación docente, la deserción 
escolar, la conformación de grupos, la 
docencia directa e indirecta, los 
rendimientos académicos de los estudiantes 
para distintas variables explicativas, la 

movilidad y permanencia de docentes y el 
funcionamiento de biblioteca, como “centro 
de la vida educativa del centro”. El propósito 
es que la divulgación de esta investigación 
retroalimente a nuestra casa de estudios y 
sirva de base para una acertada toma de 
decisiones y mejora de la gestión 
institucional y para reflexionar sobre las 
repercusiones que podrían generar las  
políticas educativas para el interior. De ahí 
que el estudio tenga un perfil más de 
investigación que de reflexiones personales.  

El CeRP del Norte, ubicado en Rivera, se 
fundó con varios propósitos, entre ellos el de 
contribuir a la equidad social en el acceso a 
los estudios a partir de un sistema de becas 
de alojamiento, alimentación y transporte 
para cursar carreras de profesorado en el 
interior del país, con una clara política de  
descentralización por medio de la creación 
de enclaves culturales regionales. Los 
motivos fundacionales no fueron solamente 
las distancias a la capital sino también los 
niveles económicos de los estudiantes 
aspirantes.  

De las cifras tácitas presentadas sobre la 
Formación Docente, se extraen derivaciones 
directas que deben ser comentadas y 
relativizadas, pues la intención manifiesta y 
acelerada de integración, no se correlaciona 
con un proceso que necesita su debido 
análisis y maduración. 

Se destaca que en referencia a la evaluación 
institucional, actualmente se está llevando a 
cabo por parte de una comisión de docentes, 
una evaluación externa a través de 
encuestas a los habitantes de la región, con 

∗   Docente de “Biología vegetal” en el Centro Regional de Profesores del Norte. 
∗∗ Docente de “Química de la vida” en el Centro Regional de Profesores del Norte. 
 
 



el propósito de conocer la impresión que 
tienen sobre el impacto de esta institución. 
No obstante, metodológicamente es 
conveniente revelar esta información surgida 
a la interna para posteriormente retro-
alimentarse de los ciudadanos en general.  

Se entiende que la evaluación es una 
actividad anterior a la educación y que 
trasciende su esfera, siendo imprescindible a 
todos los órdenes de la vida y por ello 
aplicada a todas las actividades en las que el 
ser humano pretenda alcanzar objetivos. La 
evaluación es entendida también bajo la 
acepción más reciente, es decir como 
articuladora entre el proceso y la toma de 
decisiones. Esta concepción amplia de 
evaluación implica que los estudios de 
aspectos cualitativos o cuantitativos de esta 
casa de estudios no constituyen enfoques 
antagónicos, por el contrario son 
complementarios y por lo tanto se refuerzan 
si además se incorporan al análisis aspectos 
descriptivos, históricos, empíricos y 
experimentales.  

Finalmente, definido el espíritu de la 
evaluación se la concibe como: integral, 
sistemática, continua, cooperativa, 
acumulativa y científica. En esta 
presentación se suma a ese espíritu, la 
búsqueda de la imparcialidad. 
 

2. Objetivos. 
 
- Emitir señales precisas para la mejora 
de la calidad de la formación docente en 
la búsqueda de la integración regional y el 
grado universitario. 

- Comparar el impacto de los Centros de 
Profesores con otros Institutos de 
Formación Docente. 

- Socializar y explicar resultados de 
variables académicas de funcionamiento 
interno del Centro Regional de Profesores. 

- Aportar metodologías apropiadas para la 
investigación de centros de enseñanza 
que no partan solamente de la utilización 
de herramientas básicas de estadística 
descriptiva, sino que utilicen herramientas 
de la estadística inductiva. 
 
3. Marco Teórico. 
 
3.1. Consideraciones teóricas generales. 
 

Según Bonal (1996), la inseparabilidad entre 
la Sociología y la Sociología de la Educación 
queda marcada desde el propio nacimiento 
de la segunda. Durkheim fue el primero en 

abordar la educación como una rama 
particular de la Sociología, estableciendo la 
función de adaptación y la función de 
diferenciación social.  Dewey afirma que la 
extensión social de la educación se basa en 
la idea de la importancia del aprendizaje y de 
la experiencia para la actividad humana, de 
la enseñanza de la autodisciplina y la 
autonomía como fundamentos para la 
formación de individuos libres y capaces de 
pensar y actuar por sí mismos. Un papel 
social de la Educación consiste en la 
cohesión social de los ciudadanos por medio 
de ideas y de hábitos compartidos.  

En la segunda mitad del siglo XX, la 
Educación es considerada como un proceso 
de asignación y distribución de las 
posiciones sociales, la educación es clave 
para la adquisición de estatus, se habla 
entonces de una sociedad meritocrática 
capitalista.  

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se 
busca la explicación de las desigualdades 
sociales, la expansión de los mecanismos de 
construcción, mantención, reproducción y 
modificación de la sociedad en su conjunto, 
así como la relación entre el logro educativo 
y la posición social. Durante los años 
sesenta, con el resurgimiento del marxismo, 
comienzan movilizaciones sociales, el 
fracaso de las políticas de igualdad de 
oportunidades es clave  para comprender a 
la Sociología Crítica, la cual identifica una 
función social de la educación diferente y 
opuesta al Funcionalismo Tecnológico  y el 
capital humano. Se considera que la 
Escuela, lejos de ser una institución neutra, 
asigna y distribuye posiciones sociales en 
función de los méritos individuales, oficiando 
como un mecanismo de reproducción de las 
posiciones sociales de origen. 

Actualmente, la educación formal comienza 
a perder su hegemonía y la sociedad está 
revalorizando la educación informal o no 
reglada, como proceso de mayor peso en la 
adquisición de capital cultural. 

 
3.2. Consideraciones teóricas específicas 
para el abordaje del estudio. 
 

Stufflebeam y Shinkfield (1993) opinan que 
la evaluación supone comparar objetivos y 
resultados, mientras que otras evaluaciones 
exigen una conceptualización más amplia, 
apelando a un estudio combinado del trabajo 
en sí y de los valores. La evaluación puede 
ser vista también como el enjuiciamiento 
sistemático de la valía o del mérito de un 



objeto. Esta definición se centra en el 
término valor, e implica que la evaluación 
siempre supone un juicio. Desde el momento 
en que la evaluación, en un sentido óptimo, 
emplea procedimientos y objetivos para 
obtener una información segura e imparcial, 
ya está ligada a la valoración. 

