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Prólogo 

mauro alba vázquez

En el libro “Desarrollo humano, formación y sujetos en educación”, 

se plantea desde una perspectiva educativa un tema que en estos 

momentos se encuentra con enfoques y puntos de vista muy diversos, 

generados por la globalización, como es el desarrollo humano centrado 

en la persona; pero sobre todo, se destaca al sujeto educativo como 

categoría central en la educación, de tal manera que nos invitan a la 

reflexión respecto de la formación de los sujetos educativos y sociales. 

De tal manera que esta obra es una aportación muy importante en 

particular para los estudiantes de licenciatura y posgrado en educación, 

debido a que abordando de manera relevante la problemática de los 

sujetos y la subjetividad en el campo educativo.

En un segundo momento es de interés para todos los que nos 

dedicamos al área de las ciencias sociales, debido a que establece un 

dialogo interesante entre el desarrollo humano y la educación, con 

un énfasis muy particular  en el desarrollo humano centrado en las 

personas, contextualizando como el ser humano tiene una relación 

muy estrecha con el aprendizaje.

Asimismo, establece de manera concisa las formas de abordar al 

sujeto y sobre todo aspectos fundamentales como la reflexión del sujeto, 

haciendo hincapié en los sujetos educativos como categoría central en 

la educación, retomando la perspectiva humanista y la reflexión sobre 

la formación humana con especial énfasis sobre la educación.

En lo particular el libro ofrece un análisis muy interesante sobre la 

formación humana y la reflexión sobre la educación, con una perspectiva 

de la formación de los sujetos educativos, con la resignificación del ser 
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y sobre todo el análisis minucioso que se realiza respecto del proceso 

constitutivo de los sujetos sociales y educativos.

Los siete capítulos del libro, son relevantes debido a que en primer 

lugar establecen el paradigma del desarrollo humano y la educación, 

en un segundo momento se desarrolla de manera precisa los sujetos 

educativos, conceptualizando  el carácter y sentido humanista de 

pensar y pretender la formación.

Es necesario destacar que en el contenido del libro se reafirma de 

manera analítica la formación del sujeto,  con un énfasis muy particular 

en la resignficación del ser con una mirada de los pueblos del sur de 

América, lo que nos permite conocer otras visiones de pueblos muy 

distantes de nuestro continente, pero con un pasado común que nos 

invita a revalorar nuestra historia.

Es muy importante destacar el desarrollo que se realiza de la reflexión 

con respecto a las fases de desarrollo, dimensiones constitutivas y tipos 

de sujetos sociales. Así como el análisis de los procesos constitutivos de 

los sujetos sociales y educativos.

Analizar detenidamente esta obra, representa un acercamiento 

al  aprendizaje y la importancia del docente respecto de las políticas 

educativas que se están instrumentando y sobre todo los nuevos 

rumbos que está tomando el desarrollo humano con los procesos 

de globalización. Por lo que debemos desde una perspectiva crítica 

acercarnos a  estas lecturas con el ánimo de conocer los puntos de 

vista muy particulares que los autores tienen respecto de los temas 

tratados a lo largo de esta obra.

Mauro Alba Vázquez10
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El Paradigma del Desarrollo Humano y la 
Educación

Grecia máxima alvarez espinoza

La vision de un desarrollo centrado en las personas sustituye a la 

visión centrada en los bienes; partir desde este punto de vista y dando 

un enfoque que pasó a la historia de la economía dominante, en las 

actualidad hay una defensa sustancial en el paradigma del desarrollo 

humano, se parte de las pirámides de las jerarquías de las necesidades 

y la proyección de una economía sustentable;  como resultado a la 

gestión de solventar las necesidades humanas y eliminar la pobreza, 

presenta un fracaso.  

Se toma otro rumbo en fortalecer la gestión y la búsqueda de 

satisfacer las necesidades humanas, surgen propuestas políticas en 

la que se toma en cuenta la participación ciudadana especialmente 

en los países en desarrollo.  En proceso aparece una iniciativa del 

economista paquistaní Ul Haq, en 1989 de  encargar al PNUD, que 

presenten un informe anual del desarrollo humano los mismos que 

sirven de escenario, que evidencia la cruda realidad del humano.  Se 

hacen presentes otros organismos no gubernamentales y académicas 

para insertarse en la lucha titánica para el fundamento del desarrollo 

humano.   (Diccionario de Educación para el Desarrollo humano ISBN: 

978-84-89916-02-9)

Desde que el mundo ingresó a ser parte de la globalización,  galopa 

estruendosamente a pasos agigantados, derrumbando barrera que 

parecían imposible de pasar.  La economía mundial se ha ocupado de  

incrementar los bienes y servicios, basados en la teoría del supuesto, 

en que el aumento del producto agregado, crecería el producto interno 

bruto per cápita, de tal forma se reduciría la pobreza y crearía bienestar 



Grecia Máxima Alvarez Espinoza12

a la población, según los  especialistas, seguros, de que el paso dado 

iba a bajar el porcentaje de la pobreza humana.

El origen del desarrollo humano surge con los anhelos de los 

especialistas en economía, para entonces aparece el juego de los 

creadores de justificación de “amainar los eventos de la pobreza”, en su 

apreciación fundan y refundan criterios en reuniones que solo buscan 

ofertar sus bienes y “calmar la sed de colaborar al bienestar humano”. 

El paradigma de desarrollo humano, se ve como un proceso de 

ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un aumento 

de la utilidad y del bienestar y satisfacción económica, según  Sen, es 

decir primar la libertad total que tenga que ver con la tranquilidad del 

disfrute de la vida que eligió. Sen (1999)

Según el enfoque de Sen, las modalidades mencionadas, más 

bien incrementan el suministro de artículos, por ende fomenta el 

consumismo masivo que vive otra realidad.  Dicho de otra manera se 

revierte el interés por lo nacional, aunque aumenta las rentas y suple lo 

material y converge en el referente del desarrollo humano, pero decrece 

en cuanto al interés de lo marginal, en la población que encarece y 

masifica la pobreza.

Por otra parte el desarrollo humano se evidencia en la industria-

lización que rige los estamentos económicos de un país, en cambio; y 

según la tesis igualmente innovadoras de T. W. Schütz, el desarrollo 

humano prioriza la acumulación de capital humano, en razón de que 

la inversión en educación expone el producto que va a fortalecer la 

economía de un país, con productos de calidad, a su vez generan 

nuevos conocimientos mediante la investigación, por ende se evidencia 

los mismos ; en servicios básicos, salud y programas de alimentación, 

etc., como resultados de la inversión en seres humanos es el producto 

nacional, evidenciando el potencial de las capacidades humanas.

Partiendo desde el enfoque de, Keith Griffin que hace en su 

publicación sobre el desarrollo humano, consideraremos el punto de 

vista de las  Naciones unidas declarando el decenio de 2005-2014, como 

década de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) que está a 

cargo de la UNESCO, para que lo haga viable en la  ejecución, el mismo 

que no se centra en un solo aspecto, sino que abarca otros campos 

que tienen que ver con la paz, la salud, la urbanización sostenible, la 

economía de mercado, siendo que este proyecto no pretende suplantar 



El Paradigma del Desarrollo Humano y la Educación 13

a ninguno de los movimientos ya existente sino que pasen a fortalecer 

los ya existentes para el desarrollo sostenible que enlaza nuestro campo 

de estudio como lo es el desarrollo humano y que a su vez convergen en 

el mismo punto como lo es la educación y la interculturalidad, sugiere 

que se tome en cuenta la educación ambiental como «una genuina 

educación para el desarrollo sostenible». (Novo Villaverde, 2009: 

195-217).  

El  desarrollo humano está relacionado con la educación, el medio 

ambiente, la investigación que conllevan al desarrollo sostenible de 

una nación, para establecer el equilibrio entre el desarrollo del hombre 

como individuo social y la naturaleza como parte sustancial de ese 

desarrollo. (unesco, 2005)

A inicios del siglo XXI, en el Primer Informe de Desarrollo Humano 

del PNUD (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 

(2002), consideran un slogan «Desarrollo de los seres humanos, para 

los seres humanos, por los seres humanos» en que el desarrollo humano 

tiene una prioridad en la vivencia y convivencia humana en todas las 

manifestaciones del mundo circundante que unifique y potencialice ese 

bienestar. La temática del informe citado establece cuatro considera-

ciones sobre el desarrollo humano:

1. En primer lugar, el desarrollo humano se centra directamente 

en el progreso de la vida y el bienestar humano, es decir, en una 

valoración de la vida.  En pleno siglo XXI, la vida de los seres humanos 

pende de un hilo, y este a su vez, depende de quién es el que sujeta el 

inicio del mismo, por ende parece que  los anhelos de los eventos que 

se mueven para evidenciar el interés por la supervivencia humana y 

el derecho que tiene en ella, invalida las letras escritas y solo quedan 

como un recuerdo efímero para la historia.

2. En segundo lugar, el desarrollo humano se vincula con el 

fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la 

gama de elementos que una persona puede ser y hacer en su vida; 

en la posibilidad de que todas las personas aumenten su capacidad 

humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos los 

terrenos, ya sea el cultural, el económico y el político, es decir, en un 

fortalecimiento de capacidades. El desarrollo humano está vinculado 

en todos los ambientes en que desarrolla su vida económicamente 

activa, porque le sirve para el desarrollo de su vida y la de los suyos, 
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que invierte su tiempo y dinero para alcanzar mejorar su estatus social 

en gama de servicios que brinda la modalidad y la globalización con su 

cobertura mundial y que atrae cual imán. 

3. En tercer lugar, el desarrollo humano tiene que ver con la libertad 

de poder vivir como nos gustaría hacerlo. Se incluyen las libertades de 

atender las necesidades corporales (morbilidad, mortalidad, nutrición), 

las oportunidades habilitadoras (educación o lugar de residencia), las 

libertades sociales (participar en la vida de la comunidad, en el debate 

público, en la adopción de las decisiones políticas), es decir, el desarrollo 

humano tiene que ver con la expresión de las libertades civiles.  La 

libertad es el asunto medular de la consciencia humana y civilizada, 

sin libertad no hay desarrollo humano y menos puede considerarse a 

la educación como factor central de esta deferencia, es la expresión de 

la libertad social, de pensar, de decidir y elegir sin tener que dar cuenta 

sino solo a su consciencia.

4. Y en cuarto lugar, el desarrollo humano está asociado a la 

posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del 

desarrollo, es decir, con su constitución como sujetos.  El ser humano 

está ligado a su desarrollo, de forma innata, como sujeto que transforma 

y es parte de la evolución de un sistema de cosas y guarda relación con 

la historia de los pueblos.  De ahí que se convierte en beneficiario del 

desarrollo y por ende del producto que evidencie.

El  proceso del desarrollo humano es ascensional en su crecimiento 

en el que surgen barreras y rupturas, pero que estas barreras muchas 

veces se convierten en oportunidades que deben tenerse en cuenta 

como una de las condiciones del desarrollo.  Estas oportunidades 

permitirán diagnosticar los núcleos de tensión que llevaran a resultados 

significativos.    

El ser humano debe ser el centro del desarrollo humano, dado que 

sus potencialidades contribuyen a los cambios y transformaciones, 

de acuerdo a sus capacidades desde el punto de vista psicológico, 

explicándose de esta manera el desarrollo psicológico del sujeto y el 

ambiente que determina los aspectos socioculturales. 

Maslow en su  teoría de las jerarquías de las necesidades, discurre 

sobre las fisiológicas, seguridad, la  pertenencia, la estima y el ser. 

Sobre  el desarrollo humano y la plenitud de su personalidad y los 
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aspectos que incurren en la pertinencia del tema. El aspecto fisiológico 

tiene que ver con la alimentación, agua aire, dormir y el vestuario, el 

desarrollo humano tiene que ver con la satisfacción que produce cubrir 

con sus necesidades básicas, este aspecto depende de la cultura en 

que el individuo se desarrolla y el ámbito social, en que focaliza sus 

necesidades. 

La seguridad tiene que ver con vivienda, seguro médico y jubilación, 

en el proceso y desarrollo de la vida del ente social que busca laborar, 

producir y aportar con sus capacidades para que, en correspondencia 

a sus actividades económicas,  disfrutar de una jubilación justa para 

sus años dorados. 

La pertenencia corresponde a la familia, amigos, pareja, club, barrio 

y comunidad, si se cumple a satisfacción, la autoestima corresponderá 

al desarrollo en la comprensión satisfactoria de sus deseos adaptándose 

a la modalidad del mundo globalizado.  El SER,  que es el producto de 

las jerarquías,  o no; es la autoestima que  generó la educación  y los 

valores que cultivó en el proceso de su formación y que fue parte de ese 

desarrollo en su vida.

El  modelo de desarrollo actual debe estar dirigido y focalizado en 

el desarrollo humano como tal, para que el ser humano defina sobre su 

destino de forma productiva.

El factor político impacta de forma total en el desarrollo de una 

sociedad en la  toma de decisiones en el ámbito político y social, el nivel 

de participación se define en qué hacer con las riquezas culturales y 

proyectos educativos.

