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Topoanalítica del sujeto: apertura, profundidad y 
viraje

Raúl Pérez Verdi
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Marco Antonio Constantino Aguilar
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

El progreso traza los caminos derechos; pero los caminos tortuosos, sin 
progreso, son los caminos del genio (William Blake).

¡Pobres parias, los que vivís en las grandes ciudades de la política mun-
dana, jóvenes de talento, martirizados por la vanidad! Consideráis que 
tenéis la obligación de dar vuestra opinión respecto a todo lo que sucede 
(pues siempre sucede algo). Cuando habéis levantado una polvareda y 
armado mucho escándalo, creéis que sois el carro de la historia. Estáis 
constantemente escuchando, a la espera de poder dirigir la palabra al 
público, y por eso perdéis toda verdadera fecundidad. Por muy ardiente 
que sea vuestro deseo de realizar grandes obras, no llega a vosotros el 
profundo silencio de la incubación. El suceso del día os arrastra como 
una brizna de paja, aunque sois tan pobres diablos que os hacéis la ilu-
sión de que impulsáis al acontecimiento. Cuando se quiere representar 
en escena el papel de héroe, no hay que ser uno del coro, ni siquiera hay 

que saber corear (Nietzsche, 1994, p. 149).

Resumen

El propósito de este texto es exponer el resultado de un conjunto de apuestas sobre 
el acompañamiento didáctico que se ha venido realizando en los seminarios de los 
programas de posgrado, con la intención de localizar críticamente -en lo posible- el 
reconocimiento de ciertas claves que complejizan (tejen) los procesos de formación 
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hacia la construcción de conocimientos, aprendizajes y metodologías como de un 
posicionamiento epistémico que da cuenta de una manera en que los participantes 
enfrentan la construcción de una problematización en el terreno de la investiga-
ción educativa. En ese sentido, se trata de describir esta consistencia y con ella una 
apuesta analítica de los mismos procesos de formación, lo cual se está denominando 
topoanalítica del sujeto, como una episteme que se constituye desde una didáctica y 
una didáctica desde una episteme en tres claves: apertura, profundidad y viraje. 

Introducción

Pretender dar cuenta de una experiencia didáctica que centra su atención en la re-
cuperación del sujeto es el propósito del siguiente texto. Asimismo, la escritura trata 
de explicitar la idea clave que motiva el porqué de este texto. La intención es colocar 
en primer plano la subjetividad de hombres y mujeres en los procesos de formación, 
bajo el supuesto de que los marcos explicativos que se están construyendo para com-
prender la dinámica de la sociedad y sus relaciones que se establecen al interior de 
ella, como el de la educación escolarizada, no obedece a esta mecánica y tecnología 
de las “leyes naturales” que hacen evolucionar y mutar a la realidad social, cultural 
e histórica y que denominan en la entelequia de estructura o sistema, sino a volun-
tades de hombres y mujeres que toman decisiones y hacen destino desde un ahí 
posicional en tiempo y espacio.

Siendo así el estado de cosas, se tiene entonces posibilidades de otorgar sentido 
a lo que se hace y mejorar las relaciones sociales de convivencia, de tal forma que 
la ESCUELA —como expresión de la sociedad que la contiene— pueda generar esa 
transformación social desde la formación de hombres y mujeres en dirección hacia 
una recuperación del sujeto desde un pensar no teórico que no reduce la comprensión 
y transformación de la realidad a leyes o principios metanormativos, sino desde un 
pensar crítico, historicista y epistémico en el que se comprende que es el propio hom-
bre ante la realidad que la significa y resignifica permanentemente como proceso 
de construcción o creación social-histórico. Por eso vale preguntarse, ¿quiénes son 
los FORMADORES que FORMAN en las escuelas?, ¿puede haber una “otra” apuesta a la 
formación de formadores?, ¿desde dónde?, ¿cómo sería esta apuesta? Estas y otras 
interrogantes fueron las que detonaron esta reflexión en la pre-ocupación que otorga 
un proceso de formación como lo es un programa educativo de doctorado. 

Ante esta trama inquietante y partiendo del asesoramiento de diferentes trayec-
tos de formación de posgrado, se ha dispuesto a organizar ciertas ideas que puedan 
—quizá— ser útil en los terrenos de la didáctica y la investigación educativa. En 
ese sentido, esta apuesta se sitúa en trazar una analítica que se denomina Topoana-
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lítica del sujeto, en tanto que pretende —desde una didáctica articular un esfuerzo 
epistémico— colocar claves para pensar críticamente la realidad de los procesos de 
formación.

Esta reflexión recorre un primer intento en dos tiempos narrativos. describe, en 
el primero, un trazo comprensivo de la intencionalidad de un programa, a manera 
de caso de experiencia; y, en el segundo, las primeras notas para la apuesta de una 
didáctica con sentido epistémico y una episteme con sentido didáctico.   

¿Ante qué estoy?

Bordeando el cuadro del paisaje 

El acompañamiento didáctico que se realizó, desde el seminario de Senderos epis-
témicos de la praxis, se ciñe a dos sedes atendidas en este periodo 2019. La primera 
de ellas se efectúa en la sede de Tuxtla Gutiérrez, con diecisiete  doctorantes, de los 
cuales nueve son mujeres y ocho hombres; mientras que la segunda experiencia se 
realiza en la sede de Comitán de Domínguez, con trece doctorantes, siete mujeres y 
seis hombres, atendiendo un total de treinta estudiantes de doctorado de los ciento 
dieciséis que se encuentran cursando este trayecto de formación, esto es el 38.6% o 
un poco más de la tercera parte de toda la población, de las cuatro sedes de seis que 
existen actualmente (Comitán, San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez)1. La ma-
yoría de los estudiantes son docentes en servicio de diferentes niveles de educación 
en la entidad, son profesores y profesoras que atienden desde Preescolar hasta Edu-
cación Superior en el sistema educativo de Chiapas, en sus diferentes modalidades.

Ahora bien, respecto del doctorado, éste se circunscribe al Programa Integral de 
Formación Educativa, por sus siglas PIFE (2018), cuyo objetivo es:

Formar profesionales en el ámbito educativo, sensibles a las necesidades humanas y 
sociales; garantes de responsabilidad ética; capaces de innovar y transformar la prác-
tica educativa en una realidad global específica a través del análisis, crítica, reflexión 
y valoración de los sentidos-significados construidos a lo largo del trayecto educativo 
formativo, con el fin de mejorar la calidad de la educación en el estado de Chiapas 
(p. 60).

De modo tal que, el Programa del Doctorado en Desarrollo Educativo, asume el com-
promiso del PIFE y se coloca como herramienta formativa en los siguientes términos:

1 Seis sedes constituyen actualmente la atención total de los programas de especialidad, maestría y docto-
rado que ofrece el Instituto: Tapachula, Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas y Tonalá. Información propor-
cionada por el departamento de Secretaria Académica del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP)  
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Formar estudiantes de alta calidad académica a partir de una base teórica, metodoló-
gica, epistemológica, filosófica y axiológica capaces de promover y desarrollar procesos 
de innovación en la educación a partir de su reflexión e indagación de su quehacer 
profesional para detonar procesos de transformación en su realidad educativa (PIFE 
2018, p.60).
 

En ese sentido, el doctorado está instalado como parte concluyente de un proce-
so que da inicio con la Especialidad en Didáctica e Intervención Educativa, continuan-
do, si así lo desea el docente, con la Maestría en Educación con cuatro especializacio-
nes: Desarrollo del pensamiento lógico matemático, Gestión e innovación educativa, 
Sociedad, pensamiento y lenguaje, y Ecología y educación, de las cuales el estudiante 
deberá elegir una y, posteriormente, el doctorado si lo desea.

De acuerdo a esta intención formativa, se encuentra en el programa de doctorado 
—particularmente— que describe una organización curricular orientada a generar 
cuatro ámbitos de formación en los doctorantes, centrando su propósito epistémico 
en la “intencionalidad del saber disciplinar”, lo cual llama la atención:

[…] contempla cuatro ámbitos de formación, en los cuales se prioriza el contexto 
mismo de los sujetos en particular, en y desde los distintos planos de relación. Con 
sus intereses, circunstancias y posibilidades, los aprendientes realizan y atienden la 
intencionalidad del saber disciplinar. Se incentiva, por medio de las unidades curri-
culares de aprendizajes (UCA’s), la duda permanente, además de una actitud crítica 
de búsqueda de su saber para desbrozar o ubicar aquello que les constituye como 
educadores (PIFE, 2018, p. 67).

Ante este propósito formativo, surgen las preguntas, ¿puede, desde este lugar 
epistémico —saber disciplinar—, formarse un pensar crítico de la realidad en los 
docentes que, a su vez, genere una actitud transformadora en la compleja y difícil 
realidad educativa de nuestro país?, ¿O se necesita, por el contrario, la in-disciplina 
epistémica como movimiento de ensanchamiento del pensamiento para hacer ger-
minar claves que permitan otras lecturas de la realidad?   

El doctorado y sus ámbitos, ¿hacia dónde?

Los cuatro ámbitos de formación del doctorado están constituidos, a su vez, por 
cuatro seminarios o Unidades Curriculares de Aprendizajes (UCAS), distribuidos de 
la siguiente manera. El primer ámbito, Praxis y trayectos formativos, intenciona la 
revisión de la condición del educador y educadora desde ciertos ángulos histórico 
y práctico, buscando la disposición de los sujetos a la reflexión de sus significados y 
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sentidos de existencia y educación. Dicho ámbito es compuesto por los seminarios 
de “Intervención del ser en entornos formativos”, primer cuatrimestre; “Senderos 
epistémicos de la praxis”, segundo cuatrimestre; “Axiología de la práctica educati-
va”, tercer cuatrimestre y “Ética de la ciudadanía para la transformación educativa”, 
cuarto cuatrimestre. 

Por otra parte, el segundo ámbito, Diálogos y sentidos educativos se sitúa en la 
acción de dibujar e instrumentar una intervención educativa in situ desde el diálogo 
comprensivo de las culturas que suceden en las relaciones escuela/familia/comu-
nidad, y lo conforman los seminarios de “Educación de los saberes comunitarios, 
primer cuatrimestre; “Sentidos de las prácticas culturales”, segundo cuatrimestre; 
“Educación para la interculturalidad”, tercer cuatrimestre; y “Redes glocales en cons-
trucción”, cuarto cuatrimestre. 

Respecto del tercer ámbito, Transformación del contexto educativo, éste se coloca 
en el ángulo de la intervención con la pretensión de construir otra forma de convi-
vencia cultural y social desde la reflexión y conceptualización de gobernanza y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación, y lo atienden los seminarios de 
“Culturas y sociedades en transformación, primer cuatrimestre; “Tecnologías para la 
innovación y la acción glocal”, segundo cuatrimestre; “Gobernanza desde la diver-
sidad”, tercer cuatrimestre; y “Educar para la sostenibilidad”, cuarto cuatrimestre.

Finalmente, el ámbito de la “Sistematización de experiencias educativas” tiene la 
intención revisar y organizar la práctica educativa en cuatro superficies: metodoló-
gica, teórica, epistemológica y filosófica, y lo organiza a partir de la “Sistematización 
de la praxis I, II, III y IV”, en igual números de cuatrimestres.

Lo que se puede comprender de esta distribución y composición curricular del 
doctorado es que posibilita —desde la intervención del acompañamiento— cons-
truir una posición didáctica de articulación que no prevé. Deja espacios abiertos. En 
este caso, desde la preocupación surge, la necesidad de construir un lugar de análisis 
articulante que articule y otorgue sentido a la elaboración de un tejido-bucle que 
aduzca la relación de una didáctica centrada en el sujeto y aquella episteme de la “in-
disciplina”, como condición primera, en un interés propio. 

Por consiguiente, con el objeto de ir dotando al mismo tiempo en camino ha-
ciendo camino para pensar críticamente los procesos en los que se localiza la actual 
práctica social de profesores y profesoras; puesto que el uso de teorías y conceptos 
que tiene en su haber no están siendo herramientas suficientes para construir apren-
dizajes y conocimientos útiles para la vida y, además, toda esa lógica en el que se 
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mueve la racionalidad docente que atomiza y separa disciplinariamente los procesos 
complejos dinámicos de la sociedad, no está alcanzando a crear compresiones y ex-
plicaciones que sean capaces de decir qué es lo que está sucediendo en las escuelas 
con relación a este sistema mundial; pues se reconoce que lo que sucede ahí —en 
la escuelas—, exige esfuerzos para “saber levantar el punto de mira” y organizar ar-
ticulaciones lógicas de pensamiento que den cuenta de los procesos sociohistóricos 
y culturales del presente con SENTIDO de futuro y no se quede en una paralización 
deslumbrante sin capacidad de nombrar.

Por lo que se puede apuntar como el gran síntoma vertebral de los procesos de 
formación y de la vida académica es, como señala Zemelman (2011), la idea de “el 
desajuste, el desfase que existe entre muchos corporas teóricos y la realidad”. Existe 
una desarticulación entre teoría y práctica, no hay correspondencia lógica entre el 
hacer y el pensar y, en términos de la vida social, las instituciones muestran este 
proceso quebradizo y fragmentario: una sociedad a la deriva.

Ante este sentir que se expresa, se dice y aparece de muchos modos en el mo-
mento de hacer un esfuerzo por lenguajear o nombrar la realidad presente, conviene 
instalar interrogantes que abran la problemática, por ejemplo: desde dónde, desde 
qué lugar es posible construir una apuesta didáctica, epistémica y metodológica  que 
nos coloque en el atrevimiento y deseo de “ir más allá de lo alcanzado, con todos y 
a pesar de muchos, construir caminos que nos llevan a vislumbrar nuevos misterios 
que son a su vez nuevos renaceres” (Zemelman, 2011c, p.34). 

En este sentido, el deseo de correr el riesgo de ir más allá de la demanda curricu-
lar de los ámbitos de formación como son el ámbito de la Sistematización, la Praxis y 
trayectos formativos, Diálogos y sentidos educativos y la Transformación del contexto edu-
cativo, se pretende recuperar la experiencia de la apuesta y acompañamiento desde 
un analítica que nombró TOPOANÁLISIS y, al mismo tiempo, comunicar los hallazgos 
como claves didacticoepistémicas para la construcción de una didáctica articulada en 
una episteme y una episteme con relación a aquella didáctica, es decir una articula-
ción rizomática —en red— entre aprendizajes y conocimientos que abran el posicio-
namiento de un pensar crítico de la realidad como lecturas multidiversas.

Sin embargo, ante esta colocación que se pretende visualizar una preocupación 
pedagógica, demandas interrogantes que necesitan ser colocadas como un tinglado 
de vigilancia epistémica en el sentido bachelardiano, en tanto que acompañan al 
trabajo siempre en proyecto y nunca terminado. Me pregunto, ante todo, reconocer 
si este horizonte de formación es posible, ¿para qué un bucleo de complejidad que 
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exige ir más allá de la disciplina en los procesos de formación?, ¿desde dónde iniciar 
el camino éste que exige tal bucleo?, ¿qué lugar se puede ir construyendo como 
punto de tejido que monte un nuevo lenguaje para dicho bucleo y con ello nombrar 
las nuevas realidades educativa en nuestro país?, ¿es acaso necesario una didáctica 
otra conveniente para impulsar un acompañamiento que abra surcos y con ellos la 
creación de un pensar crítico ante la realidad para reinstalar una posición política 
educativa humanista, autónoma y liberadora de los sujetos? Si es así, ¿de qué esta-
mos hablando?, ¿una didáctica nueva?, ¿una episteme? O, ¿un método?      

Contornos de la formación

1.4.1.- Orlas del egresado

Por otra parte, la perspectiva del perfil de egreso del doctorado apuesta a ciertos 
bordes que exigen la escucha por los sujetos acompañados y acompañantes. Dichos 
bordes o aristas que se perfilan se comprenden no como rasgos distintivos y fijos 
que se persiguen formar y visibilizar, sino enunciados y ángulos que convocan a 
la flexión (apertura), re-flexión (profundidad) e inflexión (viraje) de la comunidad 
de aprendizaje —sujetos que acompañan y son acompañados— de manera perma-
nente. Es decir, se encuentra en los enunciados del perfil de egreso —que sin duda 
se pueden leer como enunciados fijos, demandantes y colocados de manera desar-
ticulados— la rendija posible para colocar al colectivo como sujeto de formación y 
no como objeto a formar e imprimir una figura preconcebida desde una teoría y 
conjunto de conceptos anticipados, lo cual sería comprendido como imposición y 
anulación del sujeto pensante y deseante de reconstruir su presente con futuro o, en 
otras palabras, su proceso de re-significación con sentido respecto a la instauración 
de un proyecto de vida.

Sin embargo, conviene preguntarse para hacer un re-conocimiento ¿cuáles son 
estos puntos de yuxtaposiciones que se enuncian en el programa de doctorado y que 
se nombran como Perfil del Egresado?, ¿qué papel juegan estos enunciados, ahí en la 
estructura curricular? Para ello, se expone al lector y de manera textual los enunciados 
del perfil de egreso del doctorado, y se observan los verbos o acciones que se colocan 
en presente de modo indicativo: 

argumenta textos escritos de su área profesional; aprende permanentemente de manera 
autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su formación y desa-
rrollo personal; evalúa críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad chiapaneca 
y, especialmente, con su práctica profesional en contextos particulares; comunica de 
manera argumentada el resultado de sus reflexiones, intervenciones e indagaciones 
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de su realidad educativa; valora información de diversos tipos de fuentes de inves-
tigación; plantea desafíos intelectuales generando respuestas propias a partir de sus 
conocimientos y experiencias; muestra actitud y capacidades propicias para la reflexión 
e intervención de la práctica e investigación educativa (PIFE, 2018, p. 64).

Desde una lectura que se pretende abrir y entender que estas siete acciones dan 
lugar a un gatillar al sujeto hacia cierta re-formación de la racionalidad académica y 
que pone en movimiento una operatividad técnica y mecánica que resuelve proble-
mas, pero que las pone en una superficie eminentemente pragmática, útil y seguro 
que suceda. 

Sin embargo, este despliegue de acciones que accionan supone ciertos dispositi-
vos de alguna naturaleza o composición que otorguen correspondencia con aquellos 
ámbitos que se señalaron en párrafos anteriores. Si esto es así, ¿cuáles son esos dis-
paradores didácticos, epistémicos o metodológicos que dan germen y posibilidades 
de que suceda como tal?, ¿se alcanza a percibir los puntos de articulación y sentido 
entre ámbitos de formación que se definieron, trama de seminarios y el perfil de 
egreso esperado?, ¿cuáles son esos dispositivos didácticos que mueven todo el tejido 
de la formación? 

Conceptos movientes

El programa de estudios en el que es enmarcado el seminario —Senderos epistémi-
cos de la praxis— estableció un marco lógico de correspondencia en donde instala el 
vínculo conocer-hacer, sobreentendiendo que todo conocimiento encara una acción 
y toda acción un conocer y, desde ahí, indica aquellos “conceptos agitantes” (ciné-
ticos) que —supuestamente— jalan al sujeto hacia el análisis, reflexión y sistemati-
zación de “algo”.

Ahora bien, para lograr tal movimiento en el sujeto en el marco señalado, el 
programa indica un conjunto de conceptos que denomina cinéticos bajo los cuales 
se logra la consigna preestablecida. Estos conceptos son para el caso: sendero, epis-
temología, praxis educativa, historia del conocimiento, corrientes filosóficas. Como 
puede observarse, estos términos o palabras suponen un contenido ya dado desde 
algún horizonte teórico, es decir pre-establecido, a los cuales se les puede identificar 
como temáticas y que están siendo colocadas al asesor y estudiantes para discutir 
“definiciones” y “acordar” teóricamente la mejor. Nos encontramos ante el “mundo 
de las ideas”. 

Por otro lado, este modo de “recomendar” teóricamente ciertos conceptos en 
donde se coloca toda la actividad pedagógica del seminario es igual a colocar a los 
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sujetos enfrente a una discusión teorética y no ANTE la realidad circunstanciada 
por los mismos sujetos, es decir, en tanto hombres y mujeres con relación a circuns-
tancias, creencias y significaciones construidas por ellos mismos de manera social e 
históricamente. Se niega, ante la discusión eminentemente conceptual, la trama de 
relaciones y acontecimientos generados en el mismo centro gravitacional del mundo 
de la vida de cada uno de los sujetos; pues no es lo mismo colocarse ante contenidos 
realizados por otros, que no tienen que ver con la realidad que les inunda a los su-
jetos de estos grupos de hombres y mujeres en particular, que colocarse uno mismo 
ANTE su propia vida que es constituida en el hacer diario del carácter, destino e 
incertidumbre que comparte la misma historia.  