Santos Guerra (1995) señala que se suelen 
evaluar conocimientos adquiridos. No es tan 
fácil valorar funciones intelectuales como la 
crítica, el análisis, la síntesis, la opinión, la 
creación. Más difícil es evaluar las actitudes, 
los hábitos, las disposiciones y los motivos.  

Se entiende por evaluación un proceso de 
análisis estructurado y reflexivo, que permite 
comprender la naturaleza del objeto de 
estudio y emitir juicios de valor sobre el 
mismo, proporcionando información para 
ayudar a mejorar y ajustar la acción 
educativa. Asimismo, se distinguen los 
conceptos de medición y de evaluación. Para 
el primero establece que es un juicio de valor 
absoluto, es estanco no procesual, no 
implica evaluación, y es simplemente la 
obtención de datos. Por su parte la 
evaluación es un juicio de valor relativo, que 
equivale a un proceso dinámico, implica 
otras cosas más que medir, Ruiz (1996). 

Por su parte Blanco Prieto (1990) dice que 
existen tantas definiciones de evaluación 
como de investigadores o escuelas de 
investigación al estudio de la misma. 
Tomando las aportaciones más relevantes 
de cada uno de ellas podemos definir la 
evaluación educativa como “enjuiciamiento 
comparativo, corrector y continuo del 
progreso del alumno, a partir de los datos 
recogidos”. 

La estadística se relaciona con la educación 
a través de dos formas diferenciadas: como 
tecnología de la investigación científico-
experimental la estadística es el modelo de 
evaluación pertinente en pedagogía y como 
conjunto de técnicas matemáticas 
probabilísticas, permite analizar algún 
dominio de la realidad educativa. La primera 
forma está estrechadamente relacionada con 
la denominada estadística muestral 
inferencial, mientras que la segunda se 
identifica con la estadística descriptiva 
(Millán, 1997). 

Infante et. al. (1994) indican que el Análisis 
de la varianza (ANAVA), es una técnica de la 
estadística inductiva basada en modelos 
probabilísticos conocidos que permite 
determinar si las diferencias entre dos 
tratamientos (por ejemplo los rendimientos 

académicos de los alumnos del área X y los 
del área Y) son debidas al azar o son 
realmente significativas. Esto revela la gran 
utilidad de la herramienta, pues muchas 
veces ciertas diferencias numéricas no 
tienen una base real sino que tienen 
explicaciones aleatorias, de modo tal que si 
repitiéramos las pruebas o exámenes o 
aumentáramos el tamaño de las muestras, 
los resultados podrían ser distintos. Por el 
contrario, cuando las diferencias entre los 
tratamientos son significativas o altamente 
significativas, se indica que existe un 95% de 
confianza y un 99% de confianza 
respectivamente que por más que repitamos 
nuestras pruebas de exámenes o 
aumentemos el tamaño de las muestras, los 
resultados seguirán siendo los mismos.  
 
4. Metodología.  
   
Este trabajo tiene dos vertientes de 
información, por un lado el de las 
experiencias, las consultas, las 
observaciones,  es decir, lo vivencial; y por 
otro, se corresponde con la colecta de 
información de todo el período de vida del 
CeRP del Norte y con la  organización y 
procesamiento de los datos en planillas de 
cálculo Excel. Las distintas variables 
analizadas fueron estudiadas para distintos 
momentos de su vida, de ahí su carácter 
continuo. En todos los casos se siguieron 
rigurosos procedimientos estadísticos, 
siguiendo los postulados de los modelos 
probabilísticos correspondientes. 

Para la colecta de datos se recurrió a la 
información administrativa del centro, a 
encuestas y censos según la variable 
analizada. En el caso de las calificaciones se 
partió del supuesto de que los resultados de 
actas administrativas formales eran un 
indicador confiable de la evaluación 
académica de los alumnos y por ello podían 
utilizarse como parámetro. Estas 
calificaciones tienen un rango de  1 a 12.  

Los datos anteriores se ingresaron en una 
planilla de cálculo computacional en la cual 
se utilizaron herramientas de la Estadística 
Descriptiva como tabulación, graficación y 
funciones de medidas de tendencia central y 
de dispersión. Finalmente se utilizó el 
análisis de la varianza (Anava), que permitió 
determinar la existencia o no diferencias 
significativas entre los rendimientos de las 
distintas áreas del conocimiento. El Anava 
establece si las diferencias existentes entre 
los resultados son debidas a un desvío por 



azar o si realmente son significativas (95% 
de confianza) o altamente significativas (99% 
de confianza).  
 
5. Resultados y Discusión 
 
5.1. Los Centros de Profesores en la 
formación de docentes: el costo por 
alumno, la deserción escolar y su costo 
social. Una estrategia costosa pero 
segura.   
 
Según Klein (2006), la relación entre el gasto 
y el egreso para el año 2004 son los 
presentados en la tabla 1 para cada tipo de 
formación docente. Como se puede apreciar, 
los Centros de Profesores tendrían el mayor 
gasto por egresado, en tal sentido debe 
considerarse que descentralizar la formación 
para llevarla efectivamente al interior implica 
un esfuerzo social que era impostergable y 
que continúa siendo necesario. 
 
Tabla 1. Gasto por egreso en Formación Docente.  

Instituto Gasto/Egreso  
($U/alumno) 

IPA 67.613 

II.NN 26.321 

IFD 72.386 

CERP 356.721 
Fuente: KLEIN, G. 2006. Segunda Reunión de Directores de Formación 
Docente. ANEP. Versión electrónica. Archivo 2006. Matriz Excel B4:L9. 