Cada vez más observamos que se están constituyendo organizaciones 

culturales, demandas del respeto a la cultura, hay la conformación de 

ciudadanía, que se organizan para participar en las  decisiones que 

tomen los poderes de estado.

Es importante esta participación, porque permite la medición 

de calidad no solo de cantidad, grupos de opinión y enfoques, que 

manifiesten. Se  cataloga que una sociedad tenga mejor calidad de vida 

que otra, mediante una serie de indicadores que cualifica la calidad 

de vida, esto  sucede cuando la población atienden sus necesidades 

acordes para vivir, tener abastecimiento en cuanto a alimentación, 

cultura, entretenimiento, oferta de educación formal, importante nivel 
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de participación en comités  vecinales o autoridades seccionales y 

manejo adecuado de desechos sólidas, de esa manera tendrá desarrollo, 

que lo llamamos sustentables.

El  papel que juega la educación superior es el fortalecimiento de 

las capacidades del ser humano, que le permite proyectarse  desde 

los ámbitos tecnológicos y la globalización cultural como producto de 

la misma, potencializando sus capacidades profesionales  y ser parte 

de los cambios integrales del mundo moderno.  Desde  la antigüedad, 

se denomina desarrollo sin llamarle como tal, pero falta mucho para 

considerar y acercarse a la calidad de vida y para llegar al ejercicio de 

la calidad de vida.  La  educación superior sería importante y su aporte 

a este desarrollo, pasaría a ser un  ente multiplicador a este mundo 

sustentable en el desarrollo de vida.

El  desarrollo humano y el aprendizaje

El desarrollo humano guarda relación con la capacidad que tiene para 

adaptarse a cualquier medio en que desarrolle su actividad económi-

co-social-afectivo, el ser humano interactúa para adaptarse y ser parte 

de la cultura propia y la de otro individuo social.  Se enfrenta a la 

dialéctica, entre aprendizaje y desarrollo, como fuente para avanzar, 

crear y promover al siguiente paso en el desarrollo de su entorno que 

abarca no solo los suyos sino que en el caminar de superación, beneficia 

también a sus próximos.

De ahí que, aprender es visto por algunos autores como; cambios y 

modificaciones actitudinales y cognitivas y para otros tiene mucho que 

ver el medio en que desarrolla su vida.

El aprender es un proceso de vida que incluye el hecho histórico del 

diario vivir, de lo cognitivo y la aportación que da ese conocimiento en 

la transformación que se convierte en el elemento vital y significativo 

para la vida. La educación actual se proyecta hacia la pedagogía de 

la vida, la misma que integra la personalidad y el potencial humano, 

para que el hombre como raza humana viva con plenitud. Torroella G. 

(2003),

El aprendizaje de la escuela tradicional quedó en el pasado, la 

tendencia actual es la actividad generada por el estudiante, venciendo 
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rasgos que aún quedan sueltos en el ambiente educativo.  Es importante 

resaltar que existen varios aprendizajes para la vida y el desarrollo 

del sujeto como ente social, la institución educativa se convierte en la 

parte medular, que permita la convivencia y superación a los miedos 

que involucra su desarrollo como persona social. En el proceso del 

desarrollo, aprende, primeramente a convivir consigo mismo y con  los 

demás, a crear y compartir valores que le permitirán sobrellevar los 

conflictos y fracasos que tenga que enfrentar en la vida. (Delval, J: 

1992, Flavell, J: 1984, González, O: 1993).

Para señalar lo que significa los aprendizajes básicos, tendremos 

que citar aquellos que servirán como columna vertebral que orientará 

los valores que vendrán a ser la esencia misma del desarrollo humano. 

El desarrollo humano “no es una medida de bienestar, ni tampoco 

de felicidad. Es en cambio una medida de potenciación” (PNUD, 

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1995, pp.16), 

lo que significa que: a partir de sus experiencias en el proceso de 

adaptación, comprensión y valoración de su entorno, desarrollará su  

potencial alcanzado y en la medida de sus capacidades, superará lo 

esperado. 

La sociedad, la educación y el desarrollo humano, es la triada 

pertinente y relevante para sensibilizar las políticas educativas que 

permitan integrarse mediante metodologías innovadoras para este fin. 

El desarrollo humano propone retos, Villanueva señala que; la 

escuela se ha encargado de impartir los valores, pero se observa que la 

persona aprende más con sus pares próximos, que; lo que aprende de 

la experiencia escolar. (Villanueva, 2003).

Muchas veces la fase innovadora se ve trunca, frente a espacios de 

reestructuración, reformas, reajuste curriculares, que impide fortalecer 

ese proceso de desarrollo.  Las políticas educativas deben permitir esa 

fluidez necesaria para los espacios del desarrollo humano y que las 

instituciones educativas crean espacios más amplios que involucren 

la participación con la comunidad y se dé con eficacia el desarrollo 

humano.

La  universidad de hoy, podría abrir paso a la integración de la 

humanidad para ser el eje rector  en este proceso del desarrollo humano, 

porque no solo es fundamentado en el currículo  y la investigación 
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científica, sino que es parte, como también  es el resultado de las luchas 
sociales de los pueblos que educan.  

Los valores son parte sustanciales del ser humano que debe girar 
en torno de su desarrollo, el docente universitario debe entrelazar  el 
desarrollo entorno al alumno y no, lo contrario, por ello implica la 
reflexión y la autoevaluación de la actitud frente a la cultura de valores.  
Los profesores somos los que siembran, semillas que florecerán en el 
mañana para fortalecer las naciones en la toma de decisiones en un 
mundo globalizado, que comprometidos con  la humanidad permitan 
el crecimiento total del desarrollo humano.

La convivencia humana

Siglo XX, siglo de conflicto, que conllevan a la destrucción no solo 
de valores cívicos, morales y espirituales, productos generados por 
disparidad de opiniones y creencias. Siglo en que la humanidad 
destruye no solo el contexto de sus vidas sino también la naturaleza que 
lo sostiene. La educación en sus fines y objetivos busca la interacción 
holística en el proceso del aprendizaje, pero no ha tenido éxito en 
sus resultados sobre la convivencia entre próximos.  Los medios de 
comunicación masiva, la opinión pública son meros observadores o 
cautivos de las élites dominantes, como también,  de una sociedad que 
mantienen vivos sus conflictos, naciones en las que prevalece el interés 
económico, dogmático y de la industria  nuclear.

El antagonismo entre los poseedores y los poseídos, exacerbando 
los odios históricos de las naciones que quieren demostrar su poder 
cada vez más destructor.  Las instituciones educativas que a veces 
caen en la interpretación errónea de emular ciertos pronunciamientos 
de otras naciones, que son parte de la historia de sus pueblos. Es 
entendido entonces que el análisis, no nos presenta una solución para 
la convivencia humana, si dejamos aislados los contextos poblacionales  
para encaminar proyectos comunes al bienestar humano y contribuya 
a superar los odios entre naciones y gobernantes y que supere el ánimo 
de contribuir a la búsqueda del potencial humano para reconstruir una 
humanidad deteriorada moral y espiritualmente.

En la búsqueda de ese potencial, tendrá que ser dirigida a entender 

al “otro”, la educación tiene el reto de enseñar a respetar la interde-
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pendencia entre los seres humanos.  El primer paso será conocerse 

así mismo para entender a los demás, si la familia, la escuela, la 

comunidad,  fortalece esta fase del niño, el desarrollo humano será 

para toda su vida, logrando una empatía que lo estabilizará en todos 

los ambientes sociales y profesionales.  

La educación del sigo XXI, debe fomentar el reconocimiento del 

otro, dejar de lado la enseñanza dogmática,  permitir que los alumnos 

sean críticos para analizar las tensiones que vive el mundo globalizado.  

Habituarlos al dialogo, debates con fundamentos y argumentados de 

tal forma que, al interactuar le permita conocer la problemática del 

mundo circundante y tenga una cosmovisión  de su época.

Una  nueva acepción de  bienestar, propende una propuesta 

redentora en la consecución  de la búsqueda del desarrollo humano.  

Es necesario que esta palabra tenga un espacio significativo en todos 

los ámbitos sociales sin distinción de etnia, determinar lo que significa 

para cada ser humano, población o nación, el bienestar, frente a los 

resultados establecer prioridades y  políticas que permitan cambios 

sustanciales para interpretar la conducta humana. 

Al determinar el significado de bienestar, solo dejamos al descubierto 

los estados del hombre en diferentes aspectos de su vida, cuando está 

bien y en qué circunstancia deja de estarlo, es dar la oportunidad para 

que el ser humano busque la forma de vida que le satisfaga.  El ser 

humano es pobre, cuando no se le da espacio para que desarrolle su 

potencial.  Algunos organismos no gubernamentales, se encargan de 

encontrar ese espacio que permita al ser humano una participación 

más activa dentro los quehaceres del desarrollo de su pueblo.

Es importante tomar en consideración al elemento primordial como 

sujeto de cambio en los procesos del desarrollo humano, el docente, 

que al término del  siglo XX e inicios del siglo XXI,  se deterioró su 

imagen, respeto y su status. Su larga trayectoria en la docencia, quedo  

en la nada, señalada y degrada  por la falta de capacitación y proyectos 

que conlleven a una educación de calidad.  

 Los maestros deben dejar de recibir sueldos  de miseria, la calidad 

debe empezar por una remuneración justa que permita al docente 

representar su nuevo rol en la escuela, una escolaridad independizada 

de los viejos paradigmas. El antagonismo existente entre los 

profesionales de la educación y los organismos gubernamentales que 
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controlan, produce estancamientos frente a los cambios que proponen 

en el nuevo orden mundial. Las reformas aplicadas dentro del sistema 

educativo,  priorizaron la infraestructura, textos, etc., pero no miraron 

hacia el sujeto de cambio de una educación significativa, como lo es 

el ser humano. Lo observado, implica responsabilidad de cambios 

sustanciales en la toma de decisiones,  para lograr un desarrollo 

humano  ajustado a las medidas que interprete los anhelos de una 

sociedad, que observa aterrorizada el derrumbe de su mundo natural y 

tecnológico, que lo  “preparó para la vida”,  Torres, R.M. (2000).
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Multidimensionalidad del Desarrollo Humano y De 
los Sujetos Sociales y Educativos

José luís martínez rosas

Los seres humanos, como sujetos y su subjetividad, se sitúan –por el 

solo hecho de existir-, en la base constitutiva de toda realidad social; en 

ella participan con diversos grados implicación y su propio desarrollo 

es inherente a todo acto social o educativo. 

Los seres humanos y los sujetos sociales y educativos son 

entidades multidimensionales, por lo que para auto-comprendernos 

hemos generado ciencias sociales y disciplinas humanísticas que en la 

época contemporánea ofrecen un mosaico de miradas y se constituyen 

en posibilidades de articulación para el pensamiento. El abordaje de 

estos problemáticos asuntos puede realizarse desde múltiples ángulos, 

uno de ellos es su aspecto procesual para el que hemos acuñado los 

términos de: desarrollo, génesis, conformación, constitución, etcétera, 

siendo el primero de ellos uno de los más generalizados. En este 

orden de ideas, orientamos la investigación empírica y teórica hacia el 

desarrollo humano y la constitución de sujetos sociales o educativos.

Los seres humanos y los sujetos tienen cabida en la educación 

con diversos sentidos, entre los cuales al menos se pueden distinguir 

tres básicos: a) como “paradigma” social y matriz discursiva que 

tensiona y contextualiza lo educativo, b) como enfoque y perspectiva de 

construcción de conocimientos sobre lo social y lo educativo y c) como 

categoría articulatoria presente en las ciencias sociales y los saberes 

sobre la realidad educativa. 

En este orden de ideas, una manera de abordar la cuestión del 

sujeto en ciencias sociales y educación puede enfocarse hacia las 

temáticas siguientes: 

[23]
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• El Desarrollo Humano, como un imperativo social y cultural 

que implica diversas tensiones y problemáticas para la educación 

contemporánea, tanto en su condición interna, como en su relación 

con el  contexto.

• El carácter multidimensional del Desarrollo Humano, al que 

aluden y aportan diversas perspectivas y posicionamientos de las 

ciencias sociales y las humanidades.

• La cuestión del sujeto social como espacio de concreción, 

tensión y problematización teórico-práctica del Desarrollo Humano 

y como campo temático de articulación de las ciencias sociales y las 

humanidades.

• La cuestión del sujeto educativo como un campo particular 

que expresa las condiciones anteriores. Al respecto y debido a la 

creciente importancia de los sujetos y la subjetividad en el campo 

educativo, resulta de la mayor relevancia abordar la problemática y 

posibilidades que implican, de una manera cada vez más sistemática, 

por ejemplo en la génesis del campo educativo y las perspectivas más 

generales e integradoras que permiten articular el conocimiento sobre 

la educación, las cuales pueden incluir supuestos, proposiciones y 

sistemas conceptuales específicos.

En este ensayo, la realización de este recorrido y su propio 

ordenamiento es el escenario en el cual se van estableciendo algunas 

tesis, argumentaciones e implicaciones para las ciencias sociales 

y la educación. Con base en lo anterior, se enuncia un bosquejo de 

los mecanismos de integración e indicaciones para un sistema de 

interpretación en torno a la categoría “sujeto”.