Entonces, ¿qué hacer cuando nos arriesgamos a suspender la teoría con inten-
cionalidad didáctica y regresamos nuestra mirada inquietante hacia la realidad que 
se nos presenta de golpe, en forma caótica, avasallante y desconocida por carecer de 
nombre en su modo fenoménico?, ¿somos capaces de identificar un ángulo, direc-
ción y distancia de ataque que nos otorgue el ingenio topográfico que dé alcance a 
un lugar para otorgar una significación y, posterior, resignificación de la realidad, 
con el propósito de aclarar un horizonte de presente potencial que abra futuro?

Hacia una topoanalítica del sujeto: apertura, profundidad y viraje

Después de realizar una descripción de relieve sobre el que se mueve curricularmen-
te el programa de Doctorado en Desarrollo Educativo con el acompañamiento de 
ciertas interrogantes que abren varias rutas a problematizar, me dispongo ahora, 
desde mi experiencia de acompañante del seminario en mención, realizar un primer 
bosquejo de aproximación de cómo construir una recuperación del sujeto en el orden 
de su pensamiento intelectual, académico y político, en tanto que pueda dar cuenta 
de su contexto histórico e intervenir en él con SENTIDO, desde una apuesta didáctica 
epistémica que se instala en un proceso de formación y de resignificación de su rea-
lidad, en este caso, de su práctica social como educador y constructor de realidades 
en la vida cotidiana de las escuelas.

Si esto es posible, entonces, es necesario preguntarse ¿de qué naturaleza o com-
posición son esos dispositivos pedagógicos que necesitamos para mover a los sujetos 
hacia su propia recuperación como SUJETOS de formación? Es decir, ¿cómo son y 
dónde se localizan estos mecanismos que procuran con-sentir el rumbo o dirección 
que se realiza en un orden del caminar tejiendo un trayecto de formación que impli-
ca un doctorado o que están siendo implicados en una construcción formativa desde 
algún lugar de la subjetividad de los formantes? 
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Es necesario ser contundente. No existen estos mecanismos o dispositivos pre-
viamente que nos aseguren la llegada a tierra firme. Nos encontramos enfrentados a 
la realidad. Entonces, ¿qué hacer ante esta fantasmal posibilidad? Imaginar. Crear los 
dispositivos que necesitamos. ¿Cómo imaginar?, ¿cómo crear? Es aquí mismo la ren-
dija que abre la necesidad de pensar desde el presente para construir sentido. Pero, 
¿qué es todo esto?, ¿qué es esto de pensar con sentido? 

Bordeando el punto: APERTURA del sujeto

Con la idea de trazar una manera de cómo está siendo posible disponer del pensar 
con SENTIDO crítico en un proceso de formación, se dirá que se trata de un asunto 
que tiene que ver con una intención didáctica que apunta hacia la formación de una 
VOLUNTAD del sujeto, es decir, se dirige la didáctica hacia el campo de la subjetivi-
dad de los participantes con el propósito de correr el riesgo de pensar por sí mismo su 
presente desde la trama de sus circunstancias históricas y significaciones que ha cons-
tituido su vida cotidiana, sin  llegar a tener plena consciencia de ello, es la primera 
condición necesaria que hay que instalar y desde ahí establecer ciertos dispositivos 
didácticos en el sujeto. Ahora bien, ¿cómo y con qué dispositivos es posible crear una 
tecnología, una herramienta de gatilleo para inaugurar la acción volitiva por parte 
de los sujetos?   

Desde la experiencia tenida, se nos permite nombrar a nuestro acompañamiento 
—que es un estar haciendo permanente— como didáctica epistémica. Dicha didáctica 
no centra en ocuparse exclusivamente en un plano meramente instrumental de los 
aprendizajes que se construyen en los colectivos de formación, sino trata de avan-
zar hacia una posición del pensar epistémico, contrario al pensar teórico, que refiere 
Hugo Zemelman (2011a),

El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen 
un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversida-
des posibles con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir como un 
momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles teorizaciones 
posteriores (p. 9).

Esto significa, de entrada, intencionar un movimiento de tránsito de los suje-
tos, de la instrumentación que supone un tipo de didáctica a otro ángulo o posi-
cionamiento posible que consideramos que es la función pedagógica necesaria del 
seminario. Por consiguiente, este cambio de lugar no es otra cosa sino pasar de un 
estar ENFRENTADO a una estructura conceptual por un modo de colocarse ANTE una 
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realidad circundante que no podemos nombrar en principio pero que a través de 
una permanente actividad epistémica —qué es el lugar de las interrogantes— se abre 
la posibilidad al grupo de aprendizaje para que inicie un abordaje desde diversos 
esquemas teóricos que suponen las miradas de los interlocutores y surja —así— la 
actividad mayéutica—. 

Sin embargo, la interrogante que irrumpe haciendo una primera escisión en los 
sujetos para jalar al sujeto con toda su actividad humana en el pensar es la cuestión: 
¿cómo he llegado ser lo que soy en este aquí y ahora? Esta interrogante se instala 
como una herramienta arqueológica que abre la posibilidad de un asomo hacia el 
asombro de sí: es la posibilidad de emprender el viaje hacia dentro de sí para dar con 
la posibilidad de un macizo que sustenta abismalmente el yo y sus circunstancias, 
mediados por sus significaciones constituidas históricamente. 

En este estricto sentido, la apuesta de esta didáctica reconoce mínimamente dos 
cosas. Por un lado, que el conocimiento que tenemos o decimos tener sobre la reali-
dad es siempre parcial e inconcluso; por otro, en tanto que ella misma es —la reali-
dad— dinámicamente inacabada, pues se encuentra en construcción permanente, es 
decir, la realidad es proceso y movimiento siempre. De tal manera que reconocemos 
que el pensar teórico que ha construido la enseñanza en las escuelas no ayuda a 
comprender la complejidad de la realidad, pues la reduce a fragmentos definidos y 
manejados por un corpus teórico (Zemelman 1987 y 1992) y promete un pensar que 
repite conceptualmente la realidad sin alcances y ensanchamientos. 

Entonces, pensemos ¿de qué manera podemos ir dotando a los sujetos de herra-
mientas para la construcción de un punto germinal y posibilitar con ello el movi-
miento deseado? Para ello fue necesario hacer una primera instalación. Colocarnos 
ante interrogantes que gatillan a iniciar el viaje de la didáctica epistémica. Pero, 
¿existen interrogantes que estén previamente con tal posibilidad de asegurar lo que 
deseamos? No están esas interrogantes. Es necesario iniciar el camino a tientas y 
atropelladamente. Sabemos que necesitamos un lugar para la reflexión y desde allí 
angular cierta mirada. Pero hasta el momento tenemos aquella gran pregunta pri-
migenia que abre otras preguntas. Desde ese implícito de saber que hemos recorrido 
una trayectoria de vida pero que no hemos tenido un momento para suspender la 
rutina y la inercia de la vida cotidiana, colocamos más interrogantes con la finalidad 
de poder dar cuenta de la existencia de ciertas rutas, caminos o senderos construi-
dos. ¿Qué hay ahí en esos caminos y senderos supuestos? ¿Qué actos heurísticos, de 
hallazgos, podemos obligarnos a realizar? Nos encontramos en suspensión. Estamos 
suspendidos con intención didáctica, pues queremos APERTURA del sujeto desde las 
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interrogantes que estamos haciendo. Estamos deseando el aborda de sí por parte del 
sujeto. Es un momento de abrir al sujeto. Es momento es de inauguración. Es ir hacia 
el asomo de un lugar abismante. Es el momento de “cuando un hombre se encuentra 
con la montaña, surge lo maravilloso”, como diría Zemelman citando al poeta inglés 
William Blake. Nos encontramos ante un momento sumamente difícil pero afortu-
nado porque está la posibilidad de la apertura para seguir caminando hacia el hori-
zonte detrás de la montaña. Es aquí cuando emerge el segundo dispositivo de esta 
didáctica, pues el primero de todos —sin duda alguna— lo está siendo la pregunta: 
la narrativa autobiográfica del sujeto con intencionalidad didáctica. 

Hilando un magma de significaciones desde la narrativa autobiográfica del 
sujeto: profundidad

Es entonces, ante el esfuerzo epistémico que está en todo el proceso, nos percatamos 
que necesitamos algo más para iniciar el viaje o exploración que ha dado la apertura 
por la pregunta primera. Y nos preguntamos, ¿qué nos puede dar orientación, di-
rección para emprender el rodeo “a la montaña”? ¿Dónde nos encontramos ante la 
apertura? Surge una nueva necesidad. Necesitamos una brújula que nos dé un rumbo 
o sentido. Es el momento en que el seminario —como estancia de aprendizaje— 
coloca la invitación a construir el dispositivo didáctico de la narrativa autobiográ-
fica de los participantes con el propósito de intencionar su construcción didáctica, 
epistémica y metodológica, pues será la “cosa” a vigilar, a viajar a profundidad y 
brújula de exploración de destino. En otras palabras, es el momento metodológico 
de la didáctica en el que se dispone de una arqueología del sujeto como episteme, 
pues pretende realizar la gran exploración hacia adentro, hacia la subjetividad con el 
propósito de reconocer las formas en que subsisten la confabulación de emociones, 
prejuicios y creencias en capas magmáticas constituidas desde el acontecer históri-
co-social del mundo de la vida de los sujetos.

La exploración y el viaje a profundidad son una responsabilidad y compromiso 
del sujeto que se pone ante sí a través de una escritura que llamamos narrativa. Esta 
narrativa es un tejer permanente e inacabado. Son lienzos temporales. Se abren los 
paisajes del drama humano y el instante de lo que somos asoma fantasmalmente. Ahí 
está lo que somos, estamos siendo y podemos ser. 

Es en este momento en que las interrogantes acompañan a dar sentido a los 
lienzos que se tejen sin perder la vigilancia de la pre-ocupación del acompañante, 
pues hay momentos en qué puede extraviarse el sentido didáctico de formación 
epistémica e ir hacia la morbosidad espectacular de “ciertas terapias”. Para evitar 
ello, es conveniente hacerse hacia las preguntas para seguir en la insistencia: ¿cuál de 
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todos los surcos, caminos andados y explorados hasta ahora en la narrativa puedo 
abrevar para encontrar nuestras significaciones y sentidos que se encuentra a pro-
fundidad?, ¿cuáles son esas significaciones y sentidos localizados?, ¿qué creencias y 
supuestos se pueden reconocer como obstáculos para ensanchar la mirada respecto 
de la realidad?, ¿hay esfuerzos epistémicos que reconocemos en nuestro caminar?, 
¿qué dificultades del andar nos agobian y ofuscan nuestra mirada y no podemos dar 
con algún macizo?

Como puede sentirse, las interrogantes tienen el sentido de cuestionar el anda-
mio de los supuestos y creencias de los mismos sujetos. Nos encontramos ante el 
mismo viaje que dibuja la escritura de un modo enfrentados con la realidad de la 
vida: circunstancias, significaciones y creencias están, pero no toman figura clara, 
aparecen como fantasmas. No sabemos qué decir y es necesaria una herramienta 
más para realizar el momento del bucle APERURA/PROFUNDIDAD del sujeto. Decir 
algo no sabemos. Hay asombro y vagabundeo en el pensar. No hay tino y necesita-
mos herramientas para desenmudecer. ¿Qué hacer? Es necesario seguir narrándose 
desde lo que se siente uno, al menos. Pero, ¿para qué? Necesitamos realizar un acto de 
elucidación en el momento del seminario, es para eso que nos reunimos en círculos 
de reflexión para tomar camino desde la elucidación. Pero ¿qué es un acto de eluci-
dación aquí en nuestro seminario? Es, apuntalado en Castoriadis:

[…] el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que 
piensan. Esto también es una creación-histórica […] La historia es esencialmente 
poiesis, y no poesía imitativa, sino creación y génesis ontológica en y por el hacer y el 
representar/decir de los hombres. Ese hacer y ese representar/decir se instituyen, tam-
bién históricamente, a partir de un momento, como hacer pensante o pensamiento 
que se hace (citado por Pérez Verdi, 2011, p. 11).

Es decir, este acto de reflexión que tiende a la apertura permanente del sujeto, 
tiende a revista tornos, re-tornos y con-tornos de los acontecimientos en la vida del 
sujeto. Pues, si se reconoce que la intención de la didáctica está siendo la construc-
ción de un punto de tejido desde de su colocación constituida por su historia de vida 
y lo traduzcan en un sentir inquietante —hormigueante— ante las circunstancias 
contextualizadas, vale pues la apuesta como instancia necesaria para instalar el pensar 
ante como clave del pensamiento topoanalítico.

De la significación hacia el viraje: proceso de re-significación

Abriendo la profundidad y profundizando la apertura
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Este momento de alcance es doble. Por un lado, está en la exigencia de que los 
participantes del seminario sigan construyendo y ensanchando su narrativa perma-
nentemente a partir de la colocación de otros dispositivos didácticos que se generan 
en los círculos de reflexión; y, por otro, el círculo de reflexión se convierte en la gran 
herramienta didáctica y epistémica, pues en él reside la posibilidad de ir más allá de 
la interlocución: el acompañante didáctico. 

Es decir, en las sesiones de trabajo de reflexión —el seminario en cuestión— los 
participantes se exponen a sí mismos mediante la lectura de sus narrativas. Aquí 
aparece un dispositivo fundamental: la escucha del colectivo. Este dispositivo abre 
un despliegue de reflexiones didáctico-epistémicas y metodológicas, pues la escucha, 
ante el gesto de donación del sujeto, se crea un lugar de registro hermenéutico, un 
lugar de traducción y desciframiento; pero también se convierte la escucha en un 
“lugar del sujeto”, en un lugar ontológico... ¿En qué sentido? Pues ahí donde se re-
vela una condición histórica de lo que estamos siendo, en tanto que el escuchante 
lo realiza desde sus propias herramientas construidas históricamente y da alcance 
al otro —el expuesto en un acto de donación— a partir de lo que es más bien el es-
cuchante de sí. En otras palabras, por su misma historia de quien se coloca como 
escuchante y la historia del otro, surge el cruce de la comprensibilidad; es decir, se 
origina la posibilidad de comprensión a partir de un hecho analógico. Puedo entender 
al otro que no, es más, ni menos ni igual a mí sino analógicamente y enteramente otro 
con relación a mí.

Es por eso que entre sí —unos y otros— puede darse el acompañamiento mutuo 
y hacer el viaje juntos a sus propias profundidades, según sus propios descubri-
miento o hallazgos, con el propósito de dar cuenta de sus significaciones respecto 
sus circunstancias actuales entendiéndolas como presente —presencia— que puede 
dejar de ser y ser otro que es futuro en el mismo momento de dar cuenta de lo que 
está aconteciendo. 

Resignificación como viraje del sujeto

Un tercer momento y componente de esta analítica —topoanálisis del sujeto— es 
la resignificación que se espera por parte de los participantes. Aquí diremos, por el 
momento, dos cosas al menos. Primero, que la resignificación no puede darse si el 
sujeto no realiza esa exploración a profundidad para realizar la apertura de sus signi-
ficaciones, en tanto que hay que poner en claro, desde una colocación del sujeto, en 
tanto reconocimiento, cuáles son las significaciones y sentidos que se nos presentan 
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como  “nubosidad de un significado, fijado en la convención de una buena expre-
sión polivalente [que] hace hablar simultáneamente en el trasfondo los significados 
concomitantes, e inherentes a las palabras” (Gadamer, 2002: 240). La identificación no 
es suficiente. Es necesario hacer algo con ellos. Y lo que se hace en esta didáctica epis-
témica es pasarlo el cernedor de la razón humana mediante el cuestionamiento que 
acompaña el colectivo, con la intención de colocar en “contra” —didácticamente ha-
blando— todo lo que se significa como verdadero y cierto para adquirir la posición 
de supuestos. Es aquí, en este momento de la didáctica, que se origina la interrogante 
con sentido, no como simple conjetura, sino como herramienta didacticaepistémica 
que trata —intencionadamente— de que el sujeto donante de la narrativa vaya ar-
mando su propio movimiento hacia desmontaje de lo dado, a partir de una re-co-
locación ante el cuestionamiento que le realizan de su andamio, el cual suponemos 
también que está amotinado el deslumbramiento o nubosidad de su retina cultural.

Ahora bien, ¿quién sabe si es supuesto o no?, ¿quién sabe el sentido y la fuerza 
que gravita en la significación localizada y el tamaño de su mirada? Eso lo siente y 
dará cuenta —si lo desea, si lo quiere y si tiene VOLUNTAD— el mismo sujeto en 
cuestión que se ha expuesto por su propio acto de querer. 

¿Qué es lo que está en juego aquí, en este instante de la didáctica? Lo que está 
en juego es el mismo drama de la vida. Es el momento del crecimiento y ensancha-
miento de la mirada del sujeto por el asomo abismal de sus circunstancias y signifi-
caciones. Es el justo momento del pensar potencial y la potencia del pensar, pues lo 
enano de nuestras significaciones puede ver su abrir desde su propio precipicio y dar 
el viraje hacia la construcción de una nueva significación que le otorgue sentido de 
futuro a este presente del aquí y ahora.

Estamos ante el momento de puente comprensivo: el paso de la significación por 
el que se ha revisado el mundo de nuestra vida hacia el tránsito de la re-significación: 
el viraje del sujeto. Como diría Zemelman (2011c)

Por ello el movimiento del sujeto reviste importancia, porque es el que permite plan-
tear el distanciamiento respecto de lo dado, en la medida en que se plantea el ajuste o 
desajuste entre las dinámicas de la subjetividad y sus circunstancias. Es lo propio de la 
autonomía del sujeto en relación con las condiciones que lo conforman: sus inercias, 
los estereotipos, los rutinismos, los mecanismos de compensación social, etc. (p. 34).   
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Conclusiones para seguir abriendo

Las consideraciones finales de esta primera reflexión en torno a la didáctica que he-
mos venido trabajando son las primeras entregas que necesita seguir pasando por el 
tamiz de la experiencia de otros grupos y de sus respectivas lecturas críticas. 

En este sentido, el hallazgo cardinal es la apuesta de una didáctica en construc-
ción permanente que pone en juego la recuperación del sujeto como proyecto peda-
gógico, filosófico y político respecto de la transformación cultural que pueden darse 
en las escuelas. Es una didáctica-epistémica centrada, sí en el sujeto, pero desde una 
analítica que llamamos topoanálisis del sujeto que pretende colocar claves para la 
recolocación del sujeto docente. Dichas claves entretejen un bucle dinámico que se 
mueve en varias direcciones rizomáticamente: apertura-profundidad-viraje.  
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Resumen

El presente capítulo, es producto de una investigación en torno a la caracterización 
que hacen los profesores de educación primaria en Chiapas, de emociones, senti-
mientos y afectos en torno al quehacer docente. Desde la perspectiva del enfoque 
cualitativo se diseñó un instrumento a partir de casos, compartido a través de una 
plataforma virtual a profesores que voluntariamente contestaron. Los resultados 
muestran que el profesor caracteriza emoción, sentir y afecto según la situación 
que se le presente. De ahí que pueda sentir indiferencia, preocupación o agradeci-
miento por las acciones o sucesos que se le presenten en la vida cotidiana escolar. Se 
concluye que el profesor independientemente si nombra al sentir como agradable, 
desagradable, intriga, preocupación entre otros, es con ese sentir como construye la 
escuela que hace. 

Introducción

El presente trabajo analiza la caracterización de emociones, sentimientos y afectos 
que realizan profesores de educación primaria pública en Chiapas. Se partió del 
supuesto, que los profesores caracterizan el sentir en función de la percepción que 
hacen de la realidad social, de cual se desprenden emociones, sentimientos y afectos 
en sus experiencias dentro de la educación primaria, lo cual implica una ventana de 
oportunidad enorme, considerando que uno de los retos de la educación del milenio 
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(Delors, 1994), aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y estos pro-
cesos de emociones forman parte intrínseca en el ser humano y hay que aprender a 
valorarlos y manejarlos de manera adecuada. 

Estudiar la caracterización de las emociones es por que el sujeto constantemente 
construye su relación con el otro, de tal manera que las emociones, sentimientos 
y afectos inciden en cómo los valora y cómo se valora él mismo. Con este estudio 
se continúa contribuyendo en la generación de conocimiento en torno a cómo el 
profesorado se envuelve entre la vida cotidiana y el compromiso profesional con la 
docencia, que mas que voluntad por hacer bien el quehacer docente, es la formación 
del futuro ciudadano que prescribe el plan de estudio de la educación básica el que 
enfrenta y afronta ante las situaciones que vive en el acontecer escolar. 