 
Cabe aclarar que Klein basa su estudio 
económico solamente en un año (2004), 
aspecto cuestionable, de no serlo debemos 
suponer que es representativo de todo el 
resto de los años. Si esto es tomado como 
correcto desde un punto de vista 
metodológico, se debe suponer cierta 
sostenibilidad temporal en la matrícula y en 
el egreso para el resto de los años en cada 
tipo de formación docente. Siendo así, si 
bien los alumnos que egresan en un 
determinado año, nada tienen que ver con 
los que se matriculan en ese año, bajo este 
supuesto de sostenibilidad que es válido 
para aspectos económicos, debemos 
reconocer también su validez para el análisis 
de la ineficiencia y la deserción escolar.  

No obstante lo anterior y tomando la 
información de la tabla 1, se derivan 
directamente los datos presentados en la 
tabla 2. Como se puede apreciar, la 
eficiencia terminal medida con el indicador 
egresos sobre matrícula, es superior en los 
CERP, concretamente más del doble que en 
el IPA.  
 

Tabla 2. Variable eficiencia terminal en Formación 
Docente, tomando como indicador egresos/matrícula.  

Instituto Matrícula Egresos Eficiencia 
terminal (%) 

IPA 8.307 502 6 

II.NN. 1.805 570 32 

IFD int 8.547 992 12 

CERP 1.974 261 13 

Localización de la fuentes: KLEIN, G. 2006. Segunda Reunión de 
Directores de Formación Docente. ANEP. Versión electrónica. Archivo 
2006. Matriz Excel Planilla costo05. Matriz B4:L9. 

 
Por otro lado, si se estima la variable 
eficiencia terminal con el indicador egresos 
sobre ingresos, surgen los datos tomados 
del propio Klein que se presentan en la tabla 
3. Mediante este indicador se aprecia que la 
eficiencia del IPA es de un 10 % y la de los 
CERP de 35%. La relación del doble (medida 
con el anterior indicador) entre la eficiencia 
terminal de los CERP y el IPA, se eleva 
ahora a 3,5.  
 
Tabla 3. Variable eficiencia terminal en Formación 
Docente, tomando como indicador egresos/ingresos. 

Centro Egreso 
medio  

1999-2004 

Ingresos 
2006 

Eficiencia terminal % 

IPA 356 3460 10 

CERP 211 610 35 

Localización de la fuentes: KLEIN, G. 2006. Segunda Reunión de 
Directores de Formación Docente. ANEP. Versión electrónica. Archivo 
2006, planilla egreso Prof, matriz A4:L9. Archivo 2006, planilla IPA, celda 
D83. Archivo CERP06, Planilla Al06, celda W9. 

 
La población estudiantil es una cantidad 
dinámica, pero si se toman una serie de 
años representativos, se tiene que en un 
momento dado: la matrícula (M), está 
compuesta por la suma de alumnos 
cursantes (C), más los alumnos desertores 
(D). Por lo tanto podemos, estimar la 
deserción como la diferencia entre los 
alumnos que ingresan (I), menos los que 
egresan (E), tal como se presenta en la 
figura 1.  
 
 

     ingresos (I) 
 
 

matrícula (M) = cursantes (C) + desertores (D) 

 
 
                                                                         egresos (E) 

Figura 1. Concepción sistémica de la población 
estudiantil en una institución educativa. 
 

 
Siendo así, y suponiendo sostenibilidad, la 
deserción del CERP puede calcularse como: 
610-211=399, y la ineficiencia terminal (%) 
como (399/610)*100= 65%. El mismo cálculo 
para IPA es: (3104/3460)*100=90%. 
Finalmente, la Ineficiencia Terminal en 
porcentaje, no es otra cosa que la Deserción 
en porcentaje. 



Por último, se desprende de la estimativa 
que la formación CERP significa una 
inversión social costosa pero segura, pues el  
IPA en términos comparativos aportaría casi 
8 veces más alumnos desertores (3104/399). 
En términos absolutos, el panorama es 
llamativo, pues se trataría según esta 
reconstrucción de una diferencia de  2705 
alumnos desertores. Asimismo se debe 
comprender que una elevada tasa de 
deserción e ineficiencia pone de manifiesto 
causas que ameritan ser estudiadas más 
profundamente, trascendiendo este enfoque 
excesivamente cuantitativo. 
 
5.2. El CeRP del Norte: la conformación 
de grupos, la docencia directa, un análisis 
interno y su comparación con el IPA. Una 
relación equilibrada entre docentes y 
alumnos.  
 

La conformación de grupos es una variable 
que depende directamente de la matrícula, 
en el caso de los CeRP. En particular para el 
CeRP del Norte, se presenta en la tabla 4 la 
conformación de grupos del presente año. 
Resulta claro, que el promedio por grupo es 
de 15 estudiantes. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que durante el manejo de la 
estadística descriptiva que por otra parte es 
básica y elemental, se deben incluir además 
medidas de dispersión para dar una idea de 
la variación interna de los datos. En  
consecuencia, el coeficiente de variación en 
porcentaje (C.V.%) para el promedio del 
CeRP del Norte es de 34,8 %, siendo ésta la 
única medida de dispersión posible que es 
utilizada en la investigación para la 
comparación del datos.  
 

Tabla 4. Conformación de grupos CeRP del Norte 2006.  

 

Ahora bien, en cuanto a la cifra de promedio 
y variación para el CeRP del Norte, se extrae 
que refleja grupos relativamente reducidos 
que permiten una equilibrada relación de 
docente por alumno. Asimismo, es 
conveniente recordar que en las áreas 
naturales, las clases son teórico-prácticas y 
por lo tanto para un adecuado procedimiento 
laboratorial es necesaria la conformación de 
grupos relativamente reducidos como los 

reportados. Ahora, si realizamos el mismo 
cálculo para el Instituto de Profesores Artigas 
(tabla 5), tomando los datos de Klein 2006, 
se obtiene un promedio de alumnos de 46,52 
por grupo, mientras que su CV%  es de 50%, 
habiendo grupos como Matemática con un 
promedio de 85 estudiantes, según la fuente. 
Es claro que la relación docente-alumno 
(relación entendida como cociente 
matemático entre el n° de profesores sobre 
el n° de alumnos) es demasiado baja, lo que 
dificulta la labor docente y posiblemente sea 
aquí donde esté la explicación de una 
elevada deserción como la analizada en 5.1. 
También es muy elevada la dispersión 
interna, es decir, o los grupos son muy 
reducidos o muy sobrecargados, lo que 
dificulta la gestión escolar y la planificación 
institucional. Posiblemente muchos de estos 
estudiantes desertores provengan del 
interior, debiendo retornar a su lugar de 
origen, después de su fracaso escolar. 
 