En esta tesitura, partiremos de la noción y paradigma del Desarrollo 

Humano, para situarnos posteriormente en las discusiones acerca 

del significado de ser sujeto en el campo de las ciencias sociales y la 

educación. No se trata de ensayar su articulación lógica, ni explicar los 

nexos históricos entre los diversos posicionamientos, lo cual se antoja 

una labor titánica, aunque necesaria; se trata solamente de empezar a 

reconstruir el mapa mediante el cual el hombre se piensa a sí mismo 

y bosqueja su propia visión a futuro. Más que un ensayo, este texto 

es un pre-ensayo y un pretexto para expresar por escrito algunas 

reflexiones y argumentos generales que posibiliten el ordenamiento de 

planteamientos más específicos, con los cuales sea posible incidir en el 
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futuro sobre diversos aspectos de la educación y de lo específicamente 

educativo. 

la multidimensionalidad del desarrollo humano y la 
problemática de la  educación

La educación contemporánea en México y en otros lugares no solo ha 

sido objeto de estudio, sino que sus propias condiciones de existencia 

implican la permeabilidad e incidencia de presupuestos axiológicos 

y propósitos políticos, sociales y económicos. Ya que se la identifique 

con discursos, instituciones o prácticas, la educación es, por tales 

condiciones, un campo de tensiones, exigencias, fuerzas y direcciones 

contradictorias.

Posiblemente una de las mayores tensiones actuales se genere por 

la incidencia de la economía, cuyos estamentos directivos exigen a los 

sistemas y sujetos educativos generar fuerza de trabajo competente 

para insertarla en los sistemas productivos. Por otra parte, otras 

fuerzas sociales exigen así mismo que se constituyan desde los espacios 

educativos ciudadanos capaces de vivir e impulsar sistemas políticos 

e ideales democráticos, estilos particulares de modernidad cultural, 

entre otras.

Acaso las categorías básicas que concentran estas tensiones y que 

permiten formular utopías y proyectos viables de futuro para sociedades 

enteras, así como reestructurar los proyectos educativos nacionales 

sean las de “Sociedad del Conocimiento” y “Desarrollo Humano”. 

Se trata de verdaderos paradigmas, capaces de problematizar las 

realidades educativas y sociales cotidianas, de proporcionar respuestas 

a problemas actuales e incluso reorientar las sociedades y sistemas 

educativos.

Nos detendremos en una de ellas: el Desarrollo Humano, que no es 

noción nueva, sino muy antigua; tampoco privativa de una disciplina o 

campo de conocimiento, sino presente transversalmente en las ciencias 

sociales y las humanidades, e incluso en los fundamentos epistemo-

lógicos de las ciencias duras. La vieja noción ha surgido cuando el 

hombre se ha constituido en centro de la reflexión, en la época del 

saber unitario contenido en la filosofía y se perfila como un paradigma 



capaz de reestructurar los discursos políticos, la semiosis cultural y los 

saberes de las disciplinas sociales, de ahí su creciente relevancia, tanto 

más significativa, cuando a nivel económico acudimos al desarrollo 

galopante del mercado neoliberal y al quiebre del Estado de bienestar, 

que ponen en duda la idea de la economía, de la política y de educación 

al servicio del hombre y su desarrollo.

La noción de “Desarrollo Humano” debido a su transversalidad se 

localiza en ámbitos que van desde la filosofía hasta las ciencias de la 

salud y la educación, adquiriendo en cada campo ciertas particulari-

dades y desarrollándose con enfoques específicos, cuyo abordaje nos 

ofrece un recorrido con ciertos paisajes y bajo ciertas denominaciones.

El humanismo filosófico

El humanismo en el plano filosófico trata del sentido y el valor del 

hombre y lo humano –humanus-, lo que concierne al hombre, derivado 

del latín, humanitas, humanidad, naturaleza humana; es el punto de 

partida de la reflexión sobre la condición humana. En Cicerón significa 

cultura del espíritu, semejante a la paideia griega. En diferentes 

momentos históricos ha sufrido diversos usos o giros: 

a) En el Renacimiento de los siglos XIV y XV, el humanismo significa 

el cultivo de las humanidades: gramática, dialéctica, retórica, historia, 

poética y ética; se basa en estudios de filología y textos clásicos, en 

latín y griego. Desarrolla un nuevo concepto de hombre acorde a los 

ideales de la aristocracia renacentista inspirado en los ideales clásicos 

de la cultura romana o la paideia griega.

b) En la época del clasicismo y romanticismo de los siglos XVIII 

y XIX, se acuña el término humanismo por F. J. Niethammer hacia 

1808. Se trata de un nuevo humanismo, al que atribuye Gadamer la 

configuración de conceptos básicos como “formación”, en tanto proceso 

de adquisición de la cultura del espíritu, diferenciado y contrapuesto 

a la adquisición de ciencia, concentra otras aposiciones: el sentido 

común frente a la sola razón, el ideal de sabio frente al erudito, el 

saber práctico de Aristóteles en oposición al saber técnico. En este 

humanismo se destaca la capacidad de juicio moral y estético y en el 

concepto de formación integral se sintetiza el significado de humanidad 

a partir del S. XVIII.
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c) En la época contemporánea el humanismo se ubica en sistemas 

filosóficos con orientación ética; el hombre se concibe como individuo 

que se construye por sí mismo con su propio sentido. Una de sus 

principales bases es el sistema hegeliano, según el cual la consciencia 

se constituye a sí misma a través de la historia.

Lo humano subsumido al capital: la noción de capital 
humano.

El concepto de capital humano no es nítida expresión del desarrollo 

humano, sino el reconocimiento de la importancia del factor humano 

en el desarrollo de la economía y, al mismo tiempo la reducción del 

mismo hombre a un componente del sistema económico. Es una 

noción contradictoria en su propia constitución, marginal respecto al 

desarrollo humano y antagónica en algún sentido, cuando opera la 

reducción del hombre a factor o variable económica.

La categoría de Capital Humano, surge en los EU  troquelada por 

algunos economistas, para dar cuenta de las capacidades globales de 

los miembros de una sociedad para generar su “auto-desarrollo”, al 

designar la cualificación o competencia de la fuerza de trabajo manual 

e intelectual de una sociedad. Theodore Schutz, su principal exponente 

(en Pérez Castaño, 1998), considera que: “Aunque el hecho de que los 

hombres adquieren habilidad y conocimientos útiles es algo evidente, 

no es evidente sin embargo, que habilidad y conocimientos sean una 

forma de capital, que ese capital sea en gran parte un producto de 

una inversión deliberada…” también señala “…que en las sociedades 

occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital 

convencional (no humano), y que su crecimiento bien puede ser el 

rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado 

ampliamente que los incrementos de la producción nacional han sido 

relacionados en gran manera con los incrementos de la tierra, horas de 

trabajo y capital físico reproducible. La inversión en capital humano es 

probablemente la principal explicación de esa diferencia” 

El desarrollo y acumulación de Capital Humano no solo impacta 

positivamente en el desarrollo y crecimiento de la economía, sino que 

la cualificación de la fuerza laboral provee a los poseedores de fuerza 
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de trabajo de condiciones subjetivas para enfrentar las desigualdades 

socio-económicas.

En síntesis, la categoría de desarrollo humano permite establecer 

correspondencias entre la fuerza de trabajo y el desarrollo económico 

y remite a la aportación de la educación formal e incluso informal al 

desarrollo económico y social en general.  Sin embargo, el significante 

capital humano no es una expresión feliz, ni certera de un significado 

culturalmente aceptable y educativamente sostenible, ya que remite a 

la reducción del hombre hacia una forma de capital e implica múltiples 

problemas de carácter ético y teórico-epistemológico. 

Para el pensamiento pragmático-conservador, la formación de 

capital humano se convierte poco a poco en el fin de la educación. 

Al emplear esta noción se construyen discursos, políticas y prácticas 

educativas concretas, que derivan en una exigencia de diversas fuerzas 

y actores sociales hacia los sistemas e instituciones educativas, se 

critica la insuficiencia de la educación en la formación de capital 

humano y la falta de atención a las necesidades crecientes del sector 

productivo. Por tales razones, la categoría expresa y sintetiza uno de los 

elementos principales que atraviesan y tensionan el campo educativo; 

es reconocimiento de la importancia del factor humano en la economía 

que actualmente se orienta por la Sociedad del Conocimiento como 

paradigma y simultáneamente la reducción de lo humano a una forma 

de capital. 

En efecto el homo economicus puede considerarse como una 

dimensión, un ángulo del desarrollo humano, pero de ningún modo 

expresa al conjunto de lo humano.

El personalismo psicológico y la pedagogía humanista.

Estas perspectivas aportan otros ángulos de visión acerca del desarrollo 

humano: el desarrollo integral de la persona, al reconocer que el 

ser humano integra diversos componentes, ya que tiene un carácter 

biopsicosocial. La persona, como sujeto moral, es un fin en sí misma, 

es centro de la reflexión, teorización y acción tanto pedagógica, como 

de sanidad.
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El personalismo o la personología estudia la personalidad como 

organización de las características o cualidades de un individuo: 

afectivas, volitivas, cognitivas o de su patrón de conducta.

Carl Rogers, uno de los exponentes del humanismo en psicología 

considera que  existen varios problemas personales y quizá un “único 

problema”, señala que, por debajo de cada situación-problema el 

cliente se pregunta ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo entrar en 

contacto con este sí mismo real? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo?, 

detrás de la máscara, que es su defensa y que presenta en situaciones 

sociales e inclusive frente a sí mismo. Por ello, el Desarrollo Humano 

es el proceso de convertirse en persona e implica remover la máscara, 

la vivencia de sentimientos, descubrirse a sí mismo en la experiencia, 

apertura a esta, generar confianza en su propio organismo y el deseo 

de ser un proceso y descubrir nuevos aspectos de sí.

Derivada de la psicología humanista, se encuentra una pedagogía 

del mismo carácter, cuyos postulados principales son los siguientes: 

a) La educación personalizada y centrada en la persona. Que 

es relevante para objetivos democráticos, pero no en una cultura 

autoritaria que busca producir técnicos bien informados, dispuestos a 

llevar a cabo órdenes sin cuestionarlas. 

b) El propósito de un sistema educativo democrático es formar 

dirigentes y ayudar a los alumnos a convertirse en individuos con 

conocimientos relevantes para resolver problemas y capaces de:

• Iniciativa, elección y auto-dirección inteligente, 

• Aprender críticamente y adaptarse flexible e inteligentemente a 

problemáticas nuevas utilizando su experiencia, 

• Cooperar eficazmente y trabajar para objetivos propios 

socializados, más que para obtener aprobación de los demás.

• Evaluar contribuciones a la sociedad.

c) La enseñanza centrada en el alumno requiere de un nuevo 

papel del maestro, quien sitúa en el centro del proceso de enseñanza 

“la importancia de los problemas y sentimientos del alumno” y no los 

propios e impulsa el esfuerzo constructivo del alumno. Por lo que su 

función incluye  facilitar el aprendizaje de los estudiantes y comprender, 

más que juzgarlos. 
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Un consenso político: el paradigma del desarrollo humano

La Organización de las naciones Unidas a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han logrado un consenso 

más que loable que permite contar con una perspectiva sólida para 

el desarrollo humano sustentable y, además, generar un programa 

que se orienta hacia el logro de una utopía universal. Lograr mejores 

índices de desarrollo para el conjunto de la humanidad, zanjando sus 

diferencias y particularidades.

El concepto de desarrollo humano cuyo significado ha tenido 

consenso es limitado a algunos componentes, pero ya representa un 

avance significativo: los principales son los siguientes: longevidad, 

educación, nivel de vida y participación; todos conforman un Índice de 

Desarrollo Humano (idh).

Con base en el recorrido anterior, podemos reconocer que el Desarrollo 

Humano es más que los aspectos integrados en el paradigma y más 

que las perspectivas disciplinarias en materia económica, psicológica 

o pedagógica ofrecen por separado; es un desarrollo multidimensional 

que exige esfuerzos consistentes de articulación para generar diversos 

dispositivos que lo promuevan consistente e integralmente en todos los 

aspectos de la vida.

la multidimensionalidad del suJeto social

El Desarrollo Humano como paradigma que contextualiza y tensiona 

la educación avanza paralelamente a la preocupación por los sujetos 

sociales y a la afirmación o crítica a la categoría de sujeto y a los 

sistemas conceptuales que la desarrollan. 

Es preciso puntualizar que este campo temático aparece no con 

la noción en sí, que ya es muy antigua, ni con la categoría que se 

despliega con la propia cultura moderna; pero su existencia como 

campo problemático relativamente  nuevo se debe, al parecer, a los 

nuevos significados que hoy se le atribuyen para explicar un creciente 

número de fenómenos de muy distinta índole y que provienen desde 

muy diversas disciplinas; dicha situación lo constituye como un campo 

problemático en las ciencias sociales y las humanidades.
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La tensión entre sistemas y sujetos

Sin duda la educación, como proceso y práctica, coadyuva a la 

constitución y desarrollo de lo humano, sin embargo, lo cual siempre 

está implícito como parte de sus fines y propósitos, aunque en 

ocasiones los educadores olviden que esa es su misión fundamental y 

nos limitemos a instalar algunas competencias y conocimientos para 

que el estudiante pueda sortear exitosamente algún examen.