El enfoque metodológico del estudio está centrado en recuperar el sentir del 
profesor ante los fenómenos de la realidad social, de ahí que se consideró el plantea-
miento teórico de que el sujeto se construye socialmente y las emociones, sentires 
y afectos que vive, se mueven en función de las simultaneidades de eventos que le 
secundan. Por tal razonamiento, realizar el proceso de la problematización del ob-
jeto de estudio atendió el sentir del profesor ante lo que está acostumbrado a que 
suceda; sin embargo, le ocasionan preocupación, indiferencia, alegría entre otras 
emociones, pues como profesor no es ajeno a la vida escolar, él la construye al estar 
en la escuela de diversas formas y maneras; información que se recuperó de una lista 
de casos que fue contestado por profesores de educación primaria que laboran en el 
estado de Chiapas. 

Desde la postura anterior, esta investigación solo estudia el sentir de profesores 
de educación primaria que laboran en escuelas de organización completa (escuelas 
que imparten todos los grados). Lo que abre horizontes para seguir estudiando a 
profesores de educación básica que laboran en los tres niveles educativos: preescolar, 
primaria y secundaria. Elegir a estos profesores para el estudio es porque, a parte de 
impartir todas las asignaturas que se especifican en el plan de estudio para cada gra-
do escolar, solo tienen la función de ser profesores, la escuela tiene director técnico, 
hay profesores especiales de Educación Física, Arte, Unidad de Servicio de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER), y tienen un mayor contacto con los padres de 
familia de su grupo.

Con base al planteamiento anterior, el documento entonces expone un análisis 
de la caracterización que realizan de emociones, sentimientos y afectos de profesores 
de educación primaria, de tal manera que se visibiliza cómo la cotidianidad escolar 
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teje la vida de la escuela, en el tejido que se da se amarran y desatan hilos, de tal ma-
nera que en el proceso se va haciendo la escuela que se tiene. Entendiendo el tener 
como aquello que incide en la comprensión que se hace de estar con el otro y con-
sigo mismo. El estudio entonces, destaca el sentir que les genera a los profesores, en 
este caso de educación primaria, el saludo a un determinado grupo, el compromiso 
del estudiante y del padre de familia, el reforzamiento de las actividades académicas 
en casa, y la continuidad de enseñar la ciencia al mismo grupo de estudiantes en el 
siguiente ciclo escolar. 

Problematización 

Emoción, sentir y efecto son situaciones que están presentes en la vida de la persona. 
Si bien la primera es la reacción a una acción o un objeto, el sentimiento sucede des-
pués de la emoción y el afecto es la consecución del sentimiento. Conceptos que han 
sido discutidos en disciplinas como la sociología, psicología, antropología, historia, 
entre otros. Más que verdad absoluta, el estudio que se ha realizado del afecto que se 
deriva de las emociones permite identificar las implicaciones que tiene para la vida 
del sujeto en el devenir del tiempo. 

Con base a lo anterior, enfocar el estudio de las emociones, sentimientos y afec-
tos en el profesorado, es porque la vida que transcurre en la escuela es singular en 
el sentido de que tiene explícita la función desde el plan de estudio 2018: educar 
al nuevo ciudadano con principios de desarrollo humano y social. Así entonces, la 
política educativa materializa en el currículum la intencionalidad de ciudadano a 
formar, basta la revisión a la literatura que se ha producido en México en torno a 
la educación, donde se puede leer hacia dónde se ha movido el interés del estado 
mexicano en la formación del nuevo ciudadano en la educación básica desde la ins-
titucionalización de la Secretaría de Educación Pública en 1922. 

El auge la investigación educativa en México es otro factor que permite reconocer 
que el profesorado como objeto de estudio es vasto, por menciona Rockwell (1985), 
Rockwell y Mercado (1989), Mercado (2018), Díaz Barriga y Inclan (2001), Du-
coing (2019), entre otros. Si bien el objeto desde donde lo han abordado difiere en 
ellos, da elementos para identificar cómo se ha estudiado al profesor de educación 
básica, por ejemplo, hacia el quehacer docente, el currículum y la política educativa; 
desde luego, con las tensiones que atiende entre la cotidianidad, las implicaciones 
políticas y académicas que establece el plan de estudio. 
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Con base a lo anterior, en este estudio nos detendremos en develar sobre el 
manejo de emociones en el profesorado de educación primaria con relación a su 
actividad docente y lo que estas implican con relación hacia el alumno con todas sus 
variantes -regular, irregular, destacado o con alguna situación especial biológica o de 
desarrollo-, los padres de éstos y los compañeros y autoridades del centro laboral al 
que pertenece.

Por los motivos expuestos, es muy importante considerar el estudio de los afectos 
en el profesor en torno al quehacer docente, continúa en interés pues los cambios 
sociales han modificado el hacer del profesor en tanto la conectividad de internet en 
algunos espacios geográficos ha permitido al alumno tener acceso a conocimiento 
que en un tiempo fue conferido al profesor. Más es de destacar que el profesor en la 
escuela sigue proyectando la imagen de la institución, es el profesor. Investigaciones 
recientes en torno a la afectividad docente (Berger, Milicic, Alcalay, Torretti, Árabe 
y Justiniano, 2009; Hernández, 2006; Álvarez, 2012; Pidello, Rossi y Sagaztizabal, 
2013; Murillo, Hernández, y Martínez, 2016; Lapponi, 2017; y Trujillo, Ceballos, 
Trujillo González, y Moral, 2020), exponen cómo se asume el profesorado ante el 
quehacer docente que realiza, y la manera en que se desempeña. 

Desde la posición de Abramowski (2010), respecto a las maneras de querer a la 
escuela, desnuda las emociones que estudiantes y profesores viven al estar en ella. 
Muestra las situaciones del afecto que se puede sentir a los estudiantes desde la em-
patía y el desafecto por no cumplir con lo establecido. Se vive una tensión entre el 
deber ser de la institución y el afecto que se tiene en la individualidad en los estu-
diantes. La ponderación de qué se valora, depende del profesor. Moviéndose el afec-
to entre la institución, la cultura que se vive en el centro escolar y la individualidad 
de cada profesor respecto a los estudiantes que atiende. 

Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿cómo caracteri-
zan las emociones, sentimientos y afectos los profesores de educación primaria en 
Chiapas? El objetivo del estudio se centró en caracterizar emociones, sentimientos y 
afectos de profesores que laboran en la educación primaria en Chiapas. 

El proceso de investigación

Investigar desde el enfoque cualitativo no tiene un camino establecido, el investiga-
dor, en este caso, diseña el camino y objetiva la subjetividad del objeto estudiado. 
Con ello se hace referencia que aprehender el sentir de la vida en los sujetos inves-
tigados desde el enfoque cualitativo implica al sujeto que investiga, asumir que la 
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expresión que se da sobre el objeto de estudio se referencia a lo que el sujeto investi-
gado llega a plantear del mismo en la referencia que tiene de lo vivido. Si bien puede 
culturizar algo, no es su vida, sino; la proyección que hace de la misma. Textos como 
los de Sandín (2013), Lankshear y Knobel (2000), Knobel y Lankshear (2001), Ma-
nen (2003) entre otros, ha abonado sobre el alcance que ha tenido la investigación 
cualitativa en el campo de la educación. 

Con base a lo anterior, en esta investigación se realizó el proceso de indagación 
e interpretación de los datos desde el enfoque cualitativo, considerando que la in-
vestigación cualitativa se finca en la comprensión del fenómeno en los sujetos que 
estudia, pues más que generalizar los hallazgos, da cuenta de las particularidades que 
los investigados comparten. En este caso, se elaboró un listado de 16 casos, los cuales 
planteaban situaciones en torno a qué emociones, sentimientos y afectos le generan 
al profesor al leerlas. La construcción de los casos partió de la lectura que se realizó 
en entrevistas a profundidad, realizada a profesores con más de 5 años en servicio. 
Los casos que se atendieron para la construcción de este reporte de investigación son:   

Llega a la escuela y saluda de manera generalizada a todos los que se encuentran. Solo 
pocas personas le contestan, ¿cuál es su reacción? (Caso 1).
Usted pide al grupo de su clase la tarea que dejó el día anterior, observa que Alondra 
no entregó la tarea, usted le pregunta que por qué no la entrega, la niña solo frunce 
el ceño y encoge los hombros. ¿Qué sentimientos le genera la reacción de la niña? 
(Caso 2).
El ciclo escolar está por terminar, un grupo de padres de familia le comenta que mete-
rán un oficio a la dirección de la escuela para que usted sea el profesor de sus hijos en 
el siguiente grado, ¿cuál es su reacción ante ello? (Caso 11).
 

Los casos se plantearon desde un enfoque de sucesos cotidianos, en el entendido 
de aquello que se considera bueno o malo sentir. De ahí que se cuidó que las situa-
ciones estuvieran equilibradas en torno a lo bueno y malo, en tanto a la reacción que 
le pudiera generar al investigado.

El instrumento fue aplicado a profesores que laboran en escuelas primarias de 
organización completa en Chiapas, tanto del sistema Estatal como Federal. Se ela-
boró en la aplicación del formulario de Google y se aplicó en forma de bola de nieve 
(Autor), la cual consiste en que un participante se lo envíe a otro. 

Se envío el cuestionario solo a profesores que laboran en el estado de Chia-
pas, por tal no hubo un número especifico de población con la cual trabajar en la 
aplicación del cuestionario, sino que con aquellos que voluntariamente decidieran 
contestarlo. 
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Las situaciones que se plantearon atienden emociones, sentimientos y afectos, 
y en función de ello se categorizaron las respuestas. Las preguntas que guiaron el 
proceso de categorizar fueron:

¿Qué sentimientos le generan los otros?

¿Qué emociones enfrenta el profesor ante imprevistos?

¿Qué afecto le genera la vida escolar?

¿Qué emociones caracterizan la práctica docente del profesorado?

Marco teórico 

Emociones, sentimientos y afectos, son conceptos que se han estudiado desde va-
rias disciplinas científicas: psicología, antropología, sociología, historia, entre otros. 
Cada una sostiene la manera en que se producen en el cuerpo y en las personas, 
desde cómo se asumen en esta investigación se enfocan al campo social, pues el 
sujeto no es receptor, sino que interviene en ellas, interactúa con los otros alumnos, 
compañeros maestros, autoridades académicas y en esas relaciones se generan y se 
intercambian socialmente. 

Así entonces, las emociones son exteriores, se interiorizan y se retroalimentan 
en el sujeto y él las recibe de acuerdo a su historia de vida que ha configurado, es 
un asunto de calado subjetivo en el que ha intervenido el exterior en el interior. Las 
emociones por tanto se ven sujetas al impacto exterior en la configuración que se 
hace de la magnitud con las que se les sale a encontrar. Heller (2002), al respecto 
ha señalado que la disposición social permea en las emociones que vive el sujeto. Si 
bien hay todo un proceso mental en la construcción de emociones, sentimientos y 
afectos, como se analizan en este espacio, se enfocan a cuestiones sociales. En este 
sentido y asumiendo el planteamiento de Heller (2002), las emociones devienen del 
exterior al individuo, si bien él las recibe, las va acomodando según las experiencias 
que ha tenido en torno a ellas, de ahí que diferencia entre bueno, malo, bello o feo, 
entre otros. La moral en este caso, deviene en tanto el sujeto se emociona, pues la 
enseñanza que se le da incide en el sentir que genera por lo que le sucede. 

La separación que realiza en torno a la manera de emocionarse, sentir y afectarse 
por algo, depende de la intensidad con la que se asuma, pues el lugar donde se vive 
enseña el sentir, ejemplo de ello es un dolor de muela, dolor de cabeza, un delin-
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cuente; que determina en gran medida cómo se genera el sentimiento, así como las 
emociones que genera cuando el sujeto se enfrenta a estos eventos. 

Así, por ejemplo, la ternura, el agradecimiento, el coraje, el perdón, la ira, el 
amor, son emociones que están presentes en la vida del individuo. Ya Nussbaum 
(2018), señalaba que las emociones básicas en los sujetos, miedo, ira, tristeza, ale-
gría, y la consecución con emociones morales, vergüenza, orgullo, indignación, cul-
pa, entre otros, van a incidir en el sentir que se mantiene ante hechos u objetos en 
determinados espacios sociales. 

La atención a las emociones es subjetiva en el entendido que desde ahí el sujeto 
dimensiona lo bueno, malo, feo, bello, agradable, desagradable, entre otros califica-
tivos que circundan en el ambiente social en el que ha crecido. Hegel (2015) plantea 
que el espíritu sensible es único en el sujeto, por tal el sentimiento es subjetivo, 
forma parte de la región obscura, indeterminada del espíritu. Cabe subrayar en este 
caso que “lo que observamos exteriormente no posee para nosotros un valor directo: 
le adjudicamos un valor interior, una significación que anima su apariencia exterior” 
(Hegel, 2015, p. 79). 

Con base al planteamiento de Hegel (2015), las emociones son derivadas de las 
reflexiones que el sujeto comprende de la realidad que ha asimilado y que asume, 
con ellas valora y expresa reacción ante acciones u objetos que observa. Siguiendo 
en esta línea de la subjetividad y las emociones que el sujeto tiene ante la realidad, 
se destaca el planteamiento de Nussbaum (2008, 2016), respecto a la ira como 
transitiva o incondicional. Tal es el caso de la relación que hay con el otro para que 
el sentimiento se suceda. De igual manera, se plantea la emoción del amor, el cual 
es incondicional, que más allá de la relación entre los más inmediatos, es la relación 
con los otros, el amor del otro por el legítimo reconocimiento del otro como plantea 
Maturana (2011, 2014). 

Las emociones al tener su origen en lo subjetivo de la persona (Elster, 2001) mode-
lan la conducta, los sentimientos y el afecto que se derivan de ellas, las reacciones en 
tanto se mantengan en el ser de cada uno, si bien dependen en una parte de cómo las 
configuramos, la otra parte se deriva de la cultura en la que nos construimos. Heller 
(2002), Nussbaum (2008), Marchesi (2014), Day (2014), han apuntado el asunto 
de las emociones desde la relación con el otro, donde la cultura permea en el sentir 
que se tenga de las acciones o los objetos con los que se tiene contacto.  

Así entonces, las emociones de alegría, tristeza, miedo, enojo, ira, indignación, 
tristeza, pena, orgullo, envidia, celos, entre otros, dependen del contexto en el que 
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se de y la condición de quien lo reciba; no es común a todos, pues un mismo evento 
emociona de muchas maneras a quienes lo presencian. En este caso, la emoción 
tiene que ver con el referente que se tenga, la experiencia incide en la manera en que 
la emoción afecta el carácter. De ello se desprende que el carácter de la persona al 
ser construida con el referente del exterior, aprende a emocionarse y sentir según la 
circunstancia. 

El planteamiento anterior, lleva a revisar las emociones que se tejen en la vida 
escolar. Si bien es un espacio de intención en la formación de ciudadanía desde un 
planteamiento curricular, se tejen emociones que hacen la escuela. Estudios como 
los de McLaren (1984), Jackson (2001), Goodson (2000, 2006), Fullan y Hargre-
aves (1997, 2008), Fullan (2002), Hargreaves (2003, 2005), Terigi (2012), entre 
otros, han puesto en escena las vivencias de los profesores en el quehacer docente, 
destacando en ello emociones en torno a cómo se teje la vida cotidiana, las condi-
ciones en que se hace la escuela y haciendo la escuela que se quiere, esto nos muestra 
el potencial que se presenta al estudiar las emociones generadas en la interacción 
docente alumno en una edad temprana del desarrollo personal de cada niño y niña. 

El objeto en tanto de las emociones en la vida escolar ha evidenciado que el 
profesor se irrita, se molesta, se angustia (Marchesi, 2004); es sujeto de emociones 
por lo que le pasa y por lo que no le pasa del sistema educativo. La literatura que 
ha escrito Esteve (2005) en torno al malestar y bienestar docente da cuenta de ello. 
El malestar docente presentado en la complejidad, evidencia que en el devenir del 
tiempo el profesor se comporta según el hecho educativo. La recuperación de Good-
son (2006) respecto al sentir de los profesores en torno al mismo quehacer es un 
referente para continuar teorizando en torno a las emociones, afectos y sentimientos 
que se tiene hacia el quehacer docente.

Resultados

Con base a las preguntas establecidas, se trabajaron los resultados de los casos. Si bien 
el caso emerge de las primeras entrevistas a profundidad que se realizaron a dos profe-
sores y con base a estas se plantean, es importante destacar que el profesor no solo se 
limitó a exponer el sentimiento, afecto o emoción que le generó la lectura del mismo, 
sino que, también, planteó su argumento al respecto. En este sentido, los resultados 
se organizan en tres temas: a) la asunción de la relación con los otros en el centro 
escolar a partir de un saludo; b) la enseñanza que se realiza y el reforzamiento en casa; 
y c) el sentimiento generado de la práctica educativa que realiza en un ciclo escolar.
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La asunción de la relación con los otros en el centro escolar a partir de 
un saludo

La construcción social que se hace el profesor a partir de un saludo como sím-
bolo de estar con el otro se asume no solo en el tiempo de realización del quehacer 
docente, sino del trayecto de vida. De ahí que el saludo como inicio de entrar en re-
lación con el otro, es sentido por los profesores según la configuración que hacen del 
mismo, llegando a sentir indiferencia, nada, relajación, y en ocasiones tranquilidad. 

Pues la verdad nada raro, así pasa, quizás no me escucharon o simplemente no quisie-
ron responder, pero no me siento nada mal (p.6).
Antes me molestaba, pero he reflexionado en que a veces no sabemos qué situación 
están pasando las demás personas y formulamos cosas en nuestra mente que muchas 
veces no son ciertas (p. 51).
Me es indiferente, creo lo único que me parece correcto es saludar (p. 56).

Otra agrupación de ello está en coraje, incomodidad, molestia, y otro más se 
ubicó en tristeza, desánimo y pena. 

Por los que me responden siento respeto, pero los que no me responden es una falta 
de respeto hacia mi persona (p. 62).
Que les caigo mal, por eso no contestan, o porque no tienen la educación de respon-
der los saludos (p. 87). 
Siento apatía, mala vibra por parte de quienes no contestan el saludo; sin embargo, no 
lo tomo a pecho y continúo con mi día (p. 82).
Me sentiría triste y desanimada (p. 67).
 

En menor medida estuvieron las expresiones de alegría, apatía, comprensión, ig-
norado, inquietud, intriga, preocupación, rechazo, sorpresa. En la figura 1 se destaca 
la agrupación de las expresiones en torno al sentir por la relación del saludo, como 
puente para iniciar una jornada de clase en el profesorado.
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Figura 1.
Sentimientos que genera las relaciones con el otro

Fuente: elaboración propia a partir de la obtención de datos

La enseñanza que se realiza y el reforzamiento en casa

Las actividades que realizan los docentes en el aula se enfrentan a sentires de preocu-
pación, duda, incertidumbre, intriga e inquietud, de tal manera que la expresión de 
qué sienten se enfoca al tejido que hay detrás de la entrega de tareas extra clase por 
el estudiante. Al referir a la preocupación -que es la de mayor mención-, se encuen-
tra el enjuiciamiento en torno a la enseñanza que realizan, la atención que presta el 
estudiante en la clase, el compromiso de los padres de familia hacia el aprendizaje de 
su hijo y los problemas familiares que vive el estudiante en casa. 

Su actitud me diría que algo está pasando con él, así que tendría que investigar el 
motivo, hablando con sus papás; además estaría más pendiente de él (p.6). 
Que algo está sucediendo en casa, los papás por algo no están apoyando al alumno 
(p. 21).
Que algo esconde y teme decir lo sucedido que provocó no hacer la tarea (p. 61).

Otros sentimientos que aparecen en el escenario de que el estudiante cumpla 
con las tareas extraclase refieren a molestia, impotencia, enojo, coraje, desconcierto, 
desencanto, desilusión, destacando de ello la molestia en torno a la entrega de tareas. 
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Esta se refirió a la poca valoración que se le hace por lo que realiza en enseñar, aun-
que nuevamente destacan comentarios respecto al compromiso que tiene el padre 
en apoyar el aprendizaje de su hijo, el sentir de la molestia -principalmente-, refiere 
a la tensión entre enseñar y la recepción que tiene el acto en el estudiante y con el 
padre de familia. 

Desilusión porque ese estudiante está incumpliendo con una responsabilidad adecua-
da para su edad, pienso que motivarlo es el reto, a él y a su familia para que lo apoyen 
según sus posibilidades. Pero no me extrañaría si conozco su situación familiar y su 
contexto comunitario (p.9).
Pienso en cuales son las razones por las que no las entregó. No me molesta si es pri-
mera vez. Sí me enfurece cuando es común (p. 47). 
Situación como la anterior es muy común en las jornadas escolares. Considero que 
muchas de nuestras reacciones como docente dependen del estado de ánimo que ten-
gamos. Honestamente me ha sucedido que siento enojo y molestia ante la falta de 
responsabilidad de los alumnos y eso me lleva a regañarlos; en otras ocasiones me he 
mostrado muy tolerante y de buena manera les hago ver que deben ser más cumplidos 
(p. 66)

Otras menciones de sentires sobre este caso estuvieron enfocadas a la compren-
sión, desinterés, empatía, frustración, indiferencia, irresponsabilidad, sorpresa y tris-
teza. Si bien tuvieron una menor mención, respecto a las anteriores, deja ver que el 
sentir respecto a las actividades de aprendizaje académico se genera ante la corres-
pondencia de estudiantes y padres de familia. 