Tabla 5. Tamaño de grupos IPA (Matemática 2006). 

Nivel  grupos alumnos alumnos/grupo 

1   6 569 95 

2   3 266 89 

3   3 233 78 

4   2 122 61 

Total 14      1190 85 
Localización de la fuente: KLEIN, G. 2006. Segunda Reunión de Directores 
de Formación Docente. ANEP. Versión electrónica. Tomado de archivo 
2006, planilla IPA, matriz  A2:F87. 
 

Si en el interior se dotara de mayor fuerza a 
la formación docente, se podría revertir esta 
situación y acercar las cifras de 
conformación de grupos para capital e 
interior. De ser así, el beneficio sería 
múltiple, por un lado para la Formación 
Docente en general, por otro para el IPA, 
pues descomprimiría la demanda de 
matrícula y para los Centros de Profesores 
pues la incrementaría hasta niveles 
razonables. Por último, sería beneficioso 
también para los estudiantes en general 
pues se evitaría el fracaso escolar, los 
costos económicos, el  tiempo invertido, 
porque ahora sus probabilidades de 
realizarse en el interior serían mayores. 

Volviendo al análisis de la conformación de 
grupos del CeRP del Norte, resulta claro que 
no es posible establecer un criterio mínimo 
de alumnos para su conformación. Por 
ejemplo, el promedio de alumnos por año, en 
tercer año de Biología en la vida del CeRP 
del Norte ha sido de 7 estudiantes, de 
haberse seguido un criterio de un mínimo de 
diez estudiantes, no se tendrían hoy en la 
región, un total de 50 profesores egresados. 
Esto es: el mínimo para el interior no es 

Área del conocimiento 
número de 
grupos 

número de 
alumnos 

alumnos por 
grupo 

Lengua y Literatura 3 62 20,67 

Matemática 3 55 18,33 

Ciencias Sociales 7 90 12,86 

Ciencias de la 
Naturaleza 7 64 9,14 

Total 20 271   

Media de 
alumnos/grupo 

  
  15,25 



necesariamente el mismo mínimo que en 
Montevideo. 

Por último, en cuanto al máximo de horas 
docentes a dictar semanalmente por cada 
docente en los distintos grupos, se debe 
recordar que el mismo está perfectamente 
establecido en la estructura Organizacional 
de los CERP: resolución 52; Acta Nº 5. Art. 
26. del 97 y  en la resolución 10; Acta Nº 18. 
del 99, las cuales prevén un rango o 
intervalo racional entre 20 y 30 horas, 
permitiéndoles a los docentes una correcta 
planificación de sus clases, un margen para 
la investigación y una atención más 
personalizada ante los requerimientos de los 
alumnos, como en la universidad. Además, 
ambas resoluciones son fundacionales al 
ingreso del cuerpo de profesores de los 
CeRP, por lo que se generarían 
inconvenientes con el aumento a 40 horas 
directas como establece Klein en su informe, 
aspecto que por otra parte resulta una 
aberración que va contra la docencia de nivel 
superior que pretenda tener una calidad 
mínima. Ninguna universidad en el mundo 
llega a relaciones de 1:0 de docencia directa 
e indirecta. Es conveniente tener en cuenta 
esto último si se pretende el grado 
universitario en la formación docente. 
 
5.3. La eficiencia terminal en el CeRP del 
Norte. Una variable elevada de esta casa 
de estudios en comparación con otros 
centros de formación docente. 
 

En la figura 2 se reportan las eficiencias 
terminales para las generaciones del 97 al 
2000, como se puede apreciar el promedio 
es cercano al 50%, es decir que de cada dos 
alumnos, egresa uno. El eje de abscisas de 
frecuencia relativa debe leerse como la 
probabilidad a priori (medida de 0 a 1) de 
que un alumno egrese. No obstante, existen 
diferencias entre las áreas siendo un poco 
menor el egreso en Matemática. Esto último 
es una conjetura, por  lo que sería convenirte 
dilucidar las razones de este comportamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Eficiencia terminal por área y condición 
(becados y no becados), generaciones 97, 98, 99 y 00. 

 

Resulta interesante comparar la eficiencia 
terminal del CeRP del Norte (50%)  con la 
reportada en la tabla 2 para todos los 
Centros de Profesores de 13 %.  
 
5.4. Los resultados académicos según las 
distintas variables explicativas del mismo  
 
5.4.1. Resultados del rendimiento en 
relación a las asignaturas generales. ¿Los 
estudiantes de distintas áreas “rinden” 
igualmente en las materias de Ciencias de 
la Educación? 
 

Se desprende de la tabla 7 que el 
rendimiento promedio es de 6,44 con medias 
similares en las cuatro áreas. Asimismo las 
medianas son cercanas a las medias 
respectivas lo que indica que la distribución 
de los rendimientos es bastante simétrica 
con respecto a la media (desvíos por defecto 
y por exceso). El coeficiente de variación 
(C.V) refleja que el área de Matemática es la 
que tiene mayor desvío interno, esto significa 
que el rendimiento es menos homogéneo 
que en las otras áreas. La segunda área con 
menor rendimiento y mayor dispersión 
interna es Ciencias de la Naturaleza. 
 
Tabla 7. Medias y desvíos de calificaciones. 

 
En la figura 3 se aprecian gráficamente las 
diferencias entre las áreas. 

 

 

   Figura 3. Rendimiento en las generales. 

 
El análisis de la varianza presentado en la 
tabla 8 refleja que en estudio practicado a 
otra generación de estudiantes, si bien los 
promedios son diferentes entre las distintas 
áreas, estas diferencias no son significativas 
pues el F (distribución Fischer) observado es 
menor que el valor crítico. Por lo tanto al 
rendir las materias generales, los alumnos 
de las distintas áreas tienen un similar 
desempeño.  