La constitución y desarrollo humano, así como la propia educación 

pueden visualizarse desde dos perspectivas básicas o polos interpreta-

tivos, que a nuestro juicio no son excluyentes, sino complementarios: 

el polo de los sujetos y la subjetividad y el polo de las estructuras y 

sistemas.

La noción de perspectiva refiere a una distinta profundidad y 

amplitud en la conceptualización de los sujetos, dependiendo del grado 

de avance en el conocimiento de los objetos epistémicos hacia los que 

orienta sus esfuerzos en el marco de la propia perspectiva. El polo de 

los sujetos y la subjetividad alude a los contenidos de in-determinación, 

mientras que el de las estructuras y sistemas a los de determinación, 

unos y otros, son constitutivos y evidencia lógica de la complejidad 

social y de su conocimiento. 

De antemano consideramos que una u otra perspectiva no son 

antagónicas, ni excluyentes, tanto que coexisten en el campo de 

conocimiento sobre lo educativo, con plena vigencia y legitimidad y que 

si acaso se muestran con esos caracteres, no se debe a su carácter 

intrínseca o substancialmente irreconciliable como perspectivas epis-

temológicas, sino a la limitada capacidad y posibilidad de los propios 

sujetos productores de conocimiento sobre lo educativo, tales sujetos a 

veces no pueden trascender sino que subsumen su perspectiva en las 

tradiciones y sistemas discursivos, que en su inercia relativa imponen 

límites a la propia racionalidad de los sujetos. Se trata de situaciones 

y condiciones históricas concretas por las que puede atravesar  la 

construcción y desarrollo de un campo de conocimiento; de ahí que 

para superar el antagonismo sea necesaria una perspectiva integradora 

que visualice sus límites y potencialidades.

Para el caso del campo de la educación, se hace necesario tejer una 

mínima visión que oriente, situé y permita visualizar las posibilidades 
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y límites de cualquier esfuerzo tendiente a producir un nuevo 

conocimiento sobre el hecho educativo. Valgan estas palabras para 

enmarcar la problemática y complejidad en que se ubica la producción 

de conocimiento sobre la educación y sus sujetos, en el entendido de 

que en el “sujeto en formación” se concretizan los fines y propósitos del 

acto educativo. 

El sujeto entre dos sentidos: producido y constituyente

La configuración de tal campo problemático y las contribuciones 

conceptuales para conformar una teoría del sujeto han oscilado entre 

dos extremos: a) una caracterización que enfatiza las condiciones en 

que surge y que lo determinan, principalmente como producto de 

estructuras y sistemas sociales, culturales, etc. y b) otra caracteriza-

ción que hace énfasis en su carácter estructurador de la realidad y 

en su potencialidad transformadora como entidad constituyente de la 

realidad social e incluso de su entorno y hábitat natural. 

A grosso modo, se ha venido trabajando en diversas aportaciones 

con los dos sentidos originales de la noción de sujeto: una señala la 

sujeción a que es sometida una entidad social (grupo, persona, etc.) 

mientras que el otro sentido lo designa como entidad productora de 

realidades sociales, en este caso, el término “sujeto” alude tanto a quien 

genera alguna realidad para, a su vez estar sujetado a ella o situado 

en su propio mundo vital. Considerando los dos aspectos la categoría 

de “sujeto” es punto de encuentro de dos sentidos contradictorios y 

por lo tanto es un escenario de tensiones provocadas por los sentidos y 

significados divergentes y contradictorios.

Es necesario referimos no solamente a un sentido de sujeto y 

del  proceso de sujetación o des-sujetación, o bien de constitución 

y de-constitución, sino a los dos, aunque hay que explicitar que los 

trabajos sobre esta noción aparecen ligados al surgimiento y desarrollo 

de procesos sociales donde emergen nuevos sujetos a la escena; es 

decir, debemos reconocer que la construcción de teoría sobre el sujeto 

aparece como un esfuerzo de articulación conceptual de nuevas 

situaciones donde el sujeto social concreto irrumpe para estructurar 

una nueva realidad generando un nuevo contexto de desarrollo de 
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sí mismo. Podríamos aventurar y decir que la existencia práctica del 

sujeto exige su construcción teórica.

En general la sociología al trabajar con la categoría fundante de 

“sociedad”, le ha atribuido al sujeto su carácter de entidad constituida 

llegando a establecer diversas constelaciones conceptuales o marcos 

teóricos, que son sistemas de intelección y atribución de significados; 

esto ocurre principalmente desde paradigmas funcionalistas y estruc-

turalistas. 

La tradición marxista había hecho énfasis en el segundo de los 

sentidos, pero sin haber llegado a detallar sus instrumentos, con la 

necesaria precisión que exigen cada una de las ciencias sociales y 

humanas; además era un hecho común el reduccionismo del sujeto 

social al sujeto de clase social (Buenfil, 1992). Lo anterior no augura 

que el justo medio sea la línea de construcción teórica requerida para 

el avance de las ciencias y de la educación. 

En todas las aportaciones actuales se encuentra una lucha 

contra el espíritu reduccionista que campeaba en la mayoría de las 

aportaciones a las ciencias sociales hasta la primera década del siglo 

XX. Es hasta años recientes que se han desarrollado otras configura-

ciones conceptuales que recuperan el sentido estructurador o auto-es-

tructurante del sujeto.

En las condiciones actuales, vale decir, en la situación actual del 

contexto teórico, resulta ineludible mantener un estrecho diálogo con 

las diversas tradiciones sociológicas, de tal manera que se enriquezcan 

los trabajos y aportaciones alrededor de la temática del sujeto, con un 

sentido de apertura, que nos permita desmontar o desestructurar las 

propuestas teóricas y estructurar lo que está en el horizonte.

Los diversos esfuerzos de ordenamiento teórico no solo atañen a la 

Psicología y a la sociología, sino que también a los terrenos de la ética, 

de la epistemología y de la filosofía en general, además del de la historia 

de la educación.

La psicología psicoanalítica

Esta disciplina ha señalado también el doble sentido del proceso de 

sujetación: ya que se refiere al proceso mediante el cual un sujeto es 
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sujetado y también al proceso por el que un sujeto se libera de sus 

ataduras o de aquello que lo obstaculiza. (Braunstein, 1975)

Desde las aportaciones de J. Lacan, el sujeto pertenece al orden del 

discurso y se encuentra atravesado por tres órdenes: lo real, que se vive 

como una carencia perturbadora, una falta o la irrupción de un elemento 

perturbador,; lo simbólico, que refiere a lo socialmente legitimado, es 

el sistema de regularidades sociales, ya sean instituciones, normas y 

lenguajes, que dan un momento de estabilidad, y lo imaginario, vivido 

como anticipación de una organización ideal, que es capaz de llenar las 

carencias de lo real y que provee de estabilidad después de una crisis 

(Hernández Zamora, 1994).

Zizek considera crucial el proceso de identificación para la 

constitución del sujeto, tal proceso consiste en que el sujeto asimila, 

asume y se transforma sobre el modelo de la imagen que él se forma y 

que es el punto de partida del orden socio-simbólico.

Una aportación desde la ética

Desde una perspectiva ética y filosófica el sujeto no tiene completud; en 

palabras de Sagols (1990), el sujeto hegeliano es memorial del pasado 

y posibilidad de futuro. 

El campo problemático del sujeto se estructura entre dos polos: 

autoestructuración y heteroestructuración. El primero constituido 

por el ethos o carácter y distinción existencial, debe pensarse desde 

la negatividad, desde la no identidad, más que desde la identidad o 

ahistoricidad y como una relación activa con el objeto, para lo que 

requiere también de la autonomía –Nietzche-, autoconciencia –Hegel-, 

autotarquia, arjé entre los antiguos griegos. El otro polo está constituido 

por la heteronomía, la presencia de la otredad en la subjetividad.

La mirada socio-antrológica

Para entender al sujeto desde un punto de vista socio-antropológica, 

Sader (1990) plantea que es la aparición de nuevos rasgos culturales 

principalmente lenguaje, expresiones y valores, lo que define al sujeto 
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social, al lado de componentes más sociológicos, como las acciones y 

éticos, como los valores.

El sujeto se constituye en torno al mundo simbólico y a los procesos 

de atribución de significados, que lo llevan a una elaboración cultural 

de sus necesidades, a una orientación de sus acciones y a una toma de 

su propia identidad, la cual es derivada de las posiciones que asume. 

La reflexión incluye también la articulación entre los valores grupales, 

las experiencias vividas y los objetivos prácticos; las experiencias 

vivenciadas son plasmadas en representaciones que permiten al grupo 

la auto-identificación, así como el reconocimiento de sus objetivos, de 

sus oponentes y del mundo que le rodea. Las experiencias reelaboradas 

facilitan identificar los intereses y por tanto la constitución de sujetos 

colectivos; así el mundo simbólico y las experiencias son el principal 

polo de constitución de los sujetos, pero estos si “están implicados en 

las estructuras objetivas de la realidad … (que) no es exterior a los 

hombres, aunque si está impregnada de los significados de las acciones 

sociales que la constituirían en cuanto realidad social”; las acciones 

sociales objetivas son las que dan como resultado a la realidad objetiva. 

En cualquier caso, al sujeto siempre se asocia con un proyecto a partir 

de una realidad y con una autonomía elaborada a partir de su propia 

identidad, de sus experiencias y del proyecto. 

La identidad del sujeto se constituye en la operación de atribuir 

sentido a las cosas por medio del discurso, operando nuevos significados 

a través de estas significaciones instituidas culturalmente, puede 

remitir a sus interpelados a un sistema común de referencias (matriz 

discursiva) y establecer un sistema de interpelaciones que tienda a la 

emergencia de una nueva hegemonía.

El sujeto desde la epistemología crítica

Desde una perspectiva epistemológica y partiendo de una estructura de 

pensamiento fincada en la totalidad concreta, Zemelman aporta diversos 

elementos constitutivos que nos pueden permitir la articulación del 

sujeto como campo problemático. El sujeto es tanto punto de llegada, 

como de partida, productor y producto de realidad, una forma particular 

de “expresión social”. 
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Un colectivo podría constituirse en sujeto social mediante múltiples 

procesos en los cuales se produzcan “experiencias no determinadas 

directamente por lo estructural” e incluyan una utopía colectiva. 

Algunos de estos procesos podrían desarticularlo. Un sujeto social 

es capaz de imponer direccionalidad y puede coordinar sus propias 

acciones, proyectos y utopías.

La experiencia se toma como un plano donde las prácticas colectivas 

se despliegan y operan. Mediante el proyecto una necesidad es convertida 

en impulso creador y deja de ser exclusivamente sujeción; mientras que 

la utopía incluye al futuro como potencialidad del presenta. El sujeto se 

constituye cuando se genera conscientemente una voluntad colectiva 

con suficiente poder para construir con direccionalidad una realidad.

Por lo anterior es que el análisis socio-histórico requiere de la 

dimensión volitivo-social para mostrar la riqueza, la complejidad y los 

microdinamismos de la subjetividad. Se requiere así mismo diferenciar 

los contenidos de determinación (inercias e impedimentos a nivel de 

sobrevivencia material, político, social y psicocultural) de aquellos 

contenidos de posibilidad de tal modo que sea posible clarificar las 

relaciones entre sujeto y estructura. 

Para abordar la relación entre lo individual y lo colectivo, Zemelman 

y Valencia proponen tres momentos sin sucesión lineal: individual, 

colectivo y de fuerza y tres planos analíticos: necesidad, utopía y 

experiencia. Se propone un esquema que parte de la totalidad concreta 

como estructura lógica y permite desentrañar los constitutivos de un 

sujeto social en su particularidad con:

a) Niveles de realidad: individual, colectivo, utopía, proyecto y 

fuerza.

b) Nivel lógico en el que se construyen relaciones o articulaciones 

entre las subjetividades interactuantes que incluye: experiencias, 

conciencia, acciones y voluntades.

c) Niveles o universos de observación que abarcan: perspectivas o 

posibilidades de relación entre los niveles de realidad.

Lo abordado anteriormente es suficiente para mostrar que la 

temática del sujeto es una preocupación que atraviesa diversas 

disciplinas y ciencias sociales, que cada una proporciona una óptica y 

una perspectiva parcial.
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Este breve recorrido permite reconocer que en las ciencias sociales 

coexisten los dos sentidos básicos de la categoría, como determinada o 

con su carácter de in-determinación y estructuración de lo social.

En ese orden de ideas resulta necesario un andamiaje conceptual 

suficientemente potente como para poder explicar y comprender todos 

estos ángulos de manera articulada e integrada. 