Las emociones con menor mención hacen referencia a la asunción que tienen los 
profesores respecto a la continuidad del aprendizaje académico reforzado en casa. La 
figura 2 esquematiza el sentir de los profesores. 
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Figura 2.
Sentimientos que genera el quehacer docente

Fuente: elaboración propia a partir de la obtención de datos

El sentimiento generado de la práctica educativa que realiza en un ciclo 
escolar

El afecto que se tiene para el profesor el saber que los padres le invitan a continuar 
con su hijo en el siguiente grado escolar es de importancia. En este sentido se agru-
paron los sentires de agradecimiento, halago, alegría, elogio, felicidad, optimismo, 
orgullo, reconocimiento, respeto, satisfacción, triunfo. Destaca de ello la parte sub-
jetiva del profesor por saberse que el padre de familia reconoce el trabajo que realiza. 
(88)

Orgullo por que estoy generando en la Comunidad un prestigio (p.74)
Por un lado, sentiría alegría y agradecimiento por la estima de que pidan que continúe 
porque significa que les agradó mi manera de trabajar. Pero no reforzaría dicha acción 
porque cada maestro tiene su trabajo y hay que otorgarles la oportunidad de cono-
cerlos y que ellos solos se recomienden. Aún así si argumentarán que no les gusta el 
método de otro docente, yo no puedo emitir opinión con los padres porque ante todo 
está el respeto y discreción. La decisión será del directivo (p.78).
Me sentiría alagada de que reconozcan mi trabajo, pero argumentaría que no es deci-
sión mía sino del director de la escuela la asignación de grupos (p. 88).
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Otros sentires que aparecieron en este caso fueron los de confusión, duda, inco-
modidad, molestia, frustración. Si bien su mención no fue elevada, llama la atención 
que estos profesores estén ponderando el trabajo académico que realiza el profesor, y 
no el sentimiento que el padre tiene a la persona de ellos. Dentro de los comentarios 
que les generó el caso fueron. 

Confusión por que considero que no se trata de elegir maestro y todos somos capaces. 
(p.68).
Duda, y pediría una réplica sobre el hecho (p. 80)
Dejaría en manos de las autoridades, porque otros compañeros podrían sentirse afec-
tados por la petición de los padres de familia.  Sería conveniente analizar primeramen-
te en un colegiado (p. 101).

El sentimiento de gratitud, honrar, motivar, nada, sorpresa y tranquilidad, si 
bien tuvo una mención cada una, se destaca de ellas, que están en función del reco-
nocimiento que se le hace a su desempeño laboral, se lee entre el argumento que pu-
sieron al caso que no están en la espera del reconocimiento explícito del padre, sino 
que, asumen la función de docente que tienen ante el Sistema Educativo Nacional.

Aun me ha pasado, y me dejan sorprendida, pero a la vez les dejo claro que el director 
es el que decide que grado asignar y que siempre hay que darse la oportunidad con 
otros profesores, porque buena maestra no me considero (p. 54).
Me sentiría honrada por la actitud de ellos; pero valoraría atender el grupo. Dos años 
es mi máximo para estar con los mismos alumnos (p. 35).

El sentir que se genera en torno a la continuidad de un grupo al siguiente ciclo 
escolar, está ponderado en el reconocimiento que se le hace como persona, y el 
profesor atiende las aristas de que es bueno que los estudiantes y padres de familia 
conozcan otras prácticas de enseñanza, como la incomodidad que le genera al pro-
fesor de saber que le solicitan cuando no quiere continuar con el mismo grado, y el 
saberse, que al término del ciclo escolar se repite la historia de ser solicitado por los 
padres de familia. En la figura 3, se ilustra el sentimiento del profesor de saber que 
el padre de familia solicita su continuidad en el siguiente grado escolar. 
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Figura 3. 
Sentimientos que genera el reconocimiento del padre de familia

Fuente: elaboración propia a partir de la obtención de datos

Discusión

La vida en la escuela se tensiona constantemente, en esta caracterización de las emo-
ciones expresadas por profesores de educación primaria del estado de Chiapas, la 
relación con el otro se asume dada, la configuración que se haga de las relaciones 
incide en el ritmo de un día de clase, mas no determina su manutención. Además, 
cuando el profesor hace mención sobre los sentimientos, emociones y afectos que 
atiende en un día escolar, estos no se mantienen a lo largo del día, sino que, per-
miten la comprensión de la relación con el otro, en el entendido de que es el deber 
profesional de saludar a todos; en la sinergia que debe haber entre el aprendizaje 
académico enseñado en el aula y el reforzamiento en casa; y el afecto de saberse 
valorado por el padre de familia para continuar enseñando a su hijo en el siguiente 
ciclo escolar. 

La comprensión que se hace del otro y de sí mismo a partir de un saludo como 
signo de cordialidad civilizatorio, permite comprender la vida social en la que el 
profesorado se mueve. Si bien el sentimiento generado al realizar un saludo global 
tensiona su día, tal sentir es asumido en función de su experiencia de vida. De ahí 



41

Construcción del afecto en profesores de educación primaria en Chiapas

que la interrelación social en la acción de saludar pueda generar indiferencia. Sin 
embargo, la indiferencia hacia el otro se construye en el devenir de la relación. Más 
que establecer la indiferencia como rechazo a la persona que saluda, como la que 
evita contestarla, la indiferencia se teje en la vida cotidiana, se asume que hay situa-
ciones que así se han desarrollado, anticipando el resultado a obtener. Por tal, si bien 
un saludo genera sentires, estos solo asientan la manera de tratar y ser tratados. 

Otro elemento a destacar es la molestia que se puede generar ante tal reacción, 
se subraya en este sentido que la molestia trasciende lo inmediato, pues la referencia 
es en la cordialidad de los sujetos para estar-se, en el sentido de la pertenencia a la 
escuela. El planteamiento de Heller (2002) en este caso, destaca las relaciones so-
ciales en la vida cotidiana escolar, las cuales configuran emociones de tratarse y ser 
tratados. En tal caso, la molestia se interpreta en un primer momento sobre la perso-
na del mismo profesor para relacionarse con los demás; sin embargo, se comprende 
que la misma molestia apunta hacia la construcción de estar-nos en el entendido del 
respeto de sí mismo y del otro como apunta un participante. Pues la expresión “mala 
vibra” que también destaca la pertenencia del nosotros en el espacio que se compar-
te, atiende el afecto a sentir por quienes ignoran la presencia del otro.

La aceptación de que las personas en masa pueden ignorar o considerar al otro, 
no depende de la buena voluntad en la relación social, sino que, del interés que se 
tenga por la persona que realiza la acción de saludar, pues cuando algunos profesores 
expresaron apatía, comprensión, ignorar, las referencias no están puestas hacia la 
persona del profesor, sino a los otros. En el sentido de que el deber de la cordialidad 
está con el otro, aceptando que puede o no ser aceptada. Se asume que la vida co-
tidiana es diversa, por tal, la reacción del otro se da por hecho que puede presentar 
infinidad de reacciones ante el evento que se le presente. Nussbaum (2008, 2016, 
2018) en este caso, expone que las emociones se tejen en un acto. 

Respecto al sentimiento del profesorado sobre la enseñanza a reforzar en casa, se 
mueve en función de la experiencia de vida docente, de ahí que sienta preocupación, 
duda, intriga, incertidumbre, inquietud, o, molestia, impotencia, enojo, coraje, des-
concierto, desencanto, desilusión. El nombre que da el profesor a la continuación de 
la enseñanza en casa, muestra que la continuidad en el quehacer docente le permite 
sentires. 

Desde el planteamiento del compromiso profesional que Fullan y Hargreaves 
(2008) han teorizado, el profesor hace con su práctica educativa la escuela que quie-
re, la escuela que procura la transformación del sujeto hacia el aprendizaje aca-
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démico de la ciencia. El cual, en el nivel que es diseñado para aprenderse por los 
estudiantes, se auxilia del padre de familia para su reforzamiento. 

El sentimiento generado en el profesor por la no entrega de un estudiante como 
se expone en el caso, muestra a un profesor que procura el cumplimiento del plan 
de estudio; por tal, al dejar tareas extraclase, está en la idea de que será apoyado por 
un adulto y construir entre los tres: (estudiante, padre de familia y alumno), al ciu-
dadano que promete el plan y programa de estudio -en este caso el Plan de estudio 
2018 para la educación básica en México-. 

La preocupación de qué puede pasar con la vida del estudiante en la entrega de 
tareas extraclase, se vincula al compromiso con su docencia. Si bien el sentirse inte-
resado por la vida del estudiante y el cumplimiento con las tareas escolares fue lo que 
más se expresó, tal sentir, es desde el sujeto que el profesor idealiza y su compromiso 
académico. Los actos de enseñanza que realizan los profesores tienen la intencionali-
dad explícita de formar sujetos con perspectivas académicas que le permitan criticar 
la realidad que conoce. 

Otros sentires de los profesores estuvieron enfocados a la molestia del fenómeno. 
Si bien se puede vincular el estar preocupado porque el estudiante no cumple con 
las tareas extraclase, la molestia y los demás sentires que se agruparon en él, están 
referidos a la poca importancia que el profesor asume que se le tiene al trabajo que 
realiza, pues se siente poco valorado por los padres y por los estudiantes respecto a 
su enseñanza. 

Otra perspectiva del profesor para que el estudiante se comprometa con su for-
mación es el regaño, con el cual se pretende que el estudiante se comprometa con su 
aprendizaje. Incluso, cuando un profesor señala que le “enfurece cuando es común”, 
muestra la negociación que hace de sí sobre la práctica docente. Configura en este 
caso cuándo es necesario hacer una llamada de atención y cuándo las situaciones 
del estudiante como de la familia en la que crece se involucrará en el aprendizaje 
académico. 

Con base al planteamiento anterior, se destaca la aportación de Marchesi (2014), 
sobre la irritabilidad, molestia, angustia que tiene el profesor ante el compromiso 
del padre de familia en la construcción del aprendizaje académico del estudiante. El 
desconcierto, desencanto, desilusión, si bien es una latencia en la práctica docente, 
se ve reforzada por otras acciones que realizan los padres de familia al cierre de un 
ciclo escolar. 
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Por consiguiente, el sentimiento que le genera al profesor saber que el padre de 
familia desea que continúe con el grupo de su hijo en el próximo ciclo escolar deja 
ver dos cuestiones, la subjetividad de sentirse bien por lo que hace, y el compromiso 
con la profesión docente. 

La subjetividad en este caso le congratula por saberse que hace las cosas bien, 
que se le estima como persona que participa en la construcción de un saber. El re-
conocimiento que se le da al trabajo docente, se vincula al planteamiento de Arendt 
(2019), cuando plantea que en la vida activa el hombre realiza labor, trabajo y ac-
ción, destacando de ello el trabajo que realiza el profesor, y la acción a través de sen-
timientos que teje con el estudiante es valorado por el padre de familia. En este caso 
el sentimiento es de gratitud, es el aliento por hacer el trabajo bien en el entendido 
de que es un bien acordado implícitamente por quienes participan en la escuela: 
padres de familia, docentes, estudiantes.

En consecuencia, el bien valorado que se tiene de la práctica educativa del profe-
sor por el padre de familia, está en la interpretación que hacen de la realidad de qué 
es la escuela y la enseñanza que realiza el profesor. La emoción que siente el profesor 
de ser reconocido se teje entre agradecimiento, halago, alegría, elogio, felicidad, op-
timismo, orgullo, reconocimiento, respeto. El sentir apunta hacia la esfera pública 
de reconocimiento, de saberse que hace bien el quehacer docente a la vista de sus 
inmediatos, un regocijo en su sentir como le llama Nussbaum (2008) en el sentido 
de que eso le inspira a seguir haciendo, pues los padres de familia le reconocen su 
bien enseñar, por lo que ellos valoran como bien. Puntualizando respecto al bien de 
la enseñanza que tienen los padres al pedir continuidad del profesor con el grupo 
de estudiantes muestra la cotidianidad escolar que se ha acostumbrado a vivir. La 
vida cotidiana y las emociones que se tejen en tanto la persona que el profesor ha 
construido, mantiene sinergia con la percepción que los padres tienen de él como 
enseñante. 

La realidad construida en tanto sujetos que tejen la vida cotidiana y la cons-
truyen en el pretexto de la formación del nuevo ciudadano -el estudiante en este 
caso- les permite identificarse como sujetos que se hacen en el momento. Validan el 
actuar educativo del profesor, hacen escuela edificando prácticas educativas hacia el 
logro de algo. Manen (2003) en este caso plantea que el fenómeno que se percibe 
del acto realizado por el profesor desde la representación de realidad que aprehende, 
deja abierta la negociación de continuidad. 
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Aristóteles (2017) plantea que la continuidad no reduce el ser, sino que abre la 
posibilidad de hacerse en la consecución de la vida. El quehacer del docente en este 
caso se hace, no se acaba; si bien las expresiones de los profesores al plantearles el 
caso de continuar con el grupo de estudiantes en el siguiente ciclo escolar a petición 
de los padres de familia, les generó sentimientos que abonan a un reconocimiento 
público pues le permite al profesor construirse en la continuidad del quehacer do-
cente. 

No obstante, la objetividad que tenga del quehacer docente el profesor le hace 
asumir la continuidad de la docencia no solo desde el confort por hacer el trabajo 
bien desde el juicio del padre de familia, sino que lo asume desde el compromiso 
profesional que adquiere con el sistema educativo en la formación del futuro ciu-
dadano. Como hizo mención un profesor, “no se trata de elegir maestro”, o cuando 
refieren, “podría afectar a otro profesor”, o, “dos años es mi máximo”. El posiciona-
miento si bien afecta el sentimiento del profesor, la perspectiva hacia donde se señala 
se pondera en el sentido del reconocimiento de la autoridad de la jerarquía que ha 
interiorizado el profesor y en la autoridad de saber académico que tiene de él y de 
sus pares. 

Abramowsky (2010) destaca de ello esa dualidad que tiene el profesorado en 
torno a potencializar la ciencia y no sentir afecto por la persona: estudiante y padre 
de familia. Pues el compromiso que se adquiere con la docencia, si bien es con hu-
manos, no se limita al afecto de bien- mal a la subjetividad del profesor, sino con el 
desarrollo social, político, económico del estudiante y de la sociedad. La formación 
del estudiante, no depende de la buena voluntad del profesor de continuar con el 
grupo, como lo exponen los profesores que se sienten incómodos, o en duda; sino 
que, se prioriza el profesionalismo del profesor para atender -en este caso- los grados 
de la educación primaria. 

Siguiendo con el hilo del compromiso que adquiere con la docencia el profe-
sor, se toma la perspectiva de que el profesor construye sus saberes docentes y los 
reflexiona (Mercado, 2018; Rockwell y Mercado,1989), pues el profesor se asume 
como constructor de conocimiento; por tal, la importancia y el compromiso al rea-
lizar el quehacer docente con un grado escolar es hacerlo bien, desde el compromiso 
como profesor, y no esperar a que el padre de familia se lo reconozca. Una idea de 
que la acción realizada debe ser justa (Nussbaum, 2016), en función de lo que está 
obligado a hacer por el otro. Si bien el asunto de la globalización se desborda por los 
diversos sectores de la población y el Estado no alcanza a hacer justo con el sujeto 
como plantea Monedero (2017), el profesor al sentir que no solo es para un grupo, y 
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reconocer el profesionalismo de su par docente, deja abierta esta idea de Monedero, 
de contribuir con su enseñanza de la ciencia a la formación del futuro ciudadano. 

Conclusiones

Los resultados expuestos en torno a las emociones, sentimientos y afectos que se 
generan en el profesor en un día de clase, inciden en la práctica educativa que realiza 
en el aula y en la escuela, las cuales no son uniformes, sin embargo, contribuyen a la 
construcción de la escuela que hace todos los días. De tal manera que las emociones 
que enfrenta el profesor en una jornada laboral se entretejen por el ambiente exte-
rior a él y la asunción que hace del mismo. La dualidad exterior e interior mueve la 
relación que hay con el otro. 

Agradecer, preocuparse, molestarse, son algunos de los sentimientos que englo-
ban a otras nominaciones de sentires de los docentes. Si bien el nombrar el concepto 
de un sentir alude a la formación que se hizo del mismo y se comparte -en este caso 
con el investigador-, el nombrar el sentimiento lleva un acuerdo explícito social al 
nombrarlo, pues el organismo del sujeto al sentirlo da cuenta de ello a partir de la 
referencia tenida, la realidad conocida en este caso ocupa un lugar importante en la 
reacción que se tiene ante acciones o cosas que se presentan en la cotidianidad. 

Nombrar un sentimiento no es arbitrario, corresponde al acuerdo social en las 
convergencias de situaciones. En este sentido, si bien los casos que se expusieron 
para la obtención de información en los profesores, se vinculan al conocimiento de 
experiencias vividas en el quehacer docente en torno a emociones, sentimientos y 
afectos, entonces, al nombrar el sentir se hace referencia a lo que se sabe y conoce. 

La construcción social que se hace en la escuela se finca en el sentir que ahí se 
acuerda, independientemente si es hacia la consecución de objetivos escolares o ha-
cia un acontecimiento incomodo en la relación con los otros (estudiante, padre de 
familia). La valoración, si bien fue indicativo para reconocer hacia donde se pondera 
el sentir del profesor, es un referente para denotar que el sujeto se hace con el otro, 
la influencia que recibe del exterior y la reflexión de la misma le dice hacia donde 
tender su acción en el centro escolar.

El sentir que el profesor vive le permite oxigenar la vida que asume, como se 
encontró en este estudio él nombra el sentimiento, sin embargo, no lo determina, 
pues estos cambian en el trayecto del día, en el que, por tomar ideas de Nussbaum 
(2018), hay un incondicional en la vida, referida a vivirla y con ella se enseña al 
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otro a vivir. Los calificativos para nombrar la emoción, sentir, y afecto no limita que 
el sujeto al nombrar en inmediato cambie lo nombrado, pues hay otras acciones y 
objetos que le hacen pasar de un extremo a otro la reacción en su cuerpo ante los 
eventos.

El estudio expuso que el sentimiento que el profesorado construye en la escuela 
no deviene exclusivamente de un plan de estudio, sino que, involucra a su historici-
dad y a la vida cotidiana que existe fuera de la escuela, así mismo la historicidad de 
los otros los padres de familia ya construidos en su historia de vida principalmente 
en su infancia y por supuesto, los estudiantes, los alumnos de primaria, que no 
solamente respondes a las emociones de los demás sus propios padre y familiares 
significativos, sino también responde y se construye con la interacción emocional 
que establece con el profesor y este a su vez con el estudiante, ese potencial de cons-
trucción se debe de seguir en estudios posteriores. 

Pensar, entonces, en la construcción de un profesorado emocionalmente hacia 
la cimentación de un sujeto que considere su bien común con los seres vivos y 
re-construya su posición ante las relaciones emocionales con los otros, en este caso 
los alumnos y los padres de familia, implica revisar cómo el sistema educativo está 
pensando la formación de los nuevos ciudadanos del mundo en función de las diver-
sas instituciones que lo componen. Desde luego, la escuela como institución debe 
pensar en la formación continua de un profesor que comprenda sus emociones y las 
emociones de los otros agentes que hacen la escuela, que indirectamente es la que 
hace, la que desea, la que construye.
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Resumen

En este capítulo de libro se describe la percepción del profesorado sobre la cultura 
docente, visto desde el ejercicio que llevan a cabo en las aulas. También da cuenta 
de su perspectiva al posicionarse con agrado ante su profesión. En esta narrativa, se 
descubre también el lugar que ocupa en la cultura educativa y a la vez el compromi-
so social que asume todos los días.  

El reconocimiento de la cultura

Una de las tantas formas en las que la humanidad se expresa e identifica, es a través 
de la cultura, en ella, se depositan los intentos por develar la cosmovisión y cosmo-
gonía de los grupos sociales, sus intentos por cohesionarse hacen un sentido común. 
La armonización de sus miembros a través del reconocimiento de las tradiciones y el 
respeto a su identidad, hacen posible su heredad histórica. 

Desde que el ser humano necesitó interactuarse con los demás, evidenció desde 
la óptica de la escala de Maslow de las necesidades humanas, la necesidad de los 
demás, siempre que los demás aperturan ese deseo–posibilitando el cuidado del gru-
po– validándola como una condición humana en la que se establecieron usanzas que 
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endosaron la posibilidad de liarse y avenirse, y configurar una agregación entronca-
da en la que sus integrales significaran convenientemente una misma finalidad. 