 

Áreas Examinados Promedio Mediana Desvío C.V. 
Sociales 77.00 6.42 6.00 1.76 0.27

Lengua y Literatura 35.00 6.97 7.00 1.50 0.22

Matemática 27.00 6.26 6.00 2.35 0.37

C. Naturaleza 24.00 6.13 6.00 1.98 0.32

TOTALES 163.00 6.44 6.25 1.90 0.30
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Tabla 8. Anava (95 % de confianza), para la 
comparación de las áreas en las materias generales. 

 

Cuando la comparación se hace solamente 
entre Sociales y Matemática de la 
generación egresada en el 2003 de la tabla 9 
se desprende que el rendimiento promedio 
fue de 7.74 para el área de Sociales y de 
6.92 para el área de Matemática. Asimismo, 
el valor del F observado es superior al valor 
crítico de F con un 99% de confianza, lo que 
implica que las diferencias son altamente 
significativas de las calificaciones en las 
materias generales. 
 
Tabla 9. Rendimientos entre Sociales y Matemática 
(materias generales 2003). 

Áreas Alumnos Varianza Prom. Prob. 

Sociales 169 5,85 7,74 0,009 

Matemática 87 5,19 6,92 

 
Se desprende de la tabla 9, que la 
probabilidad de encontrar los resultados que 
se obtuvieron es de 9 en 1000, es decir una 
probabilidad baja que establece que las 
áreas son distintas. 
 
5.4.2. Resultados del rendimiento en 
relación a las asignaturas específicas. 
¿Los mismos estudiantes de las distintas 
áreas que  “rinden” igualmente en las 
materias de Ciencias de la Educación, 
ahora “rinden” diferentemente en sus 
materias específicas? 
 
Se visualiza en la tabla 10 que el rendimiento 
promedio es de 6,17, sin embargo las 
medias de las distintas áreas son diferentes. 
Además existen desvíos internos más 
marcados que en las materias generales 
sobre todo en el área de Matemática con un 
coeficiente de variación de 64%. 
Nuevamente, la segunda área con menor 
rendimiento y mayor dispersión interna es 
Ciencias de la Naturaleza.  Los resultados 
son reforzados en la figura 4. 
 
Tabla 10. Medias y desvíos de calificaciones de 
exámenes por áreas (específicas). 

 

Figura 4. Rendimiento medio (específicas). 

 
El Anava presentado en la tabla 11 muestra 
que las diferencias son altamente 
significativas entre las áreas, entonces los 
alumnos de las distintas áreas tienen 
rendimientos fuertemente diferentes en sus 
materias específicas y esto con un 99% de 
confianza. 
 
Tabla 11. Anava entre áreas (materias específicas). 
Origen 
variac. 

cuad. gl Cuadr. 
medio 

F 
obs. 

Prob. Crít.  
F 

Entre 
áreas 

280 3 93,4 16,4 0,00 3,8 

En 
áreas 

1822 319 5,7 

Total 2102 322 

 
5.4.3. El rendimiento académico según el 
período de examen. “Como en el 
campito”: Diciembre, contra todos los 
que salgan”. 
 
Se desprende de la tabla 12 que la 
probabilidad de encontrar los resultados que 
se obtuvieron tiende a 0, habiendo entonces 
diferencias altamente significativas entre la 
aprobación de exámenes en diciembre con 
respecto a los demás períodos juntos. En 
términos prácticos, esto significa que cuando 
un alumno de cualquier área se presenta a 
rendir un examen de las materias generales 
o específicas el resultado final se encuentra 
directamente relacionado con el período en 
el cual se rindió el examen. En términos 
probabilísticos esto significa que la 
posibilidad de aprobación de un examen es 
mucho mayor en el período de diciembre que 
en los demás períodos. Este aspecto es 
conocido por el cuerpo docente pero ahora 
queda contrastado estadísticamente. No 
obstante, la explicación real radicaría en que 
los estudiantes que se presentan en 
Diciembre son los que tuvieron un 
desempeño medio o alto durante el año 
lectivo y en consecuencia el resultado final 
de sus procesos será bueno. 
 

F. var.  cuad g.l. Cuadr. 
med. 

F ob. Prob. F cr. 

Entre 
áreas 

13 3 4,36 1,27 0,29 3,91 

en 
áreas 

547 159 3,44 

Total 560 162 

Áreas Examinados Promedio Mediana Desvío C.V.
Sociales 114.00 7.06 7.00 2.14 0.30

Lengua y Literatura 62.00 6.97 7.00 1.61 0.23

Matemática 56.00 4.48 3.50 2.89 0.64

C. Naturaleza 91.00 6.15 7.00 2.77 0.45

TOTALES 323.00 6.17 6.13 2.35 0.41
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Tabla 12. Anava, períodos de exámenes en las 
generales y específicas (todas las áreas, 2002-2003). 

 
5.4.4. El rendimiento académico según la 
condición de estudiante becado o no 
becado. El incentivo de la beca no se 
refleja en mejores resultados, tampoco en 
peores.  
 
Tanto para las generaciones 1997 como 
para la generación 1998, el análisis de la 
varianza reveló que no existen diferencias 
significativas entre estas dos categorías de 
estudiantes, se podría pensar que la beca no 
es un incentivo que mejore el desempeño y 
que por lo tanto carece de sentido, pero se 
debe considerar que los alumnos becados 
son provenientes de otros departamentos y 
de contextos de menor capital cultural que 
los no becados, lo que explicaría la 
igualación. En definitiva, queda demostrado 
que el objetivo de equidad en el acceso al 
profesorado se ha alcanzado, pues los 
estudiantes becados provenientes de 
hogares de menor capital alcanzaron los 
niveles de los estudiantes no becados. 
 
5.4.5. El rendimiento académico según los 
estudios terciarios previos al ingreso al 
CeRP. Estudiantes que ingresaron al 
CeRP con algún estudio terciario previo 
“rinden” mejor. 
 

Según la tabla 13 se obtuvo una probabilidad 
de 0,02, lo cual implica que existen 
diferencias significativas de las calificaciones 
en relación a esta variable, con un 98 % de 
confianza.  
 

Tabla 13. ANAVA de calificaciones con respecto a 
estudios terciarios previos. 

Condición Muestra Media Varianza Prob. 