Lo dicho hasta aquí se puede sintetizar en la siguiente imagen:

los suJetos educativos como cateGoría central en la 
educación

Las nociones de sujeto educativo y sujeto pedagógico son de 

reciente y promisoria aparición y a pesar de su juventud arrastran 

consigo significados desde muy diversos campos de la ciencia humanas 

y sociales, ya que encontramos aportaciones que van desde la ética, la 

filosofía, la Psicología, la teoría del conocimiento y la sociología. Decimos 

que es una noción en el campo educativo, por qué aún no alcanza el 

status epistemológico de un concepto o de una categoría dentro de un 

cuerpo estructurado y con un significado preciso, de aquí que sea un 
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término polisémico y sus estudios apenas parezcan preámbulos de una 

teoría altamente potente y consistente.

Parece necesario que a la par de las tareas políticas y propiamente 

educativas que cristalicen el Desarrollo Humano en realidades tangibles 

con índices progresivamente satisfactorios, se aborde la construcción o 

constitución teórica de sujetos en el campo de la educación; esta es una 

tarea de carácter teórico, metodológico y epistemológico; es también un 

esfuerzo que refleja un compromiso ético puesto que refleja la voluntad 

de saber y de poder del hombre sobre un “sistema” que se muestra en 

múltiples caras. 

Investigar y teorizar sobre el sujeto educativo es una forma en la 

que se hace visible la preocupación por el Desarrollo Humano en el 

seno de la teoría y de la investigación en educación. Tal tarea rebasa 

la investigación empírica o descriptiva de perfiles de los estudiantes, 

académicos o docentes, puesto que se dirige a las características 

intangibles y profundas de la condición humana en el mismo acto de 

educar y educarse.

Distintas concepciones sobre los sujetos educativos

En esa tarea hasta ahora contamos con algunas perspectivas 

promisorias. A decir de Alicia de Alba (2000), existen cuatro posiciones 

relevantes acerca de los sujetos educativos, que los consideran con 

distinto carácter:

a. Histórico (Gómez, basada en Zemelman) no solo es determinado, 

sino capaz de determinar, es histórico y vanguardista, abierto a una 

totalidad social con planos y niveles diversos.

b. Político (Buenfil, basada en Laclau y Mouffe) se constituye al 

identificarse con un discurso que lo interpela, el que se ubica en un 

horizonte político.

c. Pedagógico (Puiggrós, basada en Zemelman y Laclau) actúa en 

prácticas sociales, su constitución se relaciona con el S. político. El 

magisterio puede oponerse al proyecto político neoliberal.

d. Educativo (De Alba, basada en Laclau y Zizek). El rasgo 

constitutivo del S. político es la distinción amigo-enemigo (nosotros o 

ellos); en el S. educativo es nosotros y ellos, es inclusiva del S. político. 
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La centralidad de la educación le imprime sentido e identidad al 

discurso y a los sujetos que en él se constituyen. Su constitución es 

múltiple.

La sola enumeración anterior indica los diferentes énfasis, las 

diversas dimensiones que atañen y constituyen a los sujetos educativos 

y al mismo tiempo, la dificultad para articular un solo cuerpo de 

saberes. Parecería que es un campo para mostrar la diferencia, más 

que la articulación posible.

De estas aportaciones consideramos prudente profundizar en la 

aportación de Puiggrós (1990) en virtud de que permite abordar no 

solo a los individuos que se encuentran en posición de educador o 

educando, sino a los grupos escolares y en general a  las colectividades 

comprendidas en el salón de clase y en otros ámbitos escolares, así 

como a diversos actores educativos.

El sujeto educativo o pedagógico, en los términos de esta autora, 

es decisivo para los resultados del proceso educacional. Por una parte, 

se constituye por la relación entre educador y educando, mediados 

por el currículo, por otra, es producto de la vinculación entre sujetos 

sociales en situaciones educativas. Sus características se articulan de 

manera diversa, contradictoria o complementariamente. Es imperfecto 

para conservar la vieja cultura, ya que  graba, decodifica, desordena 

y transforma  mandatos; por lo que garantiza la continuidad de la 

cultura, pero, al mismo tiempo su incompletud permite el progreso de 

la propia cultura.

conclusiones

La reflexión sobre el Desarrollo Humano y sobre el sujeto no es privativa 

de una sola disciplina, ciencia o perspectiva paradigmática.

Queda de manifiesto que la reflexión sobre el Desarrolla humano 

y los sujetos sociales no solo se puede, sino que se requiere realizarla 

desde múltiples perspectivas disciplinarias y con un enfoque articulador 

de todas esas dimensiones, mismas que son materia de investigación 

y reflexión teórica de  las diferentes ciencias o disciplinas; con ello 

es posible superar reduccionismos e hipóstasis en las proposiciones 

teóricas.
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Se requiere de una lógica o si se prefiere, de una racionalidad, 

incluyente de diversas dimensiones y aportaciones teóricas, cuyos 

sentidos se suelen mostrar como divergentes y hasta contradictorios y 

casi nunca como complementarios.

El sujeto social y el sujeto educativo requieren ser vistos como 

productores y productos de múltiples determinaciones. Son espacios 

de síntesis de estos dos sentidos contradictorios. Cada sujeto específico 

configura sus características subjetivas y su vínculo con lo intersubjetivo 

y con la objetividad.

A pesar de su complejidad, el trabajo de reflexión e investigación 

empírica sobre el sujeto social y el educativo puede aportar importantes 

elementos para analizar y superar la actual situación del campo de 

conocimientos sobre la sociedad y la educación.

Actualmente en la investigación educativa mexicana existen al 

menos cuatro aportaciones y todas ellas consideran que los sujetos 

educativos son campos de articulación de componentes que hacen 

patente su incompletud e inacabamiento. Es quizá Puiggrós quien 

aporta mayores elementos para convertir esta categoría en un concepto 

capaz de transformarse en unidad de análisis flexible, permitiendo 

abordar diversas demarcaciones empíricas, así como  la integración 

de otras perspectivas y aportaciones sobre el sujeto social en situación 

educativa. Es decir, tiene mayor capacidad de articulación y subsunción 

teórico-epistemológica.
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Carácter y Sentido Humanista de Pensar y 
Pretender la Formación

José lino martínez martínez

Planteamiento introductorio

¿Tiene sentido hablar hoy de la formación humana? Si la respuesta 
a esta pregunta es afirmativa, entonces se impone un segundo cues-
tionamiento que obliga a la reflexión: ¿Cuál es el sentido de pensar la 
formación en un mundo que se rige por las reglas de la eficacia y de 
la inmediatez, un mundo dominado por la racionalidad del mercado 
y del consumo? ¿Cómo rescatar y revalorar la formación humana en 
un escenario cultural y social en el que la educación se ha convertido 
en prácticas masivas de habilitación para la empleabilidad de los 
individuos? 

La educación en la actualidad prioriza la capacitación para el 
desempeño. No se trata de demeritar la importancia de la calidad en 
el hacer,2 que, sin duda es una manera de responder a las demandas 
del mundo actual que se define también por el dinamismo de la acción. 

 1 Profesor normalista, egresado y titulado de la educación normal básica. Cursó 
también la Normal Superior en México, D. F. en la Especialidad de Lengua y Literatura 
Españolas. Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Es egresado del CREFAL con la Especialidad de Formación de Formadores y tiene 
los posgrados de Maestro en Investigación Educativa por la Universidad de Guanajuato y 
Maestro en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. Estudiante del Doctorado en Pedagogía en la UNAM.

 2  En 1996 la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors, en su informe a la UNESCO, establece que “… la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 
a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores” (Delors, J. 1997. La Educación 
encierra un tesoro. México, Ediciones UNESCO, p. 91).
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Parece ser que otros ámbitos y contenidos de la educación, como 
podrían ser la construcción de teorías sobre la visión del mundo, el 
desarrollo de actitudes y posturas de apertura para la convivencia, 
la colaboración y la tolerancia, la comprensión y el compromiso 
vivencial con valores humanos, el desarrollo de una identidad personal 
y comunitaria, entre otros aspectos que la educación y la pedagogía 
clásicas habían asumido como misión y tareas fundamentales, están 
siendo relegadas a un segundo término o bien, están siendo olvidadas 
por la preocupación por el eficientismo y la certificabilidad.

La escuela y la educación actuales se han transformado; han sido 
prácticamente despojadas de su función orientadora del hombre y de 
la cultura clásica tradicional, y absorbidas por el efecto dominante del 
paradigma económico de la productividad. En el escenario actual de 
la globalización económica, política y cultural, “el capitalismo aparece 
como único modo de producción dominante a escala planetaria, sin 
rivales ni alternativas a corto plazo” (Vidal, 1998, citado por Patiño, 
2010, p. 181). El capitalismo se impone con fuerza avasalladora sobre 
cualquier otra forma de organización y estructura social, incluso sobre 
los Estados, de modo que la educación y la escuela han terminado 
por adoptar y por adaptarse a las formas, esquemas, normas y hasta 
al lenguaje de la economía y de la organización para la productividad  
material.

El Estado ha perdido capacidad de control y cede el espacio de 
lo público a la privatización, de modo que la educación y la escuela, 
que antes eran asumidas como una función pública ejercida a través 
del aparato del Estado, están pasando a ser servicios profesionales en 
manos de proveedores particulares que se vinculan y comprometen con 
el Estado, mediante un contrato. 

Por su parte, la cultura, la enseñanza y el saber, al convertirse 
en mercancía, adquieren un mero valor instrumental al servicio y en 
dependencia del tráfico y de las leyes del mercado y del consumo. Los 
aprendizajes escolares tienen el valor de uso de simples herramientas 
útiles sólo para el ejercicio de una función productiva, apreciada como 
competencia de desempeño.

Como mercancía, el conocimiento y el saber formales ya no están 
al alcance de todos, sino que forman parte del esquema de distribución 

de bienes, que genera desigualdad y produce marginación, movilidad 

y desarraigo. Esta distribución e intercambio comercial crea lazos y 
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relaciones de interdependencia; pero no produce relaciones personales 
ni fomenta el encuentro y la cohesión social ni el acercamiento a una 
vida compartida en comunidad. La escuela y la educación formal, al 
incorporar conceptos y formas de operación basadas en controles de 
eficiencia y calidad, tienden a parecerse cada vez más a una empresa de 
producción en serie y se alejan de su misión humanizadora, integradora 
e incluyente.

En este contexto la educación formal y el aprendizaje escolar se 
conciben, se producen y se miden en términos de competencias de 
operación y de desempeño, descuidando la construcción y el desarrollo 
de la identidad personal que se produce en la formación humana, 
núcleo integrador y fuente de sentido para cualquier otra formación. 
Hilda Patiño (2010) lo señala con claridad: 

En la actualidad, parece que la crisis de mayor dimensión radica en la 

deshumanización del proceso educativo en general, manifestada en la 

reducción del componente formativo (el subrayado es del autor) frente al 

privilegio de la instrucción o entrenamiento del recurso humano… (p. 188).

Las consideraciones anteriores y la afirmación citada permiten 
destacar los dos elementos presentes en las preguntas iniciales: 
la formación y su sentido humano. Se hace necesario e inaplazable 
repensar la formación como tarea fundamental de la educación y 
recuperar el sentido humano de dicha formación, de toda la educación 
y de la vida social.

Repensar la formación significa recuperar y actualizar su 
significado y su sentido como función y como núcleo de la acción 
educativa. Un primer paso podría ser revisar y resignificar, desde la 
pedagogía y las ciencias de la educación, el concepto formación, al lado 
de otros conceptos afines como educación, instrucción, capacitación 
o habilitación. Es muy frecuente en el lenguaje cotidiano, utilizar y 
aplicar estos términos como sinónimos. 

Una confusión muy común es usar el término educación como 
escolaridad. Cuando se habla de educación, de su problemática y sus 
resultados, se piensa casi de manera automática en la escuela y en 
los profesores, como el espacio y los agentes directos y únicos de la 
educación. La escuela, desde sus orígenes y sus formas más antiguas, 

ha sido pensada y asumida como depositaria del patrimonio cultural y 
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del saber transmisible de las sociedades y de los pueblos; pero siempre 
en posición coadyuvante, no supletoria, de otras instituciones de la 
cultura y de la vida social. 

La escuela ha tenido que adaptarse y adecuarse a los cambios en 
los contenidos y en la formas de conservar y transmitir la información 
y el saber acumulado y desarrollado de cada época. Hoy, como en otros 
momentos de la historia y de su propia historia, enfrenta una crisis 
y un desafío de gran complejidad: ha sido rebasada en sus alcances 
por la cantidad de saber y conocimiento acumulado y por el ritmo de 
crecimiento y de desarrollo del mismo. El saber actual ya no cabe, 
nunca cupo, en el espacio escolar. 

Por otro lado las tecnologías para el almacenamiento, la transmisión 
y el manejo del saber y de la información se han revolucionado en muy 
poco tiempo y han dejado atrás las formas tradicionales. La escuela 
se ha mostrado muy lenta, ha sido señalada por su gran atraso en 
incorporar y asimilar los cambios; porque, además, no es suficiente 
con que lleguen los cambios y se instalen en la escuela los equipos 
informáticos; el reto es la forma de incorporarlos para convertirlos en 
instrumentos de apoyo al servicio del aprendizaje significativo y del 
desarrollo intelectual de los estudiantes.