Los individuos, por ejemplo, en diversos lapsos históricos aportaron huellas de la 
manera en la que interpretaban su mundo. Los artefactos, costumbres, usos, el arte, 
prácticas culturales, entre otras, formaban parte de estos vestigios. La asociación a 
estas acciones, constituyen en el mejor de los casos, falsillas conductuales-culturales, 
ante esto, fue necesario que formaran parte del imaginario del ser humano, en pocas 
palabras, que se revelaran, en el unirse entre los sujetos y pronunciar aledañas prác-
ticas culturales y a la postre visibilizaciones entre cultura a cultura.

Desde esta idea, es imperioso reflexionar cómo los sujetos se aproximan a la 
cultura, qué los aparea y qué los urden a posilitarse a la convivencia humana. El 
reconocimiento de las memorias culturales de unos a otros, constituye uno de los in-
gredientes que zanjan a los seres humanos a mostrarse conformes, el coste y la emer-
gencia de las culturas que los representan. De ahí que, paulatinamente esta reflexión 
incidió en el surgimiento de la cultura como una consecución del cumplimiento de 
los cánones de una gama de prestezas humanas, explícitas en una identidad de los 
miembros del grupo.

Los dechados culturales por ejemplo han hecho posible la convivencia de los 
individuos en comunidades o sociedades. Los compases establecieron la condición 
de que se comprometieran las voluntades para construir un sentido de conciencia 
sobre la necesidad de cohabitar pacíficamente. Por ello, el significado de los estatu-
tos producto de la cultura, en buena medida están determinados por los rasgos geo-
gráficos e ideológicos de los pueblos, aunque comparten un mismo menester entre 
ellos, expresadas en la sana convivencia y el deseo de que sus costumbres perduren 
a lo largo de toda su historia, además de que sus nuevas generaciones sean capaces 
de practicar los esquemas de conducta con una finalidad común imperecedera, por 
ello, son la razón de ser de la práctica comunitaria cultural.

En la perspectiva de Savater (2012) los discernimientos en un contexto cultural 
son la expresión humana que necesitan ser practicados todos los días, cuyo signifi-
cado están determinados por las consecuencias de los actos, siempre que se parta de 
la libertad y de los planteamientos de la ética; es decir, que los individuos puedan 
decidir cómo actuar, y al mismo tiempo asumir una responsabilidad de sí. –¿qué 
hace que un canon sea considerable para ser incorporado en un sistema de saberes 
conductuales entre los seres humanos? –qué los hace de utilidad–.
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En este orden de ideas Max Scheler citado por Jaime Vélez Sáenz (1990) tratán-
dole de dar respuesta a anterior interrogante, señala que lo esencial del canon está 
en la preferibilidad de un objeto o sujeto; es decir, un modo que logra cautivar el es-
mero y la ideología de los individuos que lo avizoran, se encuentra en la valía misma 
de lo que se estima. En otras palabras, que, para darle una validez a los cánones, es 
necesario llevarlos al terreno de una necesidad personal endógena, que formen parte 
del pensamiento humano, de su sentir y que moldeen la voluntad.

Los bienes desde y en la cultura, en tal sentido, deben entenderse como el con-
junto de pautas de conducta que determinan el comportamiento de los individuos 
en la sociedad. Aunque, no se deben confundir con las reglas conductuales, que 
también condicionan el ejercicio de la voluntad de las personas, sino que los cáno-
nes son el resultado de un examen de consciencia en la toma de decisiones. En este 
orden de ideas, son pautas o pistas en la que los seres humanos encuentran cómo 
actuar con los demás, ante ellos y a ultranza de sí mismos.

Los cánones de la cultura poseen una peculiaridad en la práctica social asociada 
a la interpretación y a la necesidad de prevalencia en los núcleos de los individuos; 
suelen percibirse de forma objetiva porque su existencia es independiente de los 
sujetos que la perciben, es subjetiva puesto que dependen de la percepción de las 
personas, ellos le atribuyen el carácter de importantes o irrelevantes; son absolutos 
cuya estimación es universal e inagotable debido a que continuamente son exigibles 
en el entendimiento cotidiano de los seres humanos.

La labor por entender y practicar la cultura y con ello los valores que devienen de 
ella. Es una tarea que implica construir su significado permanentemente, porque ata-
ñe un esfuerzo de todos los individuos por incorporar en sus referentes la utilidad va-
loral en los telares sociales; no obstante, las personas necesitan relacionarse de forma 
-inter e infraindividual-, para ser capaces de dialogar y formar una identidad social 
que posibilite entre los seres humanos el compromiso por asumir el alcance virtuoso.

Decididamente la virtud hace a los individuos humanos, y la humanidad los re-
viste de su encanto, en sí le da sentido a la verdad, justicia, igualdad, equidad, entre 
otras significaciones. De ahí la importancia de reconocer proactivamente el espíritu 
de estas conceptualizaciones traducidas en un reflejo de la práctica de la cultura 
valoral de las personas; en consecuencia, el ejercicio de esta se observa aquí como la 
incorporación de hábitos que posibilitan encaminarnos a ser virtuosos.

Por consiguiente, Mill (1994) plantea que los seres humanos detentan capaci-
dades más sobresalientes que las apetencias animales, puesto que una vez que son 
conscientes de su existencia no consideran como plenitud nada que no incluya la 
gratificación de aquellas facultades. El placer deseable del ser humano es lo que 
enaltece a los individuos.
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Este sentir se recoge en la idea de Kant (2004) al señalar que los seres humanos 
debemos actuar de manera que podamos querer que la máxima universal nos invada 
todos los esquemas de la existencia. En pocas palabras, a construir una vida virtuosa 
que propicie la identidad de una cultura integradora y promotora al reconocimiento 
de la diversidad.

Por orden de ideas, la cultura propicia valores vitales y personales, que a su vez 
están asociados a los hábitos saludables imperecederos que todos los seres huma-
nos deberían llevar a cabo a lo largo de toda su vida. El ejercitarlos les garantizaría 
un funcionamiento fisiológico armónico; sin olvidar el equilibrio psicológico, que, 
dicho sea de paso, su desequilibrio desencadena una contingencia individual, con 
incidencia en las prácticas culturales.

En este sentido los cánones de conocimiento, deben conducir a las personas a 
descubrirse y redefinir el lugar que ocupan en el mundo, puesto que conducen a 
la práctica de la verdad. El practicarlos es el resultado de aceptar las condiciones 
humanas desde la sencillez y honestidad consigo mismo hasta la vergüenza. Son 
muchos los personajes que abanderaron el ideal de verdad son visibles en la historia 
de la humanidad.

Por ello, en su conjunto las prácticas humanas desde y en la cultura, son la expre-
sión más elevada de la raza humana, cuando se configuran como parte de la perso-
nalidad, son la prueba irrefutable de la autorregulación ante los demás. Este ejercicio 
es fundamental para establecer los puentes de la paz y el equilibrio entre los deseos 
humanos y la convivencia social. Por otro lado, son la manifestación racional que 
hace que las personas asuman su papel protagónico en la construcción de núcleos 
sociales tendientes a transformar las prácticas hacia la instalación de las minorías a 
las mayorías y viceversa, como integrantes de las culturas.

Las nuevas generaciones son la prueba indeleble de la vivencia y ejercicio de 
los cánones. Por ello, la importancia de formar no en la información de estos, sino 
ejercitarlos como parte de las dimensiones de los seres humanos. Tarea la de hacerlos 
visibles, que implica reconstruir su urgencia por revitalizarlos, en una sociedad ca-
racterizada por individualismos de consumo y donde sea capaz de reconocer lo útil 
de lo perecedero.

De ahí la necesidad de reconocer el canon que la cultura ha inculcado a cada 
pueblo, no solo dotando de la práctica de los mismos, sino asumiendo el compro-
miso que esto conlleva, de tal suerte que los nuevos conocimientos, avances en la 
ciencia y tecnología pasen por la lupa del pensamiento crítico; así por ejemplo en 
el tema de las TIC y con ello, la identidad personal, relaciones sociales en las redes 
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sociales, conocimiento y situación en el mundo y la gestión de la información y del 
saber; sean prestos a observarse desde los cánones culturales, que defiende el sentido 
de identidad y pertenencia a una comunidad.

Desde esta narrativa, la práctica cotidiana del profesorado en las aulas y en las 
aristas del acto educativo, no escapan de situarse bajo la óptica de un canon de una 
cultura del profesorado pujante, que busca enfrentarse cada día a los retos de identi-
ficarse por un lado como un nodo de la cultura y por el otro un agente de transfor-
mación social. Incidir en la consecución de la heredad de la cultural, que hacen de 
cada uno, un rosto del legado patrimonial de nuestros pueblos. 

 

La formación cultural a través de las instituciones sociales

Existen instituciones como la escuela, la familia que son importantísimas en la con-
figuración de los cánones dotados de la cultura en prácticas comportamentales y 
generación de actitudes que ayudan a su vez a incorporar en sus individuos la ne-
cesidad de hacerla prevalecer ante las eventualidades de la vida. Estos son imbuidos 
por miembros de la familia de forma explícita o implícita a sus descendientes, ya sea 
de forma vicaria o por con contacto con los grupos. Así por ejemplo para cualquier 
infante esta transferencia es de enorme valor, por lo menos hasta la edad de las ope-
raciones formales que refiere Piaget (2007) en su teoría del desarrollo mental de los 
niños, entendida como la etapa en donde se han entendido la valía del lenguaje y 
paulatinamente su significado.

A pesar de su formación en esta etapa de la vida, con el influjo glandular los 
individuos tienen que aventurarse a pensar si los cánones que recibieron en el hogar 
son útiles en su futuro, o bien si son desechados en su caminar; lo verdadero es que, 
sirven como un marco de referencia en el mundo, al que depende la congruencia 
vivida de sus progenitores ante él.

La armonía de la concepción de los cánones en la familia que atañe a los padres. 
Son el reflejo de las prácticas culturales desdeñadas en la sociedad. De tal suerte, que 
les corresponde a los padres el acto de enseñar a sus hijos actitudes apreciativas que 
consideren pertinentes e imperecederas. Ante eso, la escuela y otras instituciones 
formadoras sólo podrán auxiliar en esta empresa cotidiana. Este razonamiento se 
desprende en cuanto a que los padres son los que principalmente tienen el interés 
superior del desarrollo integral de sus hijos.

Uno de los interrogantes permanentes es cómo los cánones conductuales que se 
inculcan en la cartografía famélica, con el ejemplo son los de mayor importancia, 
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dicha explicación se halla en la teoría de Piaget (2007) “el que veía la mente…esta 
forma de tal manera que la realidad se puede explicar según el mundo propio de 
esa persona” (pág. 311). Es decir, que la primera escuela (Familia) es la que influye 
directamente en la construcción de la realidad de los seres humanos. Estos a su vez 
le dan valor a la experiencia en sociedad, en consecuencia, difícilmente se puede 
persuadir aquellos cánones que se postergan continuamente, y que a la postre se 
identifican desde la cultura.

En este tipo de reflejos se aprecia lo valioso para la sociedad, son las ubicaciones 
o direcciones dentro de un mapa, que permiten orientarse hacia cierto lugar o área 
geográfica. Esta analogía da al traste con la utilidad que los cánones poseen para las 
sociedades; es decir, que constituyen la expresión más íntima de las relaciones perso-
nales, que desde el grupo pretende alcanzar el bien común.

La sociedad, para lograr el bien común, debe promover la formación de una 
conciencia sobre la cultura y a la vez practicarla como un medio garantizador de la 
convivencia social. El bien común, constituye la columna vertebral en las relaciones 
sociales, por ello, se entiende como el beneficio para todos o que se comparte de 
forma conjunta en el grupo. La RAE (2018) la concibe como una posibilidad de 
obtener beneficios no materiales y que se comparten en una comunidad.

La promoción de la cultura, sea tecnológica, científica, entre otros, no es una 
tarea fácil para un sistema social comprometido en el bienestar de todos. Para ello, 
se necesita echar mano de todas las instituciones; que velen por este propósito, en 
otro orden de ideas, que sean: la escuela, el estado, entre otras, quienes promuevan 
la práctica de la misma, justificando su utilidad y beneficios.

Por esto la vigencia de los rasgos culturales está determinada por la práctica 
cotidiana de los mismos. Para ello, es necesario que se configuren en los hábitos de 
las personas, de tal suerte, que no solo formen parte de su esquema cognitivo, sino 
de toda su personalidad. De esta manera, se garantiza que los actos sean realizados 
con conciencia.

Ante esto, la consecución del uso de nuevos conocimientos debe ser un ejercicio 
permanente. En aras de construir sociedades cada vez más democráticas, participati-
vas, inclusivas, equitativas en la toma de decisiones y en la forma en la que se asume 
la responsabilidad. Es una tarea que no solo les corresponde a nuestros representan-
tes, también al colectivo, del que nos atañe a todos por igual.

La cultura de los nuevos avances humanos esenciales para la vida escolar, no 
únicamente permiten construir lazos de identidad de pares. Sino que, favorecen la 
edificación de puentes de socialización entre individuos y al mismo tiempo posibi-
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litar el surgimiento de la empatía y la otredad; tan necesarios en una sociedad indi-
vidualista, interesada exclusivamente en la satisfacción personal de sus necesidades.

La escuela desde los contenidos curriculares debía promover la valía de la for-
mación de pensamiento crítico, de tal suerte que los aprendizajes que el profesorado 
promueve en las aulas, estén ajustados a este tipo de intencionalidades. Es un ejerci-
cio que implica definir la práctica cultural de todo lo que desempeña cotidianamen-
te el propio docente. Quien de una u otra forma promueve y construye la identidad 
en todo momento de los escolares; es decir, que cuando el profesorado identifica su 
ejercicio como resultado de una práctica cultural, posibilita al discente a descubrirse 
como un eslabón más de la cultura.

La cultura docente desde la perspectiva del profesorado

Uno de los interrogantes que fundan esta argumentación se cifra en ¿cómo el ejer-
cicio docente constituye un acto cultural? Para ello, es preciso describir la visión de 
algunos especialistas que dan cuenta de ella. Giménez la estriba como el grupo de 
significados que se encuentran en el interior de los sujetos visualizados en patrones 
o representaciones asidas, que constituyen símbolos en una sociedad en un momen-
to histórico determinado (2007). Para el mismo autor lo que articula a la cultura 
son las formas simbólicas que se encuentran en expresiones del mundo, las formas 
de asumirlas, los aconteceres, las relaciones simbióticas, la escritura, el vestido, la 
alimentación, la vivienda o cualquier manifestación del arte, sirven para figurar o 
identificar al ser humano en esta dimensión; puesto que cada una de estas expresio-
nes cumplen con una intencionalidad reveladora y conmutativa. En este orden de 
ideas los símbolos resultan la expresión de la cultura, en una analogía, el carnet es a 
la de identidad, como la identidad es a la cultura. Por ello, todo lo que resulta de las 
prácticas culturales y su apropiación, forman un capital simbólico.

En este sentido Yúdice (2002) visualiza al capital simbólico cultural como una 
reserva de símbolos, expresiones, narrativas, capital simbólico de la cultura, histo-
rias, narraciones, iconografías y deontologías que toda agrupación humana con-
serva. Desde esta idea el capital cultural o simbólico, es el reflejo visible de una 
sociedad, en la que sus expresiones a diario van adaptando rosto en un momento 
histórico determinado.

En este orden de ideas se aprecia lo expresado por Geertz (1994) al describir a el 
capital simbólico cultural como el agregado del arte, el intelecto y la moral humana, 
que forman parte de la riqueza de una nación, y constituye la unidad en sí misma. Es 
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decir, que los actos humanos en la cultura se expresan en una conciencia de grupo, 
conciencia individual y el resultado artístico de las expresiones humanas.

Siguiendo con esta argumentación el capital simbólico cultural desde la visión 
de Bourdieu (2011) primariamente es la transferencia y apilación de experiencias, 
creencias, saberes, posturas, y en consecuencia es la detentación de bienes culturales, 
visibles, tales como cualquier expresión del arte.  Y una ultima una legitimación de 
las acciones culturales por instituciones. Alexander (2000) en este orden de ideas 
considera a el capital simbólico como un accionar simbólico que influye en la con-
formación y organización de una comunidad.

Por consiguiente, Giménez (2016) asume que la cultura debe considerarse como 
una dimensión general y abstracta de la vida social, como una variedad de mun-
dos que cohabitan en lo concreto de creencias y prácticas. En otras palabras, en la 
cultura se expresan los esfuerzos por entender las expresiones de las cosmovisiones 
humanas y los procesos de comunicación entre sus miembros. Aunque para ello, sea 
necesario integrar las interpretaciones de grupos minoritarios y mayoritarios; amal-
gamar ambas expresiones posibilita el entendimiento y respeto entre ellas.

Desde la visión de estos autores la cultura constituye el árbol genealógico de la 
identidad. Identidad que es necesitaría para unirse un mismo fin, el hacer que sím-
bolos persistan de uso a uso o de práctica a práctica.

Desde acá se aprecia la posible respuesta al cuestionamiento ¿cómo el ejercicio 
docente constituye un acto cultural? El docente por el simple echo de activar los 
mecanismos erudicionales en los alumnos, además de que todos los días de forma 
cotidiana interactúa con su personalidad, intencionalidad, manejo de recursos, en-
tre otros; constituyen un conjunto de símbolos culturales de las prácticas del profe-
sorado. Aunque para ello se necesita que los docentes se asuman en este sentido. Para 
seguir explorando en este aspecto se decidió explorar la percepción del profesorado 
con relación a este tema.

  

Implementación de la investigación 

Se llevo acabo una investigación de tipo exploratoria desde la perspectiva de Bernal, 
C. et al. (2014) cuya finalidad es apreciar cierta categorización de un fenómeno y 
una selección al azar, con el cuestionamiento ¿cómo concibe la cultura docente des-
de su práctica educativa?, a 122 profesores y profesores en servicio activo, de ellos 
27 fueron docentes de educación Preescolar, 33 de Primaria, 29 de Secundaria, 25 
de Media Superior, 17 de Superior. 
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Las respuestas de los docentes se describen sintéticamente, incorporando los 
rasgos característicos de sus expresiones en un párrafo de cada nivel educativo, a 
continuación, se aprecian.

Docente de Educación Preescolar

La cultura docente, está asociada a las prácticas cotidianas y continuas de su quehacer 
docente, a la vez incorporada a lo que toda docente hace para facilitar aprendizajes, 
utilizando el ludismo y la diversión. Con ello, se forma un tipo de profesora interesada 
en hacer que el alumno y alumna explore y descubra por ellos mismos. También en hacer 
de las clases un medio de diversión en la que los alumnos se sientan aceptados, y queridos 
por sus mismos compañeros, también aprendan a socializar con ellos. Otro rasgo de la 
cultura docente se encuentra en la intencionalidad de la docente en la promoción de la 
empatía y la vivencia de los valores los alumnos.

Docente de Educación Primaria

La cultura docente en el maestro de educación primaria se aprecia en el deseo de hacer 
las cosas permanentemente diferentes, que incidan en una práctica docente encaminada 
hacia la innovación, es decir, hacer constantemente las cosas de manera diferentes, por un 
lado, exige un compromiso profesional asociado a la vocación y por el otro al responderse 
el cuestionamiento de el por qué se educa, en las aulas. Para otros docentes este es un ideal 
que todos los docentes desean lograr, ser como sus mejores maestros que tuvieron, lideres 
educativos comprometidos a la transformación social de la sociedad. Otros coinciden en 
que la cultura docente se centra en lo que todo docente hace, planear los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje, desarrollar los mismos y evaluarlos, todo esto constituye un 
ejercicio continuo.

Docente de Educación Secundaria 

Para el docente de educación secundaria, la cultura docente inicia con la distribución de 
contenidos en el terreno de la práctica docente, con ello, se garantiza promover los conoci-
mientos y obtener mejores resultados, toda esta práctica forma parte de la cultura docente; 
lo constituye por igual, el verificar la asistencia, las tareas, la elaboración de prácticas en 
el laboratorio, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, entregar los trabajos en tiem-
po y forma. Otros describen que la cultura docente, se forma por las prácticas cotidianas 
en las aulas, va del simple saludo del docente a los alumnos a desarrollar aprendizajes 
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significativos en los alumnos y todo tipo de interacción o interrelación en el aula y en la 
escuela.

Docente de Educación Media Superior

Los docentes de Educación Media Superior consideran a la cultura docente como resulta-
do de las prácticas y usos continuos de la didáctica y la pedagogía, aspectos que el docente 
asume desde su nombramiento y los valida con cada ejercicio de su práctica profesional. 
Esta debe estar asociada a un profesionalismo que revitalice su vocación de servicios hacia 
los que más lo necesitan.