S/estudios 
terciarios 
previos 

193 6,62 7,87 0,02 

C/estudios 
terciarios 
previos 

76 7,50 9,13 

 

La figura 5 refleja que si los estudiantes 
matriculados tienen algún estudio previo, 
aunque fuese parcial, redunda en mejores 
desempeños escolares. Una posible 

explicación puede ser la de valorar los 
estudios del CeRP como última alternativa 
de estudios superiores y con ello un mayor 
esfuerzo por “salir adelante”. Otra puede 
estar en la posible aplicación del 
conocimiento adquirido a la realidad de 
CeRP, así como la adaptación previa a 
ritmos de estudios de nivel superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Calificaciones según de nivel terciario previos. 

 
5.4.6. El rendimiento académico según la 
vocación hacia el profesorado al ingreso 
al CeRP. ¿La vocación: se trae, se 
construye o ambas cosas? ¿Es la beca el 
atractor hacia el profesorado? 
 

A partir de este estudio se constató que 
muchos estudiantes que tenían la vocación 
al inicio del profesorado, la fueron perdiendo, 
otros que al inicio supuestamente no la 
tenían, con el tiempo la fueron adquiriendo. 
Se apreció una correlación positiva entre el 
rendimiento y la vocación. Para esta variable 
el valor de F (distribución probabilística 
Fischer) también supera el valor crítico de F 
con un 99% de confianza por lo que se 
desprende que hay diferencias altamente 
significativas de las calificaciones en relación 
a la variable vocación al inicio de la carrera, 
tal como muestra la tabla 14. 
 

Tabla 14.  Anava de las calificaciones con respecto a 
vocación al inicio de la carrera  

Condición Muestra Media Varianz
a 

Probab. 

Sin 
vocación 

127 6,44 7,14 0,01 

Con 
vocación 

97 7,46 9,69 

 
En la figura 6 se visualizan los promedios de 
los estudiantes con y sin vocación al inicio de 
la carrera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Promedio de calificaciones según vocación al 
inicio de la carrera. 

Períodos Muestr. media Varian. Resultado de 
lectura Todos 

períodos 
316 3,58 3,13 

Dic. 178 4,69 3,95 

Variac. Suma 
cuadr. 

G.l. Cuadr
medio 

F Prob.  crít. F 

Entre 
grupos 

142 1 142 º41 0,00 6,7 

En 
grupos 

1685 492 3,4  

Total 1827 493  
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5.4.7. El rendimiento académico según el 
departamento de origen de los 
estudiantes. ¿A qué se deben las 
diferencias? ¿A los departamentos como 
tales, a los liceos de origen o a qué? 
 

Según la tabla 15 se obtuvo un valor de F 
superior al valor crítico de F para un 98% de 
confianza, lo cual implica que existen 
diferencias significativas de las calificaciones 
en relación a esta variable. En la figura 7 se 
visualizan los promedios de los estudiantes 
según el departamento de origen.  
 
Tabla 15. Anava de las calificaciones con respecto al 
departamento de origen.  

Variación S.C. g.l. C.M. F obs. F crit. 

Entre 
grupos 

84 3 28 3,4 2,6 

Dentro 
grupos 

21,5 265 8,13 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Calificaciones según el depto. de origen. 

 
5.5. La permanencia de los Docentes en el 
CeRP de Rivera, su movilidad, los 
incentivos iniciales. ¿Cómo se renuevan 
los profesores en las distintas áreas? 
¿Este año tendremos profesores nuevos?  
 

El número de docentes que ha trabajado en 
el CeRP del Norte desde su fundación hasta 
el año 2004 fue nada menos que de 85. 
Observando la figura 8, se extrae que los 
docentes de Ciencias de la Naturaleza tienen 
una mayor media anual que los docentes de 
las demás áreas, ya que permanecen en 
promedio aproximadamente 5 años en la 
institución. El  área de Ciencias Sociales, ha 
tenido una gran variación pues un docente  
permanece aproximadamente 2 años y 
medio. Un profesor al azar permanece en  la 
institución en media, independiente al área a 
la que pertenece, 3 años y medio. La 
explicación de la movilidad es una variable 
de muchos componentes, entre ellas un 
incentivo de viáticos que atraía a los 
profesores del sur  y que se fue retirando con 
el tiempo, además,  el interés de regresar al 
sur para el reencuentro de los lazos 
familiares fue la causal de la disminución de 
profesores provenientes de esa región. 
También contribuyeron las mayores 
oportunidades de actualización docente que 

ofrece la capital. Actualmente, el colectivo 
tiene una alta proporción de profesores 
oriundos de Rivera. 

 

 

 

 

Figura 8. Permanencia en años de docentes por área. 

 
5.6. La Biblioteca Institucional, el punto 
de confluencia de todos los actores. 
 

Durante un estudio pormenorizado, se 
observó que el área que registró mayores 
solicitudes de préstamos de libros en 
términos relativos al número de estudiantes 
fue la de Ciencias de la Naturaleza, por su 
parte los docentes en general tuvieron una 
menor afluencia relativa a la biblioteca. Esto 
último puede estar explicado entre otras 
cosas por que los docentes ya tienen su 
propio acervo bibliográfico.  

Figura 9. Consultas en la biblioteca como probabilidad. 
 
 
6. Conclusiones y sugerencias. 
 
1. El grado universitario es una condición que 
exige calidad educativa real y que surge por la 
participación activa y genuina de los actores en 
su contexto de acción: profesores, estudiantes 
y egresados.  

2. Previo a la integración de las distintas 
modalidades de formación docente del 
Uruguay, se debe discutir la integración de la 
formación docente en la región, analizando las 
fortalezas de nuestros vecinos en la formación 
de sus egresados, sus programas de estudio y 
la duración de la carrera entre otros; máxime si 
busca el grado universitario.   

3. Si de integración regional se trata y de 
posibles reconocimientos de títulos, vale 
recordar que la revalidación pasa entre otros 
aspectos, por las horas totales de cada 
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materia, por las horas totales de la carrera, 
además de los años de duración de la misma. 
No es conveniente formar docentes en menos 
de 3800 horas reloj de formación. Riesgo que 
se correría al pasar de clases de una hora reloj 
a clases de 45 minutos, pues la carga horaria 
final sumaría alrededor de 2700.  