El gran desafío de la escuela es aprender a cambiar y a adaptarse a 
un mundo, globalizado pero desigual y estratificado, que se transforma 
día a día, minuto a minuto. La escuela ha de asumir un nuevo rol 
social en una sociedad de cambios e incertidumbre. No puede seguir 
siendo reproductora, cuando de un momento a otro se cae en la 
obsolescencia; no puede seguir esperando un futuro que ya se fue y 
que se va en cada relámpago de presente. No puede ser instrumento de 
equidad, cuando depende y es obra de una sociedad injusta, desigual e 
indiferente, que reparte el saber y el conocimiento como cualquier otro 
bien, concentrándolo en unos cuantos, dejando sólo migajas para las 

grandes mayorías. Pero sobre todo, como señala Gimeno (2005): 

A la educación se le plantea el reto de preparar para no se sabe muy bien 

qué, al desconocerse qué saberes y competencias serán rentables en el 

futuro de los sujetos e “invertir” en ellos.(…)porque se está pidiendo una 

puesta al servicio de la productividad y de la competitividad que exigen 

los mercados globalizados. Al mudar éstos rápidamente nos dejan sin 

referencias claras  (p. 30).
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Educación, formación y conceptos afines

La sociedad y la escuela han de definir y tomar conciencia de sus 

funciones y su papel en la educación y en la vida cultural, económica 

y social. Tradicionalmente, la escolaridad había comprendido los 

fundamentos más elementales para la capacitación y la habilitación 

laboral y profesional. Se le daba genéricamente el nombre de instrucción 

o de educación; pero la reflexión pedagógica y el estudio de la ciencia 

de la educación han ido dando su lugar y su significado a cada uno de 

estos términos y conceptos.

La capacitación y la habilitación para el trabajo se refieren más 

particularmente a la adquisición de determinadas habilidades y 

competencias necesarias para el ejercicio de una actividad laboral, 

técnica o profesional. A veces se le confunde con la instrucción y la 

educación; sin embargo, para algunos filósofos y pedagogos como G. F. 

d’Arcais (1990)

(…) se trata de una acción que sólo impropiamente se puede denominar 

educativa, por el hecho de que no concierne al hombre en cuanto es 

(ser), sino más bien en cuanto tiene (tener), que es como decir que, por 

este camino el hombre no consigue liberarse completamente de su cierta 

“reificación” o “alienación”. (p. 592)

Por instrucción se entiende también en sentido general la enseñanza 

o transmisión de información; sin embargo, instrucción no sólo significa 

cúmulo de conocimientos, sino, atendiendo a su origen y etimología in 

(en, dentro), struere (construir), es mucho más que eso. El Diccionario 

Santillana de Ciencias de la Educación (1983) afirma que instrucción

Hace referencia a la formación intelectual. Como producto, es el resultado 

educativo (mejora o perfeccionamiento intelectual) del proceso enseñan-

za-aprendizaje. Como proceso es la actividad del discente, no sólo en cuanto 

que aprende un contenido, sino referenciado a los modos de aprender, 

relaciones que establece, operaciones de integración y reelaboración, 

lo que permite ir configurando una estructura cognitiva, funcional y 

operativamente más eficaz. (p. 807)
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Todos los términos hasta aquí comentados, están íntimamente 
relacionados con la educación, y han de ser comprendidos con precisión 
y analizados en sus implicaciones conceptuales y operativas para que 
los distintos actores y agentes de la educación les den la importancia 
y el sentido que cada uno requiere y demanda en la integración de la 
tarea educativa; pero no son equivalentes y la atención a uno de ellos 
no significa automáticamente el desarrollo de los demás.

Los dos términos y conceptos tal vez más asociados y susceptibles 
de confusión son educación y formación. Educación es un término de 
uso más común, es un término polisémico porque se presta para ser 
usado con infinidad de acepciones. Tal vez uno de los significados más 
generalizados es el que, desde Durkheim (2009), le atribuye la sociología 
y las ciencias de la educación y es más frecuentemente citado:

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las 

que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar 

y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio 

especial al que está particularmente destinado. (p. 47)

Por la marca de la impronta y del contexto social, se ha interpretado 
como una acción de la sociedad adulta para transmitir a la generación 
joven las normas y los modos de vida, así como los valores de la cultura 
en una sociedad.

Los especialistas y estudiosos de la pedagogía y de las ciencias de 
la educación discuten la participación y acción social en la educación 
ante la participación y acción de la naturaleza, siguiendo a Rousseau. 
También estudian si la educación es educare o educere; pero no es 
difícil concluir que la educación es una ayuda, una influencia y un 
apoyo para el desarrollo personal de cada educando. W. Brezinka, 
después de un acucioso examen semántico y conceptual, concluye con 
el siguiente significado de educación:

…aquellas acciones con las que los hombres intentan mejorar en algún 

aspecto y de forma duradera la estructura de las disposiciones psíquicas 

de otros hombres, o conservar sus componentes enjuiciados como valiosos 

o impedir la aparición de disposiciones que se consideran perniciosas. 

(p. 117)
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Por educación se va entendiendo esa práctica y acción social que 
está orientada a ofrecer al educando los medios para el desarrollo de 
sus facultades intelectuales, físicas, afectivas y morales, esa mediación, 
como la llama Ferry (1991). En la práctica es fácil identificar estas 
acciones con la enseñanza y, en general, con la escolarización; pero 
a la vez, cuando se pretende hablar del proceso interior, por el que 
cada sujeto va adquiriendo los rasgos característicos y esenciales de la 
personalidad humana, se empieza a hablar de “formación”.

Desde este punto de vista podría significar el proceso o el efecto por 
el que se constituye un ser, proceso por el que, a partir de una realidad 
potencial se construye un ser real, un ser humano. Se entiende un 
proceso por el cual un ser se construye como tal y construye los 
significados con los cuales organiza su propio sentido, el sentido de su 
propia esencia y de su existencia. Podría significar también el resultado 
de dicho proceso: el ser dotado de las perfecciones propias de su 
naturaleza, de las perfecciones que le son propias, de las perfecciones 
que actualizan todas sus potencialidades. Así el concepto “formación”, 
de la reflexión filosófica-antropológica, se ha incorporado a la reflexión 
pedagógica. 

Por su parte, O. Fullat (2011), desde su análisis antropológico, 
plantea dos semblantes o enfoques de la educación: heterónoma 
(educación learning) y autónoma (educación significativa):

La primera es educación gregaria, sometida al criterio de la eficacia, la 

segunda  en cambio es educación singular, de cada quien, vertebrada por 

el compromiso y el riesgo personales. Esta segunda modalidad educativa 

observa la realidad a fin de establecer un orden entendido como más 

perfecto. (…) La educación significativa procura colocar a los hombres en 

situación de realizar deliberadamente su destino. (p. 126)

Este segundo concepto de la educación lleva a la idea de educación 
como formación, Más aún: como autoformación. Así lo entiende F. Marz 
para dejar claro el concepto de educación frente al concepto Formación:

La formación no es una intervención configuradora de otro ni el resultado de 

esta intervención: la formación sólo puede entenderse como autoformación 

de la persona. El hombre formado es, como dice Pestalozzi, obra de sí 

mismo. (p. 104)



José Lino Martínez Martínez50

Sin embargo, y para dejar claramente establecida la relación entre 

educación y formación, el mismo autor afirma:

La formación, como realización de sí mismo, sería imposible sin la ayuda 

biológica y dialógica de los demás. Y esta ayuda no es otra cosa que la 

educación. (p. 105)

Así lo conciben y lo han concebido filósofos y pedagogos de distintas 

épocas. Soetard (1997), citado por Vázquez (2012) y aludiendo al 

idealismo alemán y al sistema kantiano, señala que

Es, en definitiva, el sujeto, el que se dará forma, una forma ciertamente 

universal, a la medida de la razón que realizará en sí, pero de una forma 

que, a la vez, será la suya, anclada en la particularidad (p. 12)

Podría concluirse, provisionalmente, que la educación requiere 

ser repensada como espacio y como apoyo a la formación, como 

aprendizaje del ser hombre, que implica asumir la propia y única 

experiencia personal y la experiencia de la existencia comunitaria de 

la humanidad, de la que también es responsable cada uno, en una 

existencia auténtica, en la que la persona se descubre a sí misma en 

la persona del otro. Y todo esto, a través de una educación que vaya 

construyendo y generando una visión responsable y comprometida del 

ser humano, en la interacción del día a día de los procesos educativos 

y formativos, pero que le permitan descubrirse y asumirse a sí mismo 

como persona.

No se trata de volver a un humanismo tradicional, ni a ninguna 

época del pasado en la historia o en el tiempo. En los procesos humanos 

e históricos, con una visión hegeliana, no hay regresión. Se trata de 

descubrir y de construir, de fortalecer o de apoyar en cada educando o 

ser en formación, al hombre de hoy y de mañana. Se trata de rescatar 

y construir una visión de ser humano, de su sentido y posibilidades en 

este mundo globalizado.
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Tendencias en la Formación de Sujetos Educativos

José luis martínez rosas

Formación, proviene de formaggio, que nos remite a las palabras 
molde, moldeamiento, dar forma, ha tenido tres sentidos: paideia, 
bildung, formation (Ardoino,  2005). 

En la época clásica, paideia nos remite al cultivo del reconocimiento 
del sí mismo, el propio ser; en un acto cuyos fines trascienden la vida 
terrenal, al hombre y al tiempo. Proceso de adquisición de la cultura y 
cultura adquirida.

Bildung se asocia a la formación integral dentro de la formación 
cultural como un todo envolvente y jerarquizado del humanismo del 
S. XVIII y la modernidad; se trata del desarrollo progresivo de las 
capacidades humanas de la persona.

Formation se vincula a la racionalidad técnica e instrumental que 
vertebra el capitalismo y la revolución industrial del S. XVIII, por lo que 
se entiende como formación laboral y profesional.

Estos sentidos de la formación se encuentran presentes en las 
tendencias de formación contemporáneas en México, donde se pueden 
ubicar desde los años setenta del siglo XX hasta el inicio del siglo XXI 
en dos grandes tendencias en la  formación  de sujetos educativos que 
podemos denominar como pragmático-conservadora y de Constitución 
de sujetos sociales.

Estas tendencias de la formación de sujetos educativos tienen a 
su vez influencia e impacto en las corrientes y modelos educativos 
que orientan tanto la formación de educadores profesionales, como 
la educación impartida en los diferentes  niveles y modalidades del 
sistema educativo, de ahí que su  importancia rebase con mucho el 
campo de la formación de docentes, impactando al conjunto de los 
espacios educativos nacionales.

[53]
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1. La Tendencia Pragmático-conservadora es la primera de ellas. 

Su origen se puede localizar con el surgimiento de una corriente o 

posición: la “tecnología educativa” en el “primer mundo”, mientras 

que su re-actualización la encontramos en el modelo o enfoque por 

competencias. La génesis de la tendencia se ubica en el contexto de 

una sociedad altamente industrializada, con una potente circulación 

de saberes y tecnologías y con una población orientada al consumo. 

Sus rasgos principales fueron formulados en Estados Unidos y desde 

ahí se incorporaron hacia México.    

1.1. Se puede establecer que la tecnología educativa define al sujeto 

educador básicamente como un  operario transmisor-reproductor 

del curriculum y, además que a la práctica educativa se le considera 

como una cadena de actividades técnicas con fines eminentemente 

pragmáticos; mientras que al sujeto en formación se le caracteriza 

básicamente como objeto de medición de la eficacia y de la eficiencia 

en la incorporación y en el desarrollo de los contenidos y actividades 

de aprendizaje.

La tecnología educativa llegó asociada a corrientes similares que 

se expresan  en otras disciplinas, tales como el neopositivismo en el 

terreno filosófico y el conductismo y neoconductismo en el campo 

de la psicología. Estas corrientes se posicionaron rápidamente como 

paradigmas en sus respectivos campos disciplinarios y ocuparon casi 

de inmediato una posición dominante en la mayoría de las instituciones 

de educación superior del país. 

En conjunto la tecnología educativa y estas tres corrientes 

prohijaron en el campo educativo:

a) El establecimiento de un espacio educativo altamente 

normativizado, 

b) La difusión de la micro-enseñanza, 

c) El aprendizaje por objetivos, 

d) La instrucción programada, la didáctica centrada en el esquema 

S-R y en la administración de objetivos y actividades curriculares.

e) Así como la investigación educativa basada en el método hipo-

tético-deductivo y en los métodos particulares de corte estadístico y/o 

experimental.

En algunos centros de educación superior, esta tendencia encontró 

resistencia desde mediados de la década de los setenta, diez años más 
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tarde había ya perdido su posición hegemónica como corriente de 

formación. 

En la década de los noventa algunos de los constitutivos de esta 

corriente o posición específica de la tendencia pragmático-conserva-

dora retornan incorporados a una nueva posición o corriente que se 

vincula de manera lógica e incluso mediante personas y documentos 

concretos al empresariado o “iniciativa privada”.