Docente de Educación Superior

Los docentes de Educación Superior, desde el mismo momento que se asumen como for-
madores de profesionales y a estos los conduce a ser aptos en sus respectivas profesiones, está 
asumiendo el compromiso con sus actos de construir un mejor país, ya con ello, se puede 
interpretar que hacen de la cultura del profesorado, una forma de vida y de ser con uno 
mismo y con los demás.
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De lo anterior se desprende visualmente los puntos de coincidencia sobre la per-
cepción del profesorado por nivel educativo de la cultura docente.

Fuente: elaboración propia

Docente de Educación Preescolar

Elementos conceptuales con lo que perciben a la cultura docente, desde la perspectiva de 
la docente de educación preescolar

Fuente: elaboración propia
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Docente de Educación Primaria

Elementos conceptuales con lo que perciben a la cultura docente, desde la perspectiva de 
la docente de educación primaria

Fuente: elaboración propia

Docente de Educación Secundaria

Elementos conceptuales con lo que perciben a la cultura docente, desde la perspectiva de 
la docente de educación secundaria

Fuente: elaboración propia
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Docente de Educación Media Superior

Elementos conceptuales con lo que perciben a la cultura docente, desde la perspectiva de 
la docente de educación Media Superior

Fuente: elaboración propia

Docente de Educación Superior

Elementos conceptuales con lo que perciben a la cultura docente, desde la perspectiva de 
la docente de educación Superior.

Fuente: elaboración propia
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Los y las docentes de preescolar hasta educación superior coinciden con los au-
tores antes mencionados sobre la cultura, al expresarse que esta es el resultado de los 
esfuerzos por entender las expresiones de las cosmovisiones humanas y los procesos 
de comunicación entre sus miembros. 

La actitud continua de los y las docentes de preguntarse el por qué de lo que lo 
que promueve en las aulas, claro están, a dado como resultado una actitud docente 
que supedita la forma de concebir el conocimiento partiendo de la premisa del re-
lativismo y se expresa desde dos perspectivas: la primera, al obligar al ser humano 
ontológico a cuestionase de manera continua la razón de ser de la condición huma-
na y la segunda, en posicionarlo holísticamente en una óptica objetiva de lo qué se 
conoce y el cómo se guisa lo que se conoce. 

Apreciaciones finales

El cuestionamiento que se planteó ¿cómo concibe la cultura el docente desde su 
práctica educativa?, como resultado de un recogimiento de la percepción de una 
serie de docentes de educación básica, media superior y superior, de forma aleatoria, 
dio como resultado su percepción de la cultura docente. En su mayoría la cultura 
docente la refieren como un conjunto de acciones educativas, caracterizadas por un 
intencionalidad pedagógica y didáctica que los conduce a personalizar el acto edu-
cativo, a traducir los saberes del colectivo social en las aulas y a matizar la forma en 
que se construye el conocimiento.

Otro aspecto que conciben en la cultura docente, se asocia a los procesos de 
comunicación que realiza el profesorado con el alumno, los puentes que se propi-
cian entre alumnos asociados a la empatía y al reconocimiento del otro. Hacen un 
ejercicio de intervención docente importante que se traduce en los canales de comu-
nicación que la cultura por su propia naturaleza conserva.

La intencionalidad docente forma parte de otro elemento de la cultura docen-
te. Al funcionar los deseos nominales del ser docente con los afanes del aula, se 
hace posible actuar en un escenario heterogéneo donde cada individuo muestra su 
diversidad y diferenciación con los demás; la diferencia hace posible partir de una 
convivencia diversa, donde el resto a ser diferente, es un vehículo que hace que la 
cultura posea valía.

En este orden de ideas, se aprecian la innovación y la vocación docente. El pri-
mero entendido como las diversas estrategias que el docente a diario promueve a 
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través de un proceso de reflexión donde sea posible una mejora permanente y la 
segunda hacerse sabedor de posicionarse o estar en el lugar indicado, esta idea se tra-
duce como el estar satisfecho de ser y actuar como docente en la institución escolar.

 Por ello, el docente con relación a la cultura debe permanecer reflexionando, so-
bre la importancia de la educación como un vía o acceso a la cultura. Sin olvidar que 
la escuela es un proceso de construcción ideológica, que evoluciona dialécticamente 
frente a la cultura humana, para lograr instalarla en la imaginación de las personas y 
darle sentido y riqueza a la cultura.

Ante todo, se trata de seguir cotidianamente haciendo valer a la cultura docente 
como aquello que se hereda del diálogo interno entre docentes, que enseñan, educan 
a los hijos de la nación, con un sentido de pertenencia y un profundo respeto a los 
vínculos de uno con los demás y los demás con uno. 

Ahora bien, la cultura docente es un ideal que necesita seguirse impulsando 
con el ejercicio de conservatorios de la visión del profesorado de todos los niveles 
educativo–educación regular, multigrado, educación indígena, especial, para adul-
tos, comunitaria, entre otros, afín de descubrir las prácticas que se hacen cotidianas 
en las aulas y que le de sentido al reconocimiento que el docente necesita ante su 
profesión.

Por ello, desde el mismo momento en el que el docente realiza practicas cotidia-
nas como lo señala Bourdieu (2011) en el que se transfiere y apila de experiencias, 
creencias, saberes, posturas, y en consecuencia es la detentación de bienes culturales, 
visibles, tales como cualquier expresión del arte.  Y una ultima una legitimación de 
las acciones culturales por instituciones, a la vez argumentado por Alexander (2000) 
al considerar que las acciones humanas tendientes hacia la cultura, conducen a un 
capital simbólico como un accionar simbólico que influye en la conformación y 
organización de una comunidad. Es desde esta visión como el docente se apropia 
de este capital simbólico expresado en su identidad con lo que su usanza promueve 
todos los días en el acto educativo. Ante esto se necesita que el profesorado se asuma 
como nodo de la cultura educativa, como un elemento promovente en el acto de 
educar, y paulatinamente recobrar la importancia social que exige en el colectivo 
social.
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Resumen 

El presente capítulo, realiza un estudio exploratorio sobre la reflexión del triángulo 
escolar entre el docente, alumno y padres de familia, desde la mirada de multigrado. 
Busca describir la riqueza colaborativa de esta acción en los anhelos escolares del 
alumno. Para ello, se reseña a la empatía y alteridad como un vehículo para lograr 
entender el reconocimiento de los demás y posibilitar el sentido humano de vicari-
zar el aprendizaje, a la vez de reconocer al ludismo como estrategia en la promoción 
de saberes humanos.

Introducción

Los individuos para reconocerse como personas, parten de preconcepciones asidas 
en la naturaleza conceptual de su cosmovisión, algunos los posibilita a comprender 
la necesidad de reconocerse como análogos frente a los otros –posibilitando– la bús-
queda mutua de la edificación de la consciencia colectiva Jundiana que  les permite 
identificarse como miembros sociales–por ende– la urgencia de necesitarse en y para 
los demás, a en todas las dimensiones humanas; sin esta posibilidad, que transfigura 
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en el perder la capacidad de asombro por el otro– conduce a una irracional falta de 
ser empático y altero consigo mismo; es decir, que los seres humanos poseen una 
capacidad de decidir sí por un lado se desarticulan desde las representaciones pre-
concebidas que los unen, o por otro,  edifican asiduamente una realidad apartada 
de las diferencias y segmentaciones ideológicas, que impiden el predominio de la 
unidad social.

En palabras de Heidergger citado por Gaos (2013) el individuo en el mundo, es 
por sí mismo una estructura, que pretende alcanzar el ser, pero solo lo logra cuando 
se encuentra con los demás y comprende que el todo esté en la estructura, aunque el 
solo hecho de encontrarse, es merecedor de angustia, angustia que se promueve en 
el ente. En palabras del autor, es el ente, la preconcepción de la ideología que pro-
mueve una cosmovisión del mundo excluyente, de ahí la urgencia por redistribuir 
el tejido conceptual social moderno en un sentir del reconocimiento de los demás 
y de uno mismo.

Desde esta idea la muestra de la fragilidad de las interacciones  humanas, se 
aprecia en la maquinaria económica histórica, encaminada a la concreción de las 
diferencias excluyentes ideológicas denominadas así por Alejandro Jodorowsky en 
su libro psicomagia, al decir que los seres humanos necesitan incesantemente esta-
blecer formas para entenderse a cada instante para ser respetados unos a otros;–tarea 
mayúscula– el convivir y cohabitar entre seres humanos, reconocimiento su historia 
dialéctica que los configura e invita a someterse a los designios de las mayorías o 
minorías, aunque no sea una condición que esté en su naturaleza de dominación, 
pues está se centra en la búsqueda del poder descrita en palabras de Nitche en el 
texto libertad de poder (2000), como una necesidad insaciable, de los individuos.

Ante tal discurso y desde la escuela, un medio ideológico para promover el re-
conocimiento de las necesidades educativas de uno, se haya en el triángulo escolar 
entre el docente, alumno y padres de familia, utilizando la empatía y alteridad, ha-
ciendo posible, como una razón de ser y actuar de la institución escolar y el respeto a 
la diversidad  a través de la promoción del reconocimiento de los demás en las aulas 
de forma permanente; aunque ello, represente una tarea que la escuela debe abordar 
todos los días  mediante la aportación del triángulo educativo (alumnos, padres de 
familia y docentes), en un esfuerzo por colaborar en los aprendizajes.
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Desarrollo

La alteridad educativa

El interrogante ¿Cómo lograr un triángulo educativo eficaz entre el docente, alum-
no, padres de familias?, donde se reconozca el interés genuino de cada individuo, 
además de actuar consecuentemente con lo que se es y se anhela, es un planteamien-
to que la pedagogía, puede construir desde el discurso de la empatía y alteridad, a su 
vez posibilitar la configuración de un sentido socialización que de paso al acompa-
ñamiento entre seres humanos.

La alteridad, por tanto, es un concepto que debería implicarse en las relaciones 
escolares entre alumnos, padres de familia y docentes; por un lado, edifican las re-
laciones de igualdad entre estos sujetos, y por otra entablan lazos de empatía y alte-
ridad entre el nacimiento y desarrollo de la colaboración. Desde esta perspectiva, el 
reconocimiento del otro, es esencial para los logros de los escolares.

Así para Ruiz (2007) la alteridad o la existencia del otro, lía la subsistencia del 
yo, ante esto, hablar de todos, es la manera más adecuada de hablar de el nosotros; 
por ello, la exclusión constituye el nacimiento del conflicto. Es decir, que la alteri-
dad, está asociada al reconocimiento de los demás, como una posibilidad de formar 
una concepción en donde todos válgannos por igual y se reconozcan las auténticas 
necesidades de cada ser humano.

El mismo autor Ferrater citado por Ruiz (2007) la concibe como la descripción 
del otro como un problema–reviste la realidad de los demás–, que invita al reco-
nocimiento o encuentro con el otro; es un problema de antaño que preocupó a los 
filósofos de todos los tiempos, que se han planteado cómo hacer para reconocer al 
otro y cuando se logra se convierte en el prójimo, como reflejo del otro. El prójimo 
descrito por la RAE (2021) como la persona que reconoce su existencia respecto al 
ser humano o lo argumentado por San Agustín (2011) el prójimo es la capacidad 
que un individuo tiene para reconocer a los demás como uno mismo.

Desde la óptica filosófica y en este orden de ideas, las grandes civilizaciones se 
dieron a la tarea de reconocer mediamente los demás, en cuanto a que es más fácil 
reconocerse a los otros en la visión del Otro–implica– reconocer por un lado las 
necesidades de uno, su cosmovisión, su deseo, anhelo y al mismo tiempo a los de-
más, estableciéndose con esto, una relación simbiótica en las relaciones humanas, 
de necesidad mutua
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Ante esto Ruiz (2007) plantea que la alteridad promueve en las personas un 
sentido personal pero también interpersonal, mientras que la aliedad es impersonal. 
Ante esto la alteridad no se implica solo en lo personal, también abarca lo social, 
claro que postula una ética individual y una ética de alteralidad, y al mismo tiempo 
la alteridad abarca la interconexión de las existencias, los encuentros, la dimensión 
social de los individuos, el compromiso para con los demás asociadas a la compren-
sión y el diálogo.

El diálogo, por ejemplo, constituye uno de los medios preponderantes para tra-
zas vértices de identidad y reconocimiento de los demás. En otras palabras, una 
manera para hacer que las relaciones humanas sean comprensivas, es desde la visión 
integradora del diálogo como vehículo de alteralidad. En otras palabras, la alteridad 
posibilita el diálogo entre individuos, con una misma necesidad.

La alteridad por si sola describe Ruiz citando a Georg Gadamer (2007) se con-
forma en instituciones que buscan que su capital simbólico como instrumento que 
impliquen a cada sujeto, provoque una preconcepción de prejuicios que promueven 
las experiencias de su tiempo. Dando como resultado una cosmovisión que, a su vez, 
es una institución por excelencia del pasado–dada su utilidad– la modernidad esta 
plagada de imaginarios de exclusión donde la cosificación es la moneda de cambio. 
En su contexto el discurso de la modernidad expresado por Habermas (2008) es un 
proyecto inacabado, que continuamente está siendo modificado por las estructuras 
ideológicas.

La alteridad, por tanto, es un vehículo de comunicación que abona a la cons-
trucción de la identidad atemporal, es decir que persiste en todo el tiempo, a su vez 
representa un esfuerzo por comprender, el significado del otro, además incluye a los 
demás; su puesta en práctica, implica en la educación, por ejemplo, que el docente, 
alumno, padres de familia, actúen y sientan empáticamente en todas la relaciones 
humanas y escolares.

La práctica de la empatía

En las interacciones sociales escolares, el triángulo educativo garantiza el éxito es-
colar, es una perspectiva que posibilita la existencia de la consciencia del colectivo 
humano, no únicamente como una manera de entender la diversidad humana, sino 
como una forma de accionar el reconocimiento del otro, y aun más lo es, el que se 
aprecien en las conductas de los seres humanos. 
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La idea de observar a el reconocimiento de las necesidades de los demás desde 
la perspectiva de la empatía, es un intento por reconocer la importancia de las abs-
tracciones humanas en la reconstrucción de una realidad, donde el individuo sea 
quién promueva el reconocimiento de las diferencias, la identidad y el respeto a ser 
y pensar diferente.

Todo ser humano necesita en un momento determinado de su vida sentirse 
identificado con los demás, para ello, echa mano de sus capacidades para construir 
un medio de socialización que parte de la intencionalidad como seres humanos para 
reconocer en los otros, a uno mismo y hacer posible la convivencia social. Una de las 
habilidades que hacen posible este tipo de finalidades es la empatía.

La empatía como toda expresión humana exige descubrir en los seres huma-
nos el ideal de revelar necesitarse entre todos para hacer que nazca el menester de 
posibilitarse en esta condición, aunque ello implique dejar la consigna de ser ante 
todos, el principal o la persona que elige y determina autocráticamente la meta de 
las relaciones sociales.

En este sentido la RAE (2021) la describe como el conjunto de habilidades para 
identificarse con alguien o en otras palabras ponerse en el lugar del otro. Por un 
lado, implica reconocer la necesidad de coaligarse con los demás y por el otro, sentir 
que se puede ser más con los demás.

Ahora, cuando se piensa en la empatía ofrecida por el docente se implica en esta 
secuencia de ideas, lo descrito por Olmos (2016) que cuando se piensa en la empatía 
entre el docente y el alumno se posibilita una sana relación entre ellos, ayudándose 
mutuamente posibilitando el aprender mutuamente desde la mirada de uno mismo.

Por su parte Figuero y Funes (2018) describen que el acto de aprender implica 
diversas áreas personales que desarrollar, no únicamente aspectos cognitivos, sino las 
habilidades interpersonales, intrapersonales, así como las empáticas que se traducen 
en la convivencia cercana con las demás personas.

En este sentido Rossado (2016) considera la perspectiva empática, como aquella 
que se promueve mediante una relación positiva entre el maestro y el alumno, desde 
ahí los alumnos tienden a interesarse en los cursos por el hecho de sentirse cercanos 
al profesorado. Por ello, exige de los últimos un compromiso humano asociado a 
relacionarse humanamente con los alumnos.

No vasta con observar el triángulo educativo como resultado de la empatía y 
alteridad humana, es necesario que se apliquen no solo desde el discurso, sino, que  
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inicie una visión global donde se promueva su reconocimiento del valor de uno 
mismo y de los demás, fundamental es la empatía y la alteridad la que posibilita la 
vivencia de actitudes humanas tendientes al respecto, igualdad, tolerancia, solida-
ridad, cooperación, entre otros, para ello, es necesario que la empatía y la alteridad 
estén contempladas en la didáctica en educación básica, desde las asignaturas de 
español hasta matemáticas–en palabras llanas– que la empatía y alteridad se aborden 
en las formas de promover aprendizajes escolares.

De tal suerte que, justicia social, equidad, progreso social, por nombrarlas de-
ben ser objetivos alcanzables de estos dos ideales, que impere en las interrelaciones 
humanas, como una manera de reconocer la diversidad, y las diferencias; y hacer 
posible la tarea de reconocer y convivir con los demás, en un mundo más igualitario.

Muchos pueden preguntarse ¿cómo puede tener que ver la igualdad, el respeto, 
lo demás valores, las asignaturas con empatía y alteridad?, esta puede ser posible 
desde la colaboración del triángulo educativo, compuesta por el docente, alumno, y 
padres de familia, utilizando el ludismo por ejemplo como estrategia didáctica para 
lograrlo.

 

La relación en el triángulo escolar

Para comprender el triángulo de la educación o educativo, es necesario recordar 
que alguna vez se cursó la educación básica, comprendida desde el preescolar hasta 
educación secundaria; donde el éxito del aprendizaje se centraba en la participación 
de tres sujetos inmiscuidos en la educación: el docente, el alumno y los padres de 
familia. Quienes asumían un rol protagonista, bien porque algunos desplegaban la 
intencionalidad didáctico-pedagógicas en las aulas, otros porque prestaban interés 
por aprender o solo por el siempre hecho de que otros apoyen en el seno de los ho-
gares con las actividades independiente de la escuela. 

En este orden de ideas, la familia o los padres de familia, es el primer vinculo, 
donde los seres humanos desde muy pequeños adquieren las principales pautas de 
conducta, que a la postre les sirven a ellos en la convivencia escolar como: la socia-
lización, trabajo colaborativo, en equipo, comunicación entre pares, entre otras. De 
Ahí la importancia de la familia en este tipo de menesteres. 

El docente por su parte, es el actor educativo que, por razones de visualización 
social impositiva, es el responsable directo de la educación formal, quien despliega 
los conocimientos didáctico pedagógicos en pro del desarrollo de los aprendizajes de 
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los alumnos. Ante esto, además de ser el responsable directo de promover los con-
tenidos obligatorios de la curricula de educación, es la imagen representativa social 
de los alumnos. Es decir, que en buena medida es el docente el que da la cara ante 
la visión colectiva.

El alumnado, es el centro de lo educativo como lo expresa la Nueva Escuela 
Mexicana, en ellos, descansan los esfuerzos del sistema educativo, impulsado por el 
docente, con el único fin de generar los autoaprendizajes o autogestión de los apren-
dizajes, en síntesis, es la materia prima de la industria educativa.

En el interrogante de ¿por qué llamarle triada educativa?, se justifica la relación 
simbiótica entre las tres figuras, por un lado el docente necesita de los alumnos que 
construyan o centren sus aprendizajes, al mismo tiempo de los padres de familia que 
refuercen lo aprendido por sus hijos en el hogar; a su vez los padres de familia necesi-
tan al docente porque es el responsable directo de los aprendizajes y el alumno necesita 
de los dos para activar su sentido de responsabilidad y todo tipo de aprendizajes.

La respuesta del triángulo educativo está asociada a enseñanza situada de Díaz 
(2006) considerada como aquella que se caracteriza por un proceso multidimensio-
nal, que conduzca al alumno hacia los aprendizajes significativos, donde él mismo 
encuentre sentido y utilidad de los aprendizajes. De tal suerte, que el conocimiento 
se base concretamente en lo que debe saber, puede hacer y anhela saber.

Es decir que, en el aprendizaje situado descrito por este autor, es como se puede 
alcanzar el éxito de la triada educativa, que aspira a ser desarrollada en un esfuerzo 
conjunto entre el docente, el alumno y padres de familia. La idea de significatividad 
de Ausbel et al. (1997), haya sentido en el trabajo conjunto, siempre que atienda 
genuinamente el interés y anhelo por los aprendizajes del alumno.

En la narrativa del mismo autor el paradigma constructivista es el mejor reflejo 
de la importancia del triángulo pedagógico, porque sus agentes son el resultado de 
una realidad social que interactúa entre sí para darle consecución a los saberes nece-
sarios en y para los colectivos sociales.