4. En cuanto a lo académico universitario, los 
cargos docentes de ese ámbito tienen una 
relación de docencia directa e indirecta de 1:1, 
la cual permite la planificación, la investigación 
y extensión de todas las actividades. 

5. En cuanto a lo áulico, la tendencia de las 
clases universitarias es en módulos de 100 
minutos con 5 o 10 minutos de intervalo. Esto 
significa que el módulo CeRP de 2 horas y el 
de IPA de 45 minutos, son excesivo y reducido 
respectivamente. No obstante, en caso de 
inclinarse por uno de ellos, la Universidad 
escoge las clases de larga duración. Los 
niveles de atención de los estudiantes 
universitarios son superiores a 25 minutos 
efectivos como aproximadamente ocurre en la 
secundaria. Por lo tanto es improcedente el 
intento de diseñar progra-mas únicos para 
clases de 40-45 minutos. 

6. Los CeRP constituyen una opción auténtica 
en la Formación Docente. Posiblemente sean 
una alternativa más costosa, pero sin duda 
más segura. No se debe desconocer que el 
costo por egreso, lo es en relación a la 
sociedad en su conjunto y que por lo tanto la 
elevada deserción del IPA, supone una 
infravaloración pues no son incluidos costos de 
boletos, transportes, alquileres y otros 
provenientes de los alumnos desertores. Estos 
últimos costos deberían ser estimados, pues si 
bien no se trata de un gasto directo para la 
Formación Docente, sí lo es para la sociedad 
en su conjunto, siendo un autoengaño para 
todos los uruguayos. Por lo tanto se debe 
recalcular el comparativo, imputando además 
el costo social del tiempo invertido y el perjuicio 
generado por el fracaso escolar.  
7. Concretamente el CeRP del Norte, elevó la 
eficiencia terminal del profesorado en la región. 
Los Centros Regionales tienen eficiencias 
terminales superiores a otras modalidades de 
formación de profesores, por lo que continúan 
siendo un referente del interior, dado que su 
modelo de formación y su programa de estudio, 
demuestran pertinencia como lo avalaron 
además los auditores externos. 

8. Parte de la metodología de este estudio, 
puede ser adaptada a otros centros. Al 
momento de la evaluación, no es conveniente 
reportar resultados provenientes solamente de 
la Estadística Descriptiva sin incluir a la 
Inferencia Estadística, la cual es más profunda 
por basarse en los modelos probabilísticos que 

explican una realidad numérica. Menos 
conveniente aún, es limitarse a la Estadística 
Descriptiva reportando medidas de tendencia 
central, sin incluir las medidas de dispersión, 
pues con estas últimas es posible hacer 
comparaciones. Peligroso resulta el reporte 
estadístico, si se tiene en cuenta que los 
lectores de los informes no son expertos en 
estadística. Además, partir de un conjunto de 
resultados es posible mostrar la información de 
manera parcial, es allí cuando debe incluirse 
además un análisis explicativo, tomando 
antecedentes, realidades distintas y otros 
aspectos que hacen al estudio cualitativo. 

9. La calidad educativa y el reconocimiento 
universitario pasan entre otras cosas por una 
equilibrada relación docente-alumno (ratio, 
Santos Guerra). Cuando los docentes son 
pocos para muchos alumnos, los costos se 
abaten, la calidad de la enseñanza disminuye y 
aumenta la deserción. Mundialmente, en 
sistemas públicos esta relación es conocida por 
los gestores de la educación y además sirve 
como parámetro, entre otros, para distinguir 
entre centros de buena calidad educativa de 
otros que no lo son. Es más, para la mejora de 
la calidad educativa en el ámbito público 
existen cupos por curso. Este es un aspecto 
muy discutido en el Uruguay y sería una 
injusticia implantarlo sin una previa igualación a 
las condiciones de acceso. Por lo tanto, el 
desafío es inmenso, porque se precisa nivelar 
aprendizajes al ingreso a la Universidad.  

10. En las asignaturas generales los 
estudiantes parecen ser más similares que 
cuando derivan a sus materias específicas, 
pues en algunas áreas sus rendimientos bajan 
al cursar las específicas. Un estudio válido 
sería encontrar las posibles razones de ello.   

11. El período de diciembre es en el cual se 
obtienen los mejores resultados, este aspecto 
es conocido pero ahora queda contrastado 
probabilísticamente. 

12. El sistema de becas puede constituir un 
incentivo para realizar estudios de profesorado, 
que si bien disminuye las diferencias al acceso 
a los estudios de nivel terciario, también puede 
inclinar hacia al profesorado a jóvenes que 
concurren por ella. No obstante, los iguales 
rendimientos entre estudiantes becados y no 
becados demuestran el sentido social de la 
beca, es decir, los estudiantes becados 
provenientes de hogares posiblemente de 
menor capital cultural, alcanzaron los 
rendimientos de los no becados, posiblemente 
motivados por el descubrimiento de su 
vocación docente.  

13. En relación a la variable vocación al inicio 
de la carrera, los rendimientos promedio de los 
alumnos presentan diferencias altamente 



significativas. Esto indicó que aquellos alumnos 
que manifestaron tener vocación al inicio de la 
carrera tienen un mejor rendimiento que 
aquellos que manifestaron no tenerla. También 
es posible plantear que la vocación se 
construya con el tiempo y que no sea un fuerte 
llamado hacia una actividad particular, por lo 
tanto al responder a la pregunta si tiene o no 
vocación, la respuesta puede estar asociada 
con el resultado real de su actividad académica 
como estudiante en los últimos tiempos.  
Debido entonces a lo dinámico del proceso, el 
término vocación podría relativizarse por el de 
inclinación.  

14. Con respecto a la variable estudios 
terciarios previos, los rendimientos promedio 
de los alumnos presentan diferencias 
significativas. Esto significa que aquellos 
alumnos que han realizado estudios terciarios 
tienen un mejor rendimiento que aquellos que 
no los han realizado. Cabe, entonces, la 
interrogante sobre cuáles son las instituciones 
o facultades de nivel terciario que motivan tales 
diferencias (IFD, IPA, ORT, UCUDAL, etc.). 
Muchos de ellos comenzaron el profesorado en 
el IFD de su departamento para después pasar 
al sistema CeRP, otros concurrían a la 
Universidad de la República y desertaron por 
razones académicas o económicas. 