1.2. El Modelo o enfoque de competencias en ciernes incluye la 

eficiencia y la eficacia como rasgos básicos, mismos que se encuentran 

ligados a la promoción de “valores” tradicionales muy cercanos a la 

ética del empresariado y al desarrollo de “competencias” (habilidades, 

capacidades, destrezas, etc.) necesarias para una interacción eficaz y 

pragmática del sujeto de educación con su entorno. 

Todos estos constitutivos de la posición actual de esta tendencia 

Pragmático-conservadora se articulan en torno a la idea-eje de una 

educación de calidad entroncada con una filosofía “de calidad total”. 

En esta posición, por lo general la calidad se caracteriza por la 

integración de eficiencia y eficacia; la eficacia en los resultados 

estadísticos y documentales y la eficiencia en el uso de los recursos 

para el logro de esos resultados; mientras que se sobredimensionan 

esos dos componentes de la calidad, al mismo tiempo se subvaloran o 

se omiten la pertinencia, la relevancia, la suficiencia y la equidad como 

componentes de la educación de calidad. 

Por otra parte las competencias y los valores tienden a convertirse 

en los contenidos básicos del aprendizaje, desplazando a la formación 

integral, crítica  y reflexiva a un segundo término.

El entrelazamiento de estas cuatro categorías: eficiencia, eficacia, 

competencias y valores, constituye el núcleo ordenador del conjunto, 

es decir de la configuración de la posición denominada enfoque por 

competencias en la formación de profesionales de la educación y de 

los sujetos en formación. Entre otros de los elementos subordinados 

de esa configuración se encuentran las características de los sujetos 

educativos, así como de los planes y programas curriculares, además 

se incluye la teoría del capital humano.
Si bien con la tecnología educativa la posición y el carácter del 

sujeto educador era la de un “agente pasivo”, en el nuevo modelo 
empresarial en proceso de constitución, ha habido un desplazamiento 
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de significados, ya que ahora puede decirse que la característica básica 
del sujeto educador es la de un “actor” o “agente activo” del orden socio 
cultural.

Este carácter “activo” del sujeto educador está “sobredeterminado” 
por dos circunstancias, la primera se refiere a que este orden socio-sim-
bólico y los sujetos que lo instituyen como su proyecto, requieren 
del sujeto educador una implicación o compromiso activo. Sin esta 
implicación del sujeto educador las cuatro categorías fundamentales de 
la tendencia o modelo empresarial, así como todo el proyecto configurado 
en el orden socio-simbólico pueden ser severamente cuestionados 
desde el campo educativo, tanto en su carácter de racionalidad, como 
de proyecto histórico dominante. De ahí que la tendencia pragmáti-
co-conservadora interpele, intente implicar y finalmente exija, que el 
sujeto educador desarrolle en su práctica y reproduzca en los sujetos 
de educación la idea-eje de la calidad educativa y el núcleo categorial 
que constituye de su racionalidad.

La otra circunstancia que “sobredetermina” el nuevo significado 
del sujeto educador como actor o “agente activo” se refiere a que 
esta interpelación, implicación y exigencia que se le plantea al sujeto 
educador no solo proviene del status paradigmático de la calidad 
educativa, sino que, la consolidación de esta tendencia de formación 
requiere recuperar de la tendencia de constitución de sujetos sociales 
diversos elementos que perdió la tecnología educativa frente a la 
didáctica crítica.

Entre estos elementos sobresalen diversas áreas de operación o 
desarrollo curricular que han pasado a formar parte de la esfera de 
las propias decisiones del sujeto educador, cuando antes, es decir, 
con la tecnología educativa, estos elementos curriculares estaban pre- 
escritos y los docentes no podían tomar  sus propias decisiones sobre 
ellos, como es el caso de la organización de los contenidos, el diseño y 
realización de actividades, etc.

2. La tendencia de constitución de sujetos sociales se constituye de 
manera alterna y en oposición a la tendencia pragmático-conservado-
ra, con el surgimiento de la didáctica crítica, hacia el final de la década 
de los 70 en México y con importantes conexiones con otros países, 
principalmente latinoamericanos.

La presencia de la tecnología educativa y la necesidad de una 
alternativa obligó a problematizar el  carácter y la posición del sujeto 
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educador, así como del sujeto en formación y del currículum, entre 
otros elementos.

La práctica del sujeto educador y en particular la docencia, 
se convierte en objeto de estudio y se les observa desde diversas 
dimensiones, considerándoseles entre otras cosas como trabajo 
intelectual y como una  profesión similar a otras; así surge la necesidad 
y el propósito de profesionalización de la docencia.

La profesionalización de la docencia obligó a revalorar la formación, 
las capacidades y los conocimientos de los docentes, además permitió 
caracterizar al sujeto educador como un “sujeto activo” y susceptible 
tanto de ser consciente, como de entablar una relación de esa naturaleza 
con su entorno  y con el conjunto de sus propias determinaciones. 

Reconocer el carácter activo del sujeto educador, así como sus 
márgenes de autonomía, era una condición necesaria en su proceso 
de profesionalización. Concomitantemente se considera al sujeto 
en formación como un sujeto activo y en formación, que desarrolla 
creciente y selectivamente sus facultades, así como sus destrezas, 
habilidades etc.

Se plantea que la formación del sujeto educador, así como la del 
sujeto de educación, debe ser integral, multidimensional y progresiva-
mente incoativa.

En virtud de lo anterior se establecieron desde el origen de esta 
tendencia de formación, relaciones con diversas corrientes en el seno 
de otras disciplinas. 

Esta tendencia se relaciona, en el caso de la psicología, principalmente 
con la corriente constructivista, además con la psicología de la cognición 
y con la psicología social de origen psicoanalítico; con esa base esta 
tendencia incorpora teorías, como la psicogenética, además de métodos 
y técnicas grupales en los procesos de enseñanza-aprendizaje etc. 

En su relación con la sociología incorpora el análisis histórico-crítico 
respecto a la educación, a las instituciones educativas y a la docencia. 
De la filosofía incorpora epistemologías alternativas al Neopositivismo 
y a la Filosofía Analítica, como es el caso de la Dialéctica Materialista y 

la Hermenéutica. 

De las corrientes antipositivistas en las ciencias sociales en general 

se han incorporado métodos particulares aplicados a la investigación 

educativa, como la observación, la auto-observación,  la investiga-

ción-acción, el método clínico, la historia de vida, la entrevista, etc., 
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los cuales se han desarrollado  hasta constituir un cierto corpus 

metodológico bajo la denominación de metodología cualitativa.

Esta tendencia de formación que busca, entre otras cosas, un 

docente profesional, se ramifica a mediados de la década de los 80 en 

nuestro país, estableciéndose al menos cuatro posiciones: la didáctica 

crítica, el dominio de contenidos, el constructivismo y el análisis de la 

práctica.

2.1. Una de las posiciones o corrientes, la didáctica crítica, que 

recuperó a su vez la “teoría crítica” formulada por la Escuela de 

Franckfurt y la pedagogía crítica anglosajona, enfatiza e impulsa la 

reflexión del sujeto educador acerca de algunos de los constitutivos 

de la práctica docente; entre estos los objetivos planteados, los logros 

alcanzados, así como los obstáculos y resistencias encontrados durante 

el proceso de aprendizaje. También enfatiza la reflexión del mismo 

sujeto educador acerca de diversos componentes de la dimensión 

socio-política de la práctica, como son el poder y la ideología.

La didáctica crítica incorpora además, aunque de un modo 

preceptivo, los métodos grupales en el  proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, por ejemplo los grupos operativos, con la finalidad de  trascender 

tanto las limitaciones del aprendizaje individual, como el carácter 

vertical y coactivo de la relación entre los sujetos educadores y los 

sujetos en formación.

Esta posición o corriente al seno de la tendencia de formación, 

promovió el desplazamiento de la interpretación hacia la modificación 

de la práctica educativa, aunque de manera prescriptiva, centrándose 

principalmente en el sujeto educador, en algunos elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de los contenidos, así como en 

la dimensión socio-política del sujeto educador y del conjunto del 

curriculum; justamente con esta perspectiva la noción de curriculum 

oculto toma un lugar preeminente en el discurso de la didáctica crítica.

2.2. Otra posición en el seno de esta tendencia surgió por la 

misma época, la cual preconizó, por parte del docente, un Dominio 

de los Contenidos curriculares a impartir, aunado al análisis crítico 

de estos. De acuerdo con esta posición, el profesional de la educación 

debía lograr un dominio de los contenidos proveniente del desarrollo 

teórico, metodológico y técnico de las diversas disciplinas, es decir, del 

saber disciplinario, e igualmente planteó la necesidad de un dominio 
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de los saberes sobre lo educativo. Al respecto, recuperamos en este 

punto particular la aportación del equipo que produjo la formulación 

del estado del conocimiento planteada a raíz del segundo congreso 

del COMIE sobre el “dominio de contenidos” y sobre las corrientes de 

formación docente en México (Ducoing y Landesmann, 1996).

Profundizar en el dominio de saberes disciplinarios tan diversos 

exigió un enfoque inter y multidisciplinario; mientras que el dominio de 

saberes sobre lo educativo se pretendió resolver mediante una fuerte 

formación psicológica no conductista. 

Con estos elementos se buscó abatir la desarticulación entre 

métodos y contenidos de enseñanza. Sin embargo ha faltado analizar y 

criticar dos cuestiones, por un lado la desarticulación y fragmentación 

entre los saberes disciplinarios y por otro el propio enfoque inter y 

multidisciplinario; situaciones que, dicho sea al margen, son propias 

de la racionalidad positivista, así como del avance científico-técnico del 

período de la modernidad sustentado en dicha racionalidad, puesto 

que se fragmentó la realidad en múltiples objetos.

Esta posición o corriente del dominio de contenidos también 

promovió la superación de la mera interpretación de la práctica y del 

trabajo docente buscando la modificación de la docencia; para lograrlo 

enfatizó la necesidad de interrelacionar los contenidos, los métodos 

y las variantes del contexto institucional en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje.

2.3. El constructivismo es una corriente cuyo foco de interés es 

el desarrollo cognoscitivo del niño, por lo que puede afirmarse que se 

centra en el sujeto en formación, más que en los contenidos curriculares 

o en el sujeto educador.

Considera que las nociones que el niño produce son resultado de 

un complejo proceso de construcción, lo cual imposibilita que puedan 

ser trasmitidas. Al poner en el centro de atención el aprendizaje y 

desarrollo intelectual infantil obliga al docente a diseñar situaciones de 

construcción de conocimiento y por lo tanto a diseñar una enseñanza 

y una didáctica constructivistas. Esta se centra en la producción de 

condiciones para el desarrollo cognoscitivo del sujeto en formación. 

Con relación a lo anterior, J. C.  Filloux distingue como parte del cog-

noscitivismo tanto las aportaciones canónicas, por ejemplo la de Piaget, 

como las aportaciones más actuales basadas en modelos cibernéticos.
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Generalmente se propone como base de dicha didáctica, así como de 

la investigación educativa el método clínico o bien alguna reformulación 

del mismo. Esta corriente se encuentra íntimamente asociada con la 

epistemología genética.

Es importante mencionar que las aportaciones de esta corriente 

han impactado no solo la didáctica, sino el diseño curricular, puesto 

que los contenidos de aprendizaje se han modificado, mediante reorde-

namientos, supresiones o anexos. 

Bajo las consideraciones arriba mencionadas esta corriente concibe 

a los dos tipos de sujetos con características activas, aunque se centra 

en la dimensión cognoscitiva de uno de ellos, olvidando el resto de 

las múltiples dimensiones que los hacen integrales, es decir, sujetos 

sociales.

2.4. Hacia finales de la década de los 80 se diseminó en México 

una nueva corriente o posición denominada análisis de la práctica. 

Esta posición identificó la práctica docente como centro de interés y 

de reflexión y ha recuperado la necesidad de modificarla. Cursos y 

programas de formación cuyo contenido es la práctica docente se han 

incorporado y desarrollado sobre todo en instituciones de educación 

superior pedagógica.

El énfasis de estos esfuerzos ha sido diverso, presentándose 

desde análisis exclusivamente teóricos, descripciones empíricas con 

interpretaciones preteóricas o ateóricas, hasta sistematizaciones muy 

subjetivas de experiencias docentes. 

Los métodos particulares de investigación que se han utilizado han 

sido muy variados, desde estadísticos, hasta la observación etnográfica 

o la investigación-acción-participativa, incluyéndose otros. 

El análisis de la Práctica reconoce la fragmentación propia de los 

saberes disciplinarios, pero promueve la superación de esta situación 

mediante esfuerzos, más que de interdisciplinariedad, de articulación 

categorial, conceptual, metodológica, etc.

Por otra parte es conveniente explicitar que desde el punto de vista 

del análisis de la práctica, la calidad es más bien una cuestión adjetiva 

que sustantiva de la educación y de las prácticas de los sujetos que en 

ella intervienen.  En ese sentido el discurso sobre la calidad se puede 

-o nó- subsumir como un elemento del saber acerca de la práctica, con 

carácter secundario.
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Existen, como ya se ha visualizado, en el análisis de la práctica 

coincidencias y diferencias. Algunas coincidencias fundamentales 

establecen que:

a) Los propios docentes deben de conocer los resultados de la 

investigación acerca de la práctica docente, como una condición para 

la modificación de la misma y para la Profesionalización docente.

b) El análisis y la modificación de la práctica docente es un proceso 

formativo fuertemente reflexivo, multidimencional e integral. 

c) La modificación de la práctica es una condición tanto de la 

Profesionalización docente, como de la transformación de la educación.

d) La Profesionalización exige y determina la revalorización social 

del docente.