Ante esto, Passmore (1983) postula que cuando se habla de el proceso de ense-
ñanza necesariamente se refiere al sujeto que enseña, algo que se enseña y alguien a 
quien va dirigido y lo que se enseña. Desde esa década los argumentos propuestos 
por el autor siguen estando vigentes, la educación y consigo el aprendizaje es un 
esfuerzo conjunto colectivo heterocolaborativo y no unilateral de un solo agente 
educativo (docente).
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El ludismo al alcance del triángulo educativo

El desarrollo de un niño está asociada al juego, este por ser parte de su naturaleza, 
le brinda un aprendizaje permanente en las áreas sociales, psicológicas, cognitivas, 
entre otras, de ahí que el juego lúdico como estrategia didáctica en las aulas de edu-
cación básica promueve el desarrollo de la alteridad, otredad, empatía y otros rasgos 
humanos que permiten la socialización. 

En este sentido Garigordobil y Fagoaga (2016) argumentan que el ludismo, es 
un conjunto de acciones esenciales e indispensables para el desarrollo de las capaci-
dades humanas, puesto que contribuye de forma importante en el desarrollo inte-
gral del niño durante esta etapa de su vida. Es decir, que en las primeras etapas de 
desarrollo de un niño necesita explorar su naturaleza a través del juego.

Viciana y Conde (2002) Describen el juego lúdico como una expresión y co-
municación primaria, donde se promueve el desarrollo de la motricidad, cognición, 
sexualidad, socialización principalmente. En la visión de estos autores son diversas 
las habilidades que se desarrollan con la puesta en práctica del juego lúdico en las 
aulas, estos van desde el desarrollo de la comunicación hasta la psicomotricidad.

Una de las mayores utilidades del ejercicio del juego lúdico se expresa con Car-
mona y Villa Nueva (2006) al describir que con el juego se logra interactuar con 
la realidad, para ello se accionan factores internos (actitud de los participantes del 
juego lúdico ante la realidad) de quienes juegan la actitud del placer y alegría porque 
se parte de naturaleza de los seres humanos. Ante esto, la educación básica retoma la 
importancia de esta estrategia didáctica para lograr este tipo de beneficios.

Desde esta perspectiva Paredes (2003) narra que el juego lúdico como el que ha 
estado presente en la historia de las civilizaciones, incluso en el mundo primitivo. 
Por lo que forma parte de la herencia genética de las personas. Ante esto, los seres 
humanos nacen, crecen, evolucionan, y viven con el ludismo. En otras palabras, la 
importancia del juego está descrita en el desarrollo de las habilidades de los infantes 
a lo largo de la evolución humana.

De esta manera, autores como Schön (1991) determinó en su tiempo que uno 
de métodos efectivos para construir un conocimiento directo, es el determinado 
por la experiencia directa, y se logra a través del juego, expresado en simulaciones, 
demostraciones y dramatizaciones. 

En este sentido una de las estrategias didácticas para promocionar a la alteridad, 
como el reconocimiento del Otro, se haya en el juego, porque posibilita a sus miem-
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bros sentir que se necesita de otros y al mismo tiempo el nacimiento de la empatía 
y otredad, que no es otra expresión que sentir lo que los demás están sintiendo y al 
mismo tiempo el sentir desde la base de la consciencia del Otro.

Investigaciones de Tamayo y Restrepo (2017) muestran como el ludismo es una 
mediación didáctica llena de sentidos, descrito por ellos, no solo se logra un cambio 
comportamental, también es un espacio en donde los individuos pueden expresar 
sus emociones y aperturar las expresiones ínfimas, en pocas palabras es una estrategia 
que permite acceder a la esencia de las personas.

Finalmente, el ludismo es la técnica que permite establecer los primeros vínculos 
sociales, de interrelación entre individuos, con el propósito de adquirir pautas de 
conducta que mejoren la condición de necesitarse unos a otros; el ludismo posibilita 
el convertir al individuo en un ser humano necesitado del reconocimiento de los 
demás y así de la humanidad.

Metodología

El presente estudio es de corte cuantitativo de tipo exploratorio desde la perspectiva 
Teijlingen y Hundley (2001) busca evidenciar la perspectiva de un tópico, se reali-
zó a profesores de multigrado al azar, se ofrecieron a contestar los interrogantes en 
google drive, en esta participaron 93 maestros y maestras de multigrado, entre ellos 
figuran 34 hombres y 57 mujeres. La encuesta se planteó en 10 ítems relacionados 
al triángulo educativo en cuanto a la enseñanza en las comunidades (Educación 
Primaria) sobre la alteridad, empatía y ludismo.
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Interpretación de los datos

“En el gráfico número uno. El 63% de los encuestados son mujeres; el 37% de ellos 
son del sexo masculino”. 

“En el gráfico número dos. El 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de a cuerdo; 
el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.
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“En el gráfico número dos. El 95% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de a cuerdo; 
el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.

“En el gráfico número tres. El 94% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de a cuerdo; 
el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.
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“En el gráfico número cuatro. El 96% de los encuestados están de acuerdo total-
mente con la pregunta; el 1% de ellos de a cuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de 
acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.

“En el gráfico número cinco. El 95% de los encuestados están de acuerdo totalmen-
te con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; 
el 1% en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo”.
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“En el gráfico número seis. El 92% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 3% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 
1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.

“En el gráfico número siete. El 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 
1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.
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“En el gráfico número ocho. El 93% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 
2% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.

“En el gráfico número nueve. El 93% de los encuestados están de acuerdo totalmen-
te con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; 
el 2% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.
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“En el gráfico número díez. El 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente 
con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 
1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo”.

Resultados y análisis 

Fuente de elaboración propia

La encuesta se tomó de una población de 93 maestros y maestras multigrado. Los 
resultados respecto de los cuestionamientos del estudio exploratorio arrojaron lo 
siguiente. Refieren 89 de los encuestados que el esfuerzo como docente se centra en 
el trabajo colaborativo, lo que deja pensar que la promoción de los aprendizajes se 
traduce en una acción conjunta de los implicados en la educación.
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En este mismo sentido, 88 de los líderes refieren que en todo momento conocie-
ron y reconocen la importancia del trabajo del triángulo educativo en la construcción 
de los aprendizajes. Lo que significa que en su mayoría lo promueven en las escuelas 
comunitarias; es decir, que alumno, docente, padres de familia y contexto se unen 
para la consecución de los mismos.

Desde la perspectiva de 87 de los encuestados la enseñanza traducida en el ejerci-
cio colaborativo en el alumnado potencializa lo que se desea aprender. Es decir, que 
lo que más importa es que el alumno aprenda a reconocer la riqueza de un aprendi-
zaje colaborativo. Donde, todos le pueden enseñar algo o bien que él les enseñe su 
progreso en el dominio de los contenidos que le servirán para el diario vivir.

Para 85 de los encuestados la razón de ser de su práctica docente es lograr que 
los alumnos apliquen los contenidos a cada una de las experiencias escolares, comu-
nitarias, sociales; es decir, a un gran número de circunstancias. Lo que significa que 
los planes de clase se diseñan con este propósito. Del mismo modo 86 consideran 
que es muy valiosa la ayuda de los padres de familia en la construcción de los cono-
cimientos.

Así para 86 de los profesores coincidieron que el trabajo desde y en la comuni-
dad es importantísimo, puesto que abona al reconocimiento del medio, además de 
identificar las necesidades del mismo, para adaptar los aprendizajes en la solución de 
ciertas problemáticas.

Finalmente refieren 89 de los encuestados que promueven el ludismo (juego) es-
colar como estrategia ligada a su ejercicio docente. Lo que implica que la movilidad 
y el sentido kinestésico caracteriza la acción de los encuestados; en otras palabras, el 
trabajo en comunidad de un docente de los aprendizajes es variado y multifacético 
en pro de la promoción de saberes.

Conclusión 

Una opción para que la alteridad y la empatía como práctica escolar sea una realidad 
en las aulas, es a través del desarrollo del ludismo, puesto que es un talante para re-
conocer a los otros, y al mismo tiempo que los demás reconozcan el valor de todos. 
Actualmente estamos ante un compromiso histórico que invita a transformar la 
forma en la que percibimos e interactuamos conjuntamente con los demás.  De tal 
suerte, que se reconozcan las diferencias, diversidades, cosmovisiones, cosmogonías, 
como un medio de construcción de tejidos sociales imperados por el sentido de 
posicionarse como un ser humano en colectivos sociales.
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Ante esto los colectivos sociales, necesitan hacer realidad el respeto de los demás, 
primero reconociéndonos como iguales en un mismo espacio social y contextual 
desde la identidad. Buscando en todo momento reconocernos como seres humanos, 
pero desde el seno de nuestro ser, dejando a un lado las diferencias que nos dividen 
y apartan de construir un mundo posible en el que se promueva el respeto entre 
iguales, esta sigue siendo una realidad superable.

Ante esto estamos en una época en la que nos acompaña “la Frustración que está 
provocada por una sociedad que nos pide ser lo que no somos y nos culpa de ser 
lo que somos… Para comenzar, hay que equilibrar la igualdad de hombre y mujer 
(Jodorowsky, 2010. p. 203).

Por ello deberíamos de partir de aquel resabio de este autor que se presenta a 
continuación y que como muchos aporta con sus letras un mensaje de esperanza 
vivida del corazón de la humanidad por regresar a la esencia la naturaleza. “hay que 
dedicar un capital a la cultura, crear productos útiles para el ser humano, tanto para 
su consumo como para su consciencia” (Jodorowsky, 2010. p. 201).

Es al ser humano que permanente necesitamos reeducar en la alteridad y la 
empatía, para estar en la posibilidad de construir una humanidad en donde las 
diferencias sean las verdaderas riquezas y se asuma el reconocimiento de los demás 
de forma continua, de esta manera se hallaría nuevas formas de entendernos y res-
petarnos hasta en las diferencias. Que no constituyan un obstáculo, sino un medio 
para democratizar las verdaderas necesidades humanas, en un mundo cada vez más 
necesitado de prácticas igualitarias, desde ponerse en los zapatos del otro.

Por ello una de las maneras que posibita a la empatía y la otredad según las in-
vestigaciones como Tamayo y Restrepo (2017) muestran como individuos de corta 
edad y madurez, logramos reconocer a través del ludismo que los demás existen, 
que los necesitamos y que somos más cuando ellos, forman parte del Yo y el Otro. 
Es el ejercicio del profesorado, como se puede concretar en la puesta en práctica de 
la Otredad, alteridad y empatía desde el triángulo educativo–colaboración del do-
cente, alumno, padres de familia que necesitan los seres humanos para reconocerse 
igualitariamente; y no en una despersonalización ligada a un número más de las 
estadísticas nacionales de cosificación (el valor de las cosas). Muestra de ello, lo cons-
tituye el estudio exploratorio que arrojó que la gran mayoría de maestros y maestras 
de multigrado trabajan el triángulo educativo educativa en un ambiente educativo y 
delinear saberes significativos en su vida.
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Ante esto el triángulo de la educación o educativo, visto desde la experiencia de 
todos los seres humanos que alguna vez cursaron la educación básica, comprendida 
desde el preescolar hasta educación secundaria; donde la promoción de los apren-
dizajes se centraba en la participación de tres sujetos inmiscuidos en la educación: 
el docente, el alumno y los padres de familia. Quienes sí asumen un rol protago-
nista, bien porque algunos desplegaban la intencionalidad didáctico-pedagógica en 
las aulas, otros porque prestaban interés por aprender o solo por el siempre hecho 
de que otros apoyen en el seno de los hogares con las actividades independiente de 
la escuela, siempre que se inmiscuya a la empatía y alteridad, posibilitará un medio 
para lograrlo.

Un hecho irrefutable es que la familia o los padres de familia, es el primer vincu-
lo, donde los seres humanos desde muy pequeños adquieren las principales pautas 
de conducta, que a la postre le servirán a ellos en la convivencia escolar como: la so-
cialización, trabajo colaborativo, en equipo, comunicación entre pares, entre otras. 
De Ahí la importancia de la familia en este tipo de menesteres. 

Desde esta mirada, el docente por su parte, es el actor educativo que, por razones 
de visualización social impositiva, es el responsable directo de la educación formal, 
quien despliega los conocimientos didáctico pedagógicos en pro del desarrollo de 
los aprendizajes de los alumnos. Ante esto, además de ser el responsable directo de 
promover los contenidos obligatorios de la curricula de educación, es la imagen 
representativa social de los alumnos. 

Es decir, que, en buena medida, el docente es el que da la cara educativa ante la 
visión colectiva, por ello, no debe perderse de vista la puesta en práctica de la empa-
tía y la alteridad en las aulas, ya que el comprender y acompañar las necesidades de 
los alumnos nos hará reivindicarnos como análogos.
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Resumen

El presente capítulo de libro busca construir un acercamiento a la complejidad de 
promover en las aulas lo ideado por Edgar Morín; partiendo de un estudio explo-
ratorio intenta explicar la forma en la que lo procesa cierto numero de profesorado 
de la zona comiteca tojolabal, los participantes se eligieron al azar, con propósito de 
seguir reflexionando a sus sujetos significantes y los significados que ayudan a edifi-
car una realidad cambiante de los seres humanos, pretende abonar a una formación 
semiótica en el pensamiento del profesorado y lo que promueve en las aulas.

Introducción

Todo intento por descubrir nuevas formas de entender la representación del conoci-
miento en el intelecto humano y de cómo se expresa en un conjunto de percepcio-
nes, ha hecho posible diseñar paradigmas teóricos que intentan descifrarlos; el dina-
mismo con el que se asocian estos procesos hace posible transformar a las sociedades 
de manera permanente, ajustadas a las demandas de su época.
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Uno de estos ejemplos, se encuentra en las razones conceptuales del pensamiento 
complejo de Edgar Morín, que nace como una perspectiva teórica para entender las 
necesidades de los escolares a partir de cómo se procesa la información para repre-
sentarse en un conjunto de habilidades entendidas como competencias. 

Ante esto, el pensamiento universal es producto de la concepción histórica de las 
elucubraciones del intelecto humano, materializado en un sistema de creencias, que 
marcan la concepción del contexto del sujeto pensante. La identificación de este, lo 
constituye el proceso de adquisición de ideas a través de los procesos donatarios de 
creencias, que las sociedades han apreciado en su funcionamiento colectivo.

El conocimiento universal, es aquel que se concibe como un producto de consu-
mo instantáneo en la sociedad del aprendizaje; es decir, la preconcepción y concep-
ción de las ideas han sido instituidas como válidas y verdaderas, en ellas, se exige que 
los miembros de la estructura validen con su conducta las representaciones sociales.

Para Bertelloni (2012) resulta paradójica la tesis de considerar a las intelecciones 
o saberes individuales que no consideran a la realidad como un conjunto de inter-
pretaciones de toda la historia de la humanidad, si se pretendiera ello se partiría de 
un conocimiento falso, mientras que el conocimiento universal no sea producto de 
los esfuerzos colectivos por entender los grandes interrogantes de la humanidad, 
simplemente está condenada a edificar un conocimiento segregado e irrisorio.

En palabras del autor, el conocimiento universal forzosamente debe anidar en el 
ánimo cosmopolita del intelecto humano, como un conato por construir un decha-
do de concepciones apegadas a la realidad, esta última como una expresión de los 
amasijos sociales. 

Siempre que, como punto de partida, lo sea el identificar a los individuos con 
necesidades fidedignas. Por ello, el conocimiento universal busca estandarizar el ob-
jeto de conocimiento y de la misma manera el cómo se objeta el conjunto de saberes.

Desarrollo

En la actualidad la aceleración por la construcción de conocimientos ha marcado 
un hito sin precedente en la historia de la humanidad, la precipitación del conoci-
miento a través de los avances de la tecnología y la ciencia, son la prueba del ritmo 
vertiginoso de los nuevos saberes trascritos en demanda social.
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Para construir el conocimiento según Bourdieu citado por Lafforgue y Sanyú 
(2012) debe partir del espacio social, en cuanto a que en las entrañas de las socie-
dades se encuentra la cartografía de su funcionamiento, ante esto, es necesario que 
los individuos asuman el papel delineante de la cantidad global del capital cultural. 

En otras palabras, para que el conocimiento posea características palmarias debe 
surgir de la interpretación de las relaciones sociales, que a su vez dan paso a la idea 
de inter e infrarelaciones humanas.

Todo tipo de distorsión en la percepción humana obligan a replantear al inte-
lecto humano frente a los designios universales, un nuevo paradigma para edificar 
nuevos conocimientos que ayuden a entender la justificación del conocimiento uni-
versalizante.  

En tal sentido, el docente asume estas reflexiones como un medio para estable-
cer los diálogos sociales en el corazón del aprendizaje formal en las aulas, de ahí la 
importancia de asumir como docente un pensamiento lógico y universal, que le 
permita descubrir conjuntamente con sus alumnos lozanas maneras de percibir la 
realidad en un mundo integrador e integracionista. 

La educación que promueve razonamientos lógicos, la debe concebir como un 
sumario que implica la aplicación de la lógica para todo tipo de procesos mentales. 
A partir de ella, se utilizan varias premisas para construir una conclusión que en 
su momento puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Esta concepción 
que parte de premisas muestra según la RAE (2017) un conjunto de afirmaciones o 
ideas que se expresan como verdaderas y que sirven para edificar un razonamiento o 
discusiones mentales. Es decir, que el juego de premisas con un ejercicio de razona-
miento da como posibilidad erigir un juicio de razón. 

El ejercicio de los juicios con el uso de la razón busca en los individuos, con-
cebirlo como sujetos pensantes, críticos y analíticos de su proceso de aprendizaje, 
como constructores de su propia realidad, no como creadores de su realidad, sino 
como sujetos causantes en los marcos conceptuales de la sociedad (convivir, cohabi-
tar, coexistir, entre otros). En otro sentido, derruir las diferencias en las percepciones 
de los individuos, es una tarea imperecederamente para el razonamiento lógico de-
positado en las futuras generaciones de personas pensantes.
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El pensamiento crítico en el aula

En la actualidad el pensamiento lógico, no busca ser impuesto por el capital cultural 
como una miaja imperativa para el razonamiento de las personas, sino como un 
ejercicio para descubrir nuevos mecanismos para entender el cómo y por qué de 
universo de saberes, que le ayuden a interpretar las cosmovisiones de los pueblos. 

La inferencia de los procesos de aprendizaje razonantes debe atender una evalua-
ción profunda del intelecto humano con la utilización de las proposiciones, para así 
formar una percepción deductiva de la realidad. Por ello, la inferencia debe nacer de 
una búsqueda meticulosa para crear implicaciones lógicas del conocimiento. 

Los docentes que conciben las implicaciones lógicas en su promoción de saberes, 
se acercan a significar los contenidos curriculares, no como un ejercicio de imponer 
la ideología, ni un proceso de ceder los espacios sociales entre personas, sino como 
una manera en reconsiderar las necesidades de los pares como propias, es decir cons-
truir espacios en donde predomine el diálogo desde una cosmogonía étnica. 

Que los docentes conlleven a los discentes a participar en el descubrimiento de 
nuevos mundos por explorar, debería de ser la primicia del imaginario del profe-
sorado, como una actitud análoga que asumen los niños pequeños, categorizados 
por el asombro y la continua autorreflexión. Este tipo de aptitudes de los infantes 
denotan una acción humana proactiva en el esfuerzo de los procesos mentales por 
entender aquello que se ha dictado como conocimiento universal, este que sí no va 
acompañado de una contextualización de la realidad, acaba por ser improductivo en 
la interjección del individuo con su medio.

Ante esto, el conocimiento universal debería liberar a los individuos de las percep-
ciones limitativas, que en muchas de las ocasiones determinan su existencia, al supe-
ditar la forma de pensar, actuar y de sentir y forzosamente a la convivencia humana.

De tal suerte, que los docentes promuevan en la construcción del conocimiento 
lo expresado por Freire (2006) al describir que no podemos asumirnos como sujetos 
de la búsqueda, de la providencia, de la disolución, de la iniciativa o como personas 
de nuestro tiempo transmutadores, a no ser que actuemos como seres humanos 
éticos. Ante esto, violar los preceptos éticos constituiría una peripecia, pero no una 
probidad. En palabras del autor: no debemos tolerarla; es decir, que la educación 
debe servir al espíritu humano, y no a una simple configuración del individuo, de-
bido a que en el seno de la humanidad es donde se develan las legítimas necesidades 
de la humanidad.
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El mundo del saber bebería construirse, cimentarse, en relación a lo diseña-
do por Freire (2016) apreciar no sólo los conocimientos que cuentan los alumnos 
cuando recién han llegado al salón de clases, sino, principalmente los que se han 
construido en las costumbres comunitarias, también, discurrir con ellos el porqué 
de esos saberes en relación a la enseñanza de los contenidos curriculares. 

La forma de percibir la realidad y de observar la edificación del conocimiento 
con base en la complejidad, es el verdadero transitar del camino del saber, incluyen-
do la diversidad del pensamiento, la percepción universal, aunque considerando las 
individualidades como una posibilidad de recocerse como iguales.