15. De acuerdo con el departamento de origen, 
los rendimientos promedio de los alumnos 
presentan diferencias significativas. Es 
recomendable discernir si la explicación está 
en el departamento o en el liceo de origen, y si 
es así cómo los profesores egresados del 
CeRP están o no revirtiendo las diferencias. 
Sea como fuere, queda constatado que el 
interior no es igual en sí mismo y menos aún, 
igual a Montevideo. Si las diferencias existen 
¿porqué la unificación de programas? El 
mundo se manifiesta por la pluralidad y 
aplaude la riqueza de la diversidad.   

16. El cuerpo de profesores conformado al 
inicio de la institución se ha modificado, 
habiendo una sustitución paulatina por 
profesores oriundos de la región. 

17. Finalmente, resta remarcar que la vida 
académica del centro, su calidad y su 
proyección futura dependen entre otras cosas 
de la Biblioteca, la cual  es en definitiva la 
referente institucional, al punto de poder 
decirse: “dime cómo es tu biblioteca y te diré 
quién eres”. Se debe reconocer que en los 
últimos años ha mejorado su gestión, aunque 
es recomendable continuar con estudios de 
funcionamiento para optimizarla aún más, 
socializando su base de datos de manera 
rápida y precisa e incrementando su acervo 
bibliográfico, al que debe incluirse al menos 
una revista científica. 
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como el topo, sabiendo adónde mirar ... 
 

LO QUE SIGUE ES UN DIÁLOGO ENTRE UN PERIODISTA Y UN CAMPESINO MEXICANO, 
MILITANTE ZAPATISTA, REGISTRADO CERCA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN CHIAPAS.  

 
El Viejo Antonio cazó un león de montaña (que 
viene siendo muy parecido al puma americano) 
con su vieja chimba (escopeta de chispa). Yo 
me había burlado de su arma días antes: ”de 
estas armas usaban cuando Hernán Cortés 
conquistó México”, le dije. Él se defendió: ”sí, 
pero mira ahora en manos de quién está”. (...)  

El Viejo Antonio va hilando la historia. ”El león 
es fuerte porque los otros animales son débiles. 
El león come la carne de otros porque los otros 
se dejan comer. El león no mata con las garras 
o con los colmillos. El león mata mirando. 
Primero se acerca despacio... en silencio, 
porque tiene nubes en las patas y le matan el 
ruido. Después salta y le da un revolcón a la 
víctima, un manotazo que tira, más que por la 
fuerza, por la sorpresa. Después la queda 
viendo. La mira a su presa. (...) El pobre 
animalito que va a morir se queda viendo 
nomás. Mira al león que lo mira. El animalito no 
se ve él mismo, mira lo que el león mira, mira la 
imagen del animalito en la mirada del león, mira 
que, en su mirarlo del 
león, es pequeño y débil. 
El animalito ni se 
pensaba si es pequeño y 
débil, era pues un 
animalito ni grande ni 
pequeño, ni fuerte ni débil 
pero ahora mira en el 
mirarlo del león, mira el 
miedo. Y, mirando que lo 
miran, el animalito se 
convence, él solo, de que 
es pequeño y débil. Y, en 
el miedo que mira que lo 
mira el león, tiene miedo.  

Y entonces el animalito ya no mira nada, se le 
entumecen los huesos así como cuando nos 
agarra el agua en la montaña, en la noche, en 
el frío. Y entonces el animalito se rinde así 
nomás, se deja, y el león se lo zampa sin pena. 
Así mata el león. Mata mirando. Pero hay un 
animalito que no hace así, que cuando lo topa 

el león no le hace caso y se sigue como si 
nada, y si el león lo manotea, él contesta con 
un zarpazo de sus manitas, que son chiquitas 
pero duele la sangre que sacan. Y este 
animalito no se deja del león porque no mira 
que lo miran... es ciego. ‘Topos’, les dicen a 
esos animalitos. (...)  

El topo se quedó ciego porque, en lugar de ver 
hacia fuera, se puso a mirarse el corazón, se 
trincó en mirar para dentro. Y nadie sabe por 
qué llegó en su cabeza de topo eso de mirarse 
para dentro. Y ahí está de necio el topo en 
mirarse el corazón y entonces no se preocupa 
de fuertes o débiles, de grandes o pequeños, 
porque el corazón es el corazón y no se mide 
como se miden las cosas y los animales. Y eso 
de mirarse para dentro sólo lo podían hacer los 
dioses y entonces los dioses lo castigaron al 
topo y ya no lo dejaron mirar pa’fuera y además 
lo condenaron a vivir y caminar bajo la tierra. Y 
por eso el topo vive abajo de la tierra, porque lo 
castigaron los dioses. Y el topo ni pena tuvo 

porque siguió mirándose 
por dentro. Y por eso el 
topo no le tiene miedo al 
león. Y tampoco le tiene 
miedo al león el hombre 
que sabe mirarse el 
corazón. Porque el hombre 
que sabe mirarse el 
corazón no ve la fuerza del 
león, ve la fuerza de su 
corazón y entonces lo mira 
al león y el león lo mira que 
lo mira el hombre y el león 
mira, en el mirarlo del 
hombre, que es sólo un 

león y el león se mira que lo miran y tiene 
miedo y se corre”. (...) 

El Viejo Antonio se incorpora lentamente, toma 
la piel y la examina con detenimiento. Después 
la enrolla y me la entrega. ”Toma”, me dice. ”Te 
la regalo para que nunca olvides que al león y 
al miedo se les mata sabiendo adónde mirar...”

 

 

tópos para un debate de lo educativo es una publicación del Centro Regional de Profesores 
del Norte con la colaboración de la Escuela Técnica de Rivera y de los Talleres Gráficos de la UTU 
(Montevideo) en las tareas de impresión. 

Las afirmaciones y opiniones expresadas en esta revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores, y no de las 
instituciones patrocinadoras ni del equipo editor. 

Las cinco ilustraciones incluidas en la revista participaron en el concurso convocado en el mes de mayo de 2006 por 
el Ce.R.P. del Norte y la Escuela Técnica de Rivera para la elección del nombre e isotipo de la revista. 
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