En esta posición o corriente del Análisis de la Práctica existen 

también variantes que hablan de las diferencias en los enfoques, 

supuestos, objetivos etc. de los programas de formación. Estas 

diferencias se localizan en torno a los siguientes asuntos:

1. En la relación entre docencia e investigación, tanto en el proceso 

de formación como en la práctica docente cotidiana.

2. Acerca de la posición del sujeto educador frente a la 

investigación: Si es un “sujeto” que es investigado por otro distinto o si 

él mismo puede ser objeto de su propia indagación, o si las dos cosas 

son posibles.

3. La posición del sujeto educador frente al saber producido sobre 

la práctica docente: Si es de consumo, re-creación y/o producción.

4. La relación entre el sujeto pedagógico y el sujeto educador: Si 

es uno sólo, son distintos, si uno incluye al otro.

5. La integración, la selección, preferencia o descalificación de un 

método particular con relación a otro(s): Observación etnográfica frente 

a IAP, etc. O bien entre el método hipotético deductivo y la metodología 

cualitativa. 

6. La identidad o diferencia entre práctica docente y entre práctica 

educativa.

7. La concepción y la delimitación de la práctica docente: si esta 

se circunscribe a uno o varios métodos de enseñanza-aprendizaje o si 

los engloba e incluye otros constitutivos.

8. La concepción y/o fines de la práctica educativa y docente, 

así como de la propia educación: si es la transmisión de la cultura, 
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la reproducción del orden socio-simbólico, la resistencia cultural, la 

transformación social, la constitución y/o formación de sujetos, etc.

9. La relación entre la práctica educativa y los problemas episte-

mológicos del campo educativo.

10. La relación entre la teoría del objeto-educación, la teoría del 

objeto-práctica educativa y la teoría del objeto-docencia con la propia 

práctica educativa misma.

11. La relación entre sistematización, análisis y transformación de 

la práctica educativa y/o docente.

12. La caracterización de los límites e integración entre método, 

metodología, técnicas e instrumentos de investigación.

13. El proceso de constitución de teoría y su relación con la 

epistemología.

14. La diferencia, vinculación o identidad entre los enfoques inter-

disciplinarios y multidisciplinarios frente a los enfoques transdiscipli-

narios y de articulación.

15. Los límites y posibilidades de la intervención, innovación y 

transformación de la práctica, para la transformación de los espacios y 

prácticas educativas en su conjunto.

16. La relación entre las problemáticas anteriores y las curriculares 

de los programas de formación.

Los asuntos anteriores se pueden convertir en verdaderos temas 

que formen parte, e inclusive, estructuren y orienten un programa de 

investigación sistemático ya sea en torno a la práctica del docente o en 

torno a la totalidad de práctica educativa.

3. El desarrollo de las tendencias de formación de sujetos educativos 

hacia el futuro

3.1. La tendencia de constitución de sujetos sociales agrupa en su 

interior corrientes de formación diversas que tienen numerosos puntos 

de encuentro, los cuales pueden ser redescubiertos y potencializados, 

de tal modo que sus nódulos y vasos comunicantes, al mismo tiempo 

que las categorías básicas de dichas corrientes se constituyan en el 

fundamento de esta tendencia de formación en una nueva configuración. 

El contexto de desarrollo de las tendencias de formación, ahora 

no solo de escala local y nacional, sino también mundial, así como a 

demandado la actualización de la tendencia pragmático-conservadora, 

también plantea nuevos retos a la tendencia de constitución de sujetos 
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sociales, de ahí que se requiera el impulso a una fase de desarrollo de 

esta tendencia. Esta nueva fase deberá recoger la aportación de las 

diversas corrientes que le dieron origen a la tendencia. 

Si bien algunas de ellas como la didáctica crítica y el análisis de la 

práctica –en su vertiente de práctica docente-, centran su interés en 

la docencia y en el sujeto educador, no por ello evaden ni desatienden 

al sujeto en formación, ni al currículum; aunque parece existir un 

privilegiamiento, ya sea del sujeto educador o de la práctica docente 

como eje de la práctica educativa en su conjunto. Mientras que el 

dominio de contenidos enfatiza la prioridad del currículum como eje de 

la práctica educativa, sin olvidar a los sujetos. La situación es distinta 

en el caso del constructivismo, puesto que centra su interés en el sujeto 

en formación, derivándose de ello posicionamientos respecto a los 

contenidos y a la docencia.

Parece ser necesario que, con base en el conjunto de las aportaciones 

históricas de esta tendencia, es decir, recuperando y redimensionando 

las aportaciones de estas corrientes de formación, pueda construirse 

una nueva forma de mirar la acción educativa. En ese sentido la noción 

de práctica educativa adquiere una relevancia fundamental, puesto 

que remite a la totalidad de los constitutivos que participan en el hecho 

educativo y a su articulación.

3.2. La Práctica educativa, como una categoría fundamental de la 

Tendencia de Constitución de sujetos sociales, puede concebirse bajo 

varios supuestos, entre los cuales cabe destacar:

a) Que es una práctica producida por la integración e interacción 

de diversos constitutivos fundamentales, sin los cuales no puede existir 

ninguna práctica educativa, entre ellos el Sujeto educador, el Sujeto en 

Formación y el Curriculum, concretos.

b) Que cualquier práctica educativa singular y concreta mantiene 

relaciones de la misma índole con otras prácticas educativas, formando 

parte indisoluble  de un proyecto mayor: un proyecto educativo 

desarrollado por los sujetos implicados.

c) Que así como ninguno de sus constitutivos básicos puede 

concebirse  descontextualizado o al margen de los otros, tampoco la 

práctica educativa puede suponerse aislada de su contexto específico, 

en el cual no solo se inserta dicha práctica concreta y singular, sino 

también el proyecto educativo.
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Se requiere desde luego, más de un congreso para superar los 

disensos respecto a cualquiera de las divergencias o asuntos no 

resueltos en el seno de esta posición acerca del análisis de la práctica; 

sin embargo en nuestro país y en otros con los que estamos hermanados 

socio-culturalmente, tendrá que darse la discusión y superación de 

estos disensos en el curso de las primeras décadas del siglo XXI con la 

finalidad de construir un saber sobre la práctica educativa.

3.3. Respecto a las perspectivas de trabajo para un nuevo período, 

se requiere de un programa de investigación sistemática o, en su 

defecto, de la orientación de las investigaciones aisladas, tanto para 

lograr acumular los conocimientos necesarios en la superación de estas 

diferencias o insuficiencias en el conocimiento acumulado, así como 

para la modificación de la racionalidad dominante en la comunidad 

académica. En ese sentido es necesario y viable potenciar al máximo 

los diversos recursos para impulsar un programa de esa magnitud, 

por lo que resulta sugerente impulsar un programa institucional de 

formación de académicos y de investigación para la producción de 

conocimiento.

Por otro lado cabe señalar que estas tareas de desarrollo interno 

de esta corriente ya sea en el trabajo de investigación, orientado a la 

producción de conocimiento sobre la práctica docente y educativa, como 

en este necesario proceso de discusión y concertación de un logos o de 

una racionalidad intersubjetiva al interior de esta posición, se tendrán 

que desarrollar paralelamente a la discusión con el modelo emergente 

de formación pedagógica, es decir con el enfoque por competencias.

Si bien este modelo está totalmente acoplado al orden socio-simbó-

lico y político-económico y por tal razón, es naturalmente funcional al 

bloque histórico dominante, no por ello deben ignorarse sus potenciali-

dades en el campo de la formación de docentes y de sujetos educativos 

en general, como tampoco deben ocultarse sus implicaciones sociales, 

políticas, culturales, económicas, etc.

Es posible que este diálogo entre las dos tendencias de formación 

de sujetos educativos ocurra simultáneamente al diálogo entre las 

perspectivas tradicional y cualitativa en la investigación educativa, así 

como entre las tradiciones epistemológicas galileana y aristotélica. En 

ese sentido recuperamos la visión dual que plantean Mardones y Ursua 



Tendencias en la formación de sujetos educativos 65

(1998) para este período de desarrollo del saber en el campo educativo 

y el de las ciencias sociales.

No hay duda desde luego que las condiciones económicas, sociales, 

políticas, culturales e históricas concretas,  del periodo inicial del 

nuevo siglo serán contexto y texto -parcialmente- de las tendencias 

educativas y de formación pedagógica en México, así como en otros 

países subordinados y periféricos a los grandes centros de poder 

internacional. 

Ante esa situación los educadores críticos deberán repensar 

sus prácticas, sus discursos y estrategias en aras de construir un 

proyecto educativo alterno y emergente que trascienda no solo al 

Modelo Empresarial de educación, sino las determinaciones y límites 

socio-simbólicos del bloque histórico dominante y de los proyectos 

sociales hegemónicos. 

Lo anterior no es solo una empresa de los educadores críticos, 

sino de todos los sujetos sociales y particularmente de los sujetos 

productores de saber.
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El “Estar Siendo”: La Resignificación del Ser. 
Una Mirada Desde las Tierras del Sur del Mundo

JorGe simón sir caceres

Presentación: Una Mirada desde América.

“La historia universal va del Oriente hacia el Occidente. Europa es 

absolutamente el fin de la historia universal (…).La historia universal 

es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia la 

universalidad y la libertad subjetiva”.3  

“Wiñol ni tuafel, kuifike zugu, rakizuam jetuafel ka antv, cum le 

puac zugun”.(Rescatar los recuerdos del pasado, descifrar los designios 

del futuro).4  

El eurocentrismo como concepto emancipador de Modernidad 

incluye el mito desarrollista. Kant, en su obra Beántwortung der 

Frage:Was ist Aujklärung?, sostiene que “Ilustración (Aujklärugn) es 

la salida por sí  misma de la humanidad de un estado de inmadurez 

culpable (verschuldetenUnmündigkeit). (…). La pereza y la cobardía 

son las causas por las que gran parte de la humanidad permanece 

gustosamente en ese estado de inmadurez”.

La falacia del desarrollo es una categoría filosófica fundamental, es 

el “movimiento necesario” del Ser para Hegel: su desarrollo inevitable. 

América Latina será, a partir de 1492, desde el “descubrimiento” o 

desde el “encubrimiento”, la otra cara (te-ixtli en mexica-azteca), de la 

esencial alteridad de la Modernidad. “¿Cuándo y cómo aparece América 

en la conciencia histórica? Esta cuestión, cuya respuesta obviamente 

supone la reconstrucción de un proceso que desde ahora voy a llamar 

3Hegel, (1974) Filosofía de la historia universal.
4Rayen Kvyeh. (2011) Luna de cenizas Poeta mapuche.
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en proceso ontológico americano, constituye la pregunta fundamental 

de este trabajo”.5 
Es así como Guaman Poma, cronista indígena del siglo XVI, 

registra los abusos de los conquistadores españoles y los envía al rey de 
España sin que este llegase a destino. Es descubierta en Copenhagen, 
a principios del siglo XX  y nos entrega una visión  distinta de lo que 
se piensa de los indígenas. Bartolomé de Las Casas seguirá esa senda 
en su aproximación hacia ejemplos de la historia americana en que 
advertimos el desequilibrio entre lo que trae occidente y lo que tenía y 
lo que era América.

El criterio de lo superior y de lo útil, de lo inferior y de lo inútil, 
por otra parte, está profundamente estructurado en América Latina 
desde la experiencia cotidiana: aunque democráticamente aceptamos 
la existencia de indios, campesinos y negros, algo hacen que no 
hacemos nosotros. Uno de los factores que inciden en nuestra aparente 
inferioridad latinoamericana es la historia que se asemeja a una línea 
recorrida por la humanidad en la cual encontramos un abajo y un 
arriba, siendo ese arriba un algo más allá de donde nosotros nos 
situamos.  “Las historias de las ideas o de las ciencias —que sólo se 
designan aquí en su perfil medio— dan crédito al siglo XVII y sobre 
todo al XVIII de una nueva curiosidad: la que les hizo, si no descubrir, 
cuando menos ampliar y precisar hasta un grado inconcebible antes 
las ciencias de la vida. Tradicionalmente se da a este fenómeno un 
cierto número de causas y se le adscriben muchas manifestaciones 
esenciales”.6 

Ser americano nativo es una cuestión de identificación y 
solidaridad social, que supone la participación en un estilo de vida 
y una visión determinada del pasado y del futuro. Más que en los 
adornos superficiales de la “condición india” popularizada por rituales 
y vestimentas, se basa en el compromiso personal y colectivo con una 
identidad que tiene sus orígenes hace varios miles de años. El europeo 
concibe el pasado como una carretera larga y recta que retrocede del 
aquí y ahora hasta un punto lejano e invisible del horizonte. Esta 
perspectiva lo convierte en un sitio