Ante esta realidad, el aprendizaje se presenta para los responsables de promo-
verlo, en una complejidad, puesto que según Freire (2006) no coexiste el especular 
congruente extrínsecamente de un testimonio, que lo redice en lugar de rectificar. Al 
maestro por ejemplo no le es posible especular que piensa adecuadamente cuando 
el mismo momento le interroga al alumno sí “conoce con quién está charlando”.

En palabras del Freire, el docente no puede reflexionar adecuadamente, sino es 
congruente con lo que ha experimentado y en vez de rectificar asume un papel de 
impositor de contenidos por mandato oficial y cree que los alumnos son simples 
depositarios de contenidos. Está equivocado, por el contrario, se debe buscar con-
cretamente la pertinencia al discordar con los demás; es decir saber argumentar en 
base a los razonamientos lógicos universales y de esta manera construir la realidad 
desde todas las dimensiones posibles.

Se vitorea un tiempo en que todo es cuantificable, la medida condiciona al pre-
cio, cantidad, volumen, masa, proporción, producción, organización, en un ideal 
que se materializa en el pensamiento de las personas. Además, es evidente según 
Martí (2005) que el ejercicio educativo juega un papel preponderante en este propó-
sito, ya que es a través de la aculturación que los individuos actúan de esta manera, 
sin ello, no podrían ser miembros de una comunidad cultural.

Es la cultura el agente que incide en el surgimiento del pensamiento humano, 
como un conjunto rector de los lineamientos estructurales de la conducta humana; 
es decir, que los individuos se deben a la cultura y asumen un papel de defensores las 
costumbres que esta determina.

Al mismo tiempo, es preciso señalar la complejidad del docente al momento de 
estar frente a un grupo de escolares, ya que no sólo se enfrenta según Durán (2010) 
al proceso educativo exclusivamente con su imagen social, sino con sus condiciones 
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económicas, culturales, filosóficas que adquiere de una comunidad o colectividad. 

El docente, por tanto; debe asumir una consciencia permanente de su realidad 
como sujeto pensante en los procesos educativos, para no actuar de forma parcial en 
la imposición de su visión del mundo a los alumnos, aunque en la cotidianidad de 
las aulas se suscita todo lo contrario.

El profesorado debe entonces partir de la simplicidad cultural, es decir, hay que 
eliminar los elementos innecesarios, para lograr la minimización a máxima expre-
sión, considerándola como una manera de asumir el pensamiento humano, desde 
la complejidad. 

Metodología

Esta investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico que se aplica al tó-
pico, esta investigación es cuantitativa-analítica; cuantitativa porque está basada en 
cantidades de sujetos en porcentajes, como se observa en el análisis de resultados de 
la encuesta realizada a docentes de la Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas.

La investigación analítica según Zorrilla (2009) es de naturaleza descriptiva y 
está asociada a datos estadísticos y control, con el propósito de crear hipótesis sobre 
un fenómeno ocurrido, para predecir su importancia o funcionamiento.

Este muestreo consistió en la aplicación de 32 ítems a 98 docentes de los cuales 
48 eran mujeres y 50 hombres con un rango de edad de 20 a los 60 años. El ins-
trumento de muestra en este caso se aplicó a los docentes de diferentes primarias 
públicas de la Meseta Comiteca Tojolabal, entre el 20 al 25 de julio del presente año 
con el objetivo de saber si el docente cuenta con los conocimientos del pensamiento 
complejo y cómo se materializa en las aulas en los procesos de aprendizaje.

Resultados

El desarrollo del pensamiento complejo en profesores de educación básica de la 
Meseta Comiteca tojolabal. A continuación, se explican los resultados obtenidos de 
acuerdo a las siguientes preguntas que se realizaron en educación básica, para tener 
de forma más clara los resultados obtenidos.
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Figura 1.
Sexo

Elaboración propia.

Como se observa en el siguiente gráfico los resultados nos indican que el 51.2% son 
masculino y el 48.8% son femenino.

Figura 2.
Rango de edad

Elaboración propia.
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El siguiente gráfico nos muestra resultados de acuerdo al rango de edad, en donde 
nos podemos dar cuenta que el porcentaje más alto es de 43.9% tienen más de 61 
años, el 31.7% entre 20 – 30 años, un 22% tiene una edad entre 41 – 50 años, por 
lo tanto el 2.4% tienen entre 51 – 60 años.

Figura 3.
Zona escolar a la que está adscrito

Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico de acuerdo a la pregunta zona escolar a la que 
está adscrito, el 22% de los profesores corresponden a la zona 002, 9.8% a la zona 
006, 14.6% a la zona 016, 9.8% a la zona 030, 7.3% a la zona 048, 7.3% a la zona 
056, el 4.9% a la zona 059, el 2.4% a la zona 062, el 7.3% a la zona 107, el 7.3% a 
la zona 142 y el 7.3% a la zona 144.
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Figura 4. 
Tipo de escuela que atiende

Elaboración propia.

El siguiente gráfico representa los resultados obtenidos de acuerdo a la pregunta tipo 
de escuela que atiende, en donde el 70.7% atiende la escuela completamente, el 
12.2% tridocente, por igual que el 12.2% multigrado y con 5.6% bidocente.

Figura 5.
Ubicación de su escuela

Elaboración propia.
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Se ha estructurado el porcentaje de la ubicación de la escuela para lo cual el 51.2% 
de los profesores encuestados respondieron que se encuentran ubicados en escuelas 
urbanas, en donde el 48.8% en escuelas rurales.

Figura 6. 
¿En su escuela se atiende a estudiantes bilingües?

Elaboración propia.

Como se observa en el siguiente gráfico nos muestra los resultados que se tienen de 
acuerdo a la pregunta ¿En su escuela se atiende a estudiantes bilingües? Por lo cual 
el 65.9% respondió que si mientras que el 34.1% no lo ha hecho. 
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Figura 7. 
¿Cuál es el turno de la escuela que atiende?

Elaboración propia.

En este gráfico nos muestra que el 92.7% de los profesores son del turno matutino, 
y el 7.3% del turno vespertino.

Figura 8.
¿Usted habla alguna lengua originaria?

Elaboración propia.
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Como podemos observar en el siguiente gráfico el 85.4% de los encuestados mane-
jan alguna lengua originaria y el 14.6% no lo hacen.

Figura 9.
¿A qué grupo étnico pertenece?

 
Elaboración propia.

Como podemos observar que la mayoría de los profesores pertenecen al grupo Kan-
jobal con un 85.4% y el 14.6% pertenecen al grupo Tojolabal.

Docencia y pensamiento complejo
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Figura 10.
En mi función docente el desarrollo de las competencias 

comunicativas en diferentes medios, es de vital importancia

Elaboración propia.

En este caso observamos que el 82.9% de los profesores están de acuerdo con la 
afirmación que corresponde a la pregunta realizada, y el 17.1% están totalmente de 
acuerdo con la afirmación realizada.

Figura 11.
En mi función docente ¿aprender a aprender es fundamental?

Elaboración propia.
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En esta gráfica se muestra que los docentes están de acuerdo en un 70.7% en que el 
aprender a aprender es fundamental, y solo es 29.3% están totalmente de acuerdo 
con esto.

Figura 12.
En mi función docente, conocer los diversos modelos y herramientas para la 

evaluación por competencias y aprendizajes complejos, es de vital importancia

Elaboración propia.

En la gráfica nos muestra que el  80.5% de los profesores están de acuerdo en que 
es fundamental que conozcan los nuevos modelos y herramientas para la evaluación 
por competencias y apenas un 19.5% de ellos están totalmente de acuerdo con la 
afirmación realizada.
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Figura 13.
En mi función docente, poder desarrollar materiales para el aprendizaje complejo, es fundamental

Elaboración propia.

Como se observa el 63.4% de los encuestados están de acuerdo en que es fundamen-
tal el poder desarrollar materiales para el aprendizaje complejo y el 36.6% opinan 
que es realmente necesario.

Figura 14.
Aprender a desarrollar el pensamiento crítico

Elaboración propia.

En este gráfico observamos que el 70.7% de los docentes están solamente de acuer-
do con que aprender es vitalmente importante. Desarrollar el pensamiento crítico, 
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creativo, complejo y aprendizaje en ambientes de incertidumbre es de vital impor-
tancia, mientras que el 29.3% opinan que están totalmente desacuerdo.

Figura 15.
En mi función docente, aprender a diseñar experiencias 

de aprendizaje en ambientes reales, es fundamental

Elaboración propia.

Podemos observar que el 51.2% de los docentes están de acuerdo en que aprender a 
diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales es fundamental, y el 48.8% 
están totalmente de acuerdo con esto.
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Figura 16.
En mi función docente, saber conceptualizar sobre 

pensamiento creativo y complejo, es de vital importancia

Elaboración propia.

Podemos observar que el 51.2% de los docentes están de acuerdo en que aprender a 
diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes reales es fundamental, y el 48.8% 
están totalmente de acuerdo con esto.

Figura 17.
En mi función docente, la formación interdisciplinar es importante

Elaboración propia.
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Lo que podemos observar es que el 75.6% de los encuestados piensan que la for-
mación interdisciplinar es importante mientras que solo el 24.4% opinan que es 
realmente importante este aspecto y fundamental.

Figura 18.
¿Los procesos de inferencia en los alumnos están 

relacionados a los conocimientos que se promueven en las aulas?

Elaboración propia.

En este gráfico nos damos cuenta que el 75.6% de los docentes encuestados están 
de acuerdo con que los procesos de inferencia de los alumnos se relacionan con 
los conocimientos que obtienen en las aulas, y solo un 24.4% están totalmente de 
acuerdo.
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Figura 19. 
¿Los conocimientos conllevan a sus participantes a nuevos mundos desconocidos que están por descubrir?

Elaboración propia.

En este gráfico nos damos cuenta que el 65.9% de los docentes están de acuerdo 
en que el conocimiento guía a los alumnos a descubrir nuevos mundos y el 34.1% 
están totalmente de acuerdo con esto.

Figura 20.
¿Los aprendizajes son complejos en cuanto a su comprobación?

Elaboración propia.

Como podemos observar en esta gráfica el 63.4% de los encuestados están de acuer-
do con que los aprendizajes son complejos en cuanto a su comprobación y el 36.6% 
están totalmente de acuerdo con esto.
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Figura 21.
La complejidad de la enseñanza, ¿se refleja en el momento de estar frente a grupo?

Elaboración propia.

En esta gráfica podemos observar que el 73.2% están de acuerdo en que la comple-
jidad de la enseñanza se refleja en el momento de estar frente a grupo, el 19.5% está 
totalmente de acuerdo con esto, y solamente el 7.3% de los encuestados no están de 
acuerdo ni en des acuerdo con esto.

Figura 22. 
¿Los contenidos curriculares cumplen con una simplicidad cultural?

Elaboración propia.

En este gráfico nos dice que el 68.3% de los docentes están de acuerdo con que los 
contenidos curriculares cumplen con una simplicidad cultural, el 22% está total-
mente de acuerdo, el 7.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2% en desacuerdo.
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Figura 23.
¿Los conocimientos que promueve en el aula deben estar siempre sujetos a la comprobación?

Elaboración propia.

Podemos observar en este gráfico que solamente el 43.9% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo con que los conocimientos que promueve el profesor en el 
aula deben estar comprobados, y el 56.1% están solo de acuerdo con esto.

Figura 23.
¿Qué sentido posee que los alumnos aprendan determinados contenidos?

Elaboración propia.
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Como podemos observar el 2.4% de los encuestados no están en acuerdo ni en 
desacuerdo con el cuestionamiento que surge en algunas ocasiones a los profesores 
sobre la enseñanza de ciertos contenidos a los alumnos, el 73.2% están de acuerdo 
solo el 24.4% están totalmente de acuerdo.

Figura 24.
¿La diversificación de la enseñanza es importante en el aula?

Elaboración propia.

En este gráfico podemos observar que el 56.1% de los encuestados dijeron estar 
totalmente de acuerdo, y el 43.9% de ellos están solamente de acuerdo.
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Figura 25 
¿las preguntas generadoras como proceso de apertura en

la micro enseñanza, son resultado de una reflexión profunda?

Elaboración propia.

En este gráfico podemos observar que el 53.7% están totalmente de acuerdo con 
que las preguntas generadoras como proceso de apertura en la micro enseñanza son 
resultados de una reflexión profunda, y solamente 46.3% están de acuerdo.

Figura 26. 
¿Cuándo enseña lo hace promoviendo el pensamiento reflexivo y autocrítico?

Elaboración propia.
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Podemos observar en este grafico que el 51.2% están de acuerdo con que su ense-
ñanza promueve el pensamiento reflexivo y autocritico, y el restante 48.8% están 
totalmente de acuerdo.

Figura 27.
¿Los alumnos saben retro actuar con lo que difieren de los conocimientos uiversales?

Elaboración propia.

En la gráfica observamos que un 58.5% de los profesores están de acuerdo con que 
los alumnos saben retro actuar con lo que difieren de los conocimientos universales, 
41.5% están totalmente de acuerdo con esto.
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Figura 28. 
¿Toda la visión del docente del mundo físico se hace mediante la intermediación de las representaciones?

Elaboración propia.

En este gráfico podemos observar que el 51.2% está de acuerdo con la afirmación 
sobre que la visión del docente del mundo físico se hace mediante la intermediación 
de las representaciones, el 46.3% están totalmente de acuerdo y solamente el 2.5% 
no están de acuerdo ni en desacuerdo.

Figura 29.
¿Lo que conocen los alumnos es producto del contexto interpretativo de los docentes?

Elaboración propia.
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Podemos observar en esta gráfica que un porcentaje alto de 63.4% están solamente 
de acuerdo con la pregunta realizada, mientras que el 36.6% están totalmente de 
acuerdo con esto.

Figura 30.
¿Es necesario promover el pensamiento complejo en las aulas?

Elaboración propia.

En este gráfico podemos observar que un 61% de los encuestados están de acuerdo 
con que es necesario promover el pensamiento complejo en las aulas, y un 39% 
están totalmente de acuerdo con la pregunta realizada.
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Figura 31. 
¿La construcción conjunta de los conocimientos 

acerca a los individuos a un mundo integrador de saberes?

Elaboración propia.

Podemos observar que en la afirmación “la construcción conjunta de los conoci-
mientos acerca a los individuos a un mundo integrador de saberes” el 56.1% está de 
acuerdo y el 43.9% están totalmente de acuerdo con esta.

Análisis de resultados

El desarrollo del pensamiento complejo en profesores de educación básica de la Me-
seta Comíteca tojolabal, está condicionada por el contexto comunitario, cultural, 
geográfico, lingüístico, étnico, entre otros, para muestra se describen a continuación 
parámetros cuantitativos de naturaleza conclusiva que determinan en gran manera, 
la falta de entendimiento del pensamiento crítico y por ende complejo y como con-
secuencia la puesta en práctica en las aulas. 

Un parámetro interesante, en este sentido, lo constituye el tema del género, 
puesto que el 51.2% son hombres y el 48.8% son mujeres. Desde esta realidad se 
aprecia plenamente que la falta de paridad, es resultado de las prácticas sociales don-
de no se incluyen consecuentemente un pensamiento crítico y la consideración de 
su complejidad, tanto de hombres como mujeres; es decir que las consecuencias de 
la desigualdad obedecen en gran medida a tendencias de género.
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Otro determinante lo establece la edad, al encontrar los rangos de la siguiente 
manera el 43.9% tienen más de 61 años, el 31.7% entre 20 – 30 años, un 22% 
tiene una edad entre 41 – 50 años, por lo tanto el 2.4%  tienen entre 51 – 60 años, 
lo que significa que la gran mayoría del profesorado cuentan con una estructura de 
pensamiento ya influenciada por las exigencias sociales históricas de su momen-
to, esto quiere decir, que difícilmente pueden permitirse reelaborar una perspectiva 
educativa, en donde se incorporen nuevas exigencias.

En cuanto a la zona escolar a la que está adscrito el 22% de los profesores co-
rresponden a la zona 002, 9.8% a la zona 006, 14.6% a la zona 016, 9.8% a la zona 
030, 7.3% a la zona 048, 7.3% a la zona 056, el 4.9% a la zona 059, el 2.4% a la 
zona 062, el 7.3% a la zona 107, el 7.3% a la zona 142 y el 7.3% a la zona 144. Esto 
quiere decir, que son muy poco los maestros encuestados que pertenecen a zonas 
escolares urbanas y en un gran número rurales. En otras palabras, que las conse-
cuencias del pensamiento crítico-complejo se socaba en las prácticas sociales como 
se argumento en párrafos anteriores; aunque no significa que la realidad humana en 
áreas urbanas sea diferente.  

Un ejemplo que también condiciona la puesta en práctica del pensamiento crí-
tico-complejo se encuentra en el tipo de escuela que en su caso de los docentes en-
cuetados el 70.7% atiende la escuela de organización completa, el 12.2% tridocente, 
por igual que el 12.2% multigrado y con 5.6% bidocente. Desde esta perspectiva el 
esfuerzo del docente para estas dos últimas escuelas es dos o tres veces más intensiva, 
imposibilitando la adaptación de los contextos curriculares.

Con relación a la escuela, donde se atienden estudiantes bilingües el 65.9% 
respondió que sí atiende a este tipo de estudiantes mientras que el 34.1% no lo ha 
hecho.  Desde este hecho, resulta imposible considerar que el docente ponga en 
práctica el pensamiento crítico-complejo, debido a que existen barreras de aprendi-
zaje caracterizadas por el lenguaje, asociados al docente, independientemente que 
sea bilingüe.

Uno de los retos para el profesorado se expresa en cuanto a que el docente ha-
bla alguna lengua originaria el 85.4% de los encuestados manejan alguna lengua 
originaria y el 14.6% no lo hacen. Significa que no debe existir impedimento para 
desarrollar el pensamiento complejo, aunque constituye un doble reto de inclusión 
para aquellos que no lo hacen. Al mismo tiempo el 85.4% de maestros pertenecen 
al grupo Kanjobal y el 14.6% pertenecen al grupo Tojolabal. 
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En relación a las funciones del docente, en cuanto a desarrollar las competencias 
comunicativas en diferentes medios, los encuestados consideran en un 82.9% de 
que sí están de acuerdo con la afirmación de la pregunta realizada, y el 17.1% están 
totalmente de acuerdo con la afirmación realizada. Quiere decir, que, en su contexto 
cultural educativo, es de vital importancia desarrollar las habilidades comunicativas, 
aun que esto no quiere decir que las propicie todos los días.

Por ello, en la función docente aprender a aprender es fundamental, de esta 
manera el 70.7% describió que sí lo es, y solo el 29.3% están totalmente de acuerdo 
con esto. En contraste a esta idea no significa que tengan totalmente en claro la tra-
ducción e implementación de esta competencia.

Discusión y  Conclusión

En cuanto a la función docente, conocer los diversos modelos y herramientas para 
la evaluación por competencias y aprendizajes complejos, es de vital importancia en 
la escuela, puesto que el 80.5% de los profesores estuvieron de acuerdo en que es 
fundamental que conozcan los nuevos modelos y herramientas para la evaluación 
por competencias y apenas un 19.5% de ellos, están totalmente de acuerdo con la 
afirmación realizada. Significa que todo lo relacionado a este tema lo tienen comple-
tamente en claro, aunque se tendría que explorar las evidencias de estos procesos. De 
la misma manera la gran mayoría considera que es necesario desarrollar materiales 
para el aprendizaje complejo, aunque sólo sea una demanda efímera o instantánea.

En cuanto a aprender a desarrollar por parte de los maestros el pensamiento 
complejo, así como el aprender a diseñar experiencias de aprendizaje en ambientes 
reales y el saber conceptualizar sobre este tópico en su gran mayoría, contestaron que 
sí es necesario hacerlo.

Es inverosímil creer que el maestro en la actualidad maneja el pensamiento com-
plejo dentro de las aulas,  ante todo existe una  complejidad en las relaciones peda-
gógicas,  debido que no sólo se enfrenta según Durán (2010) al proceso educativo 
exclusivamente con su imagen social, sino con sus condiciones económicas, cultura-
les, filosóficas, comunitarias, contexto, creencias que adquiere de una comunidad o 
colectividad, que muchas veces le sirven para potencializar la intencionalidad de esta 
perspectiva o simplemente para seguir en pro de lo tradicional.

El docente, por tanto; debe asumir una consciencia permanente de su realidad 
como sujeto creativo, crítico en los procesos educativos, para no actuar de forma 
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impositiva en su visión del mundo ante los alumnos, aunque en la cotidianidad de 
las aulas este es el reto de todos los días.

El profesorado debería por tanto partir de la simplicidad cultural, es decir, hay 
que eliminar los elementos innecesarios, para lograr la minimización o maximiza-
ción en la expresión, considerándola como una manera de asumir el pensamiento 
humano, desde la complejidad y  desde donde se sume en la construcción del pen-
samiento humano.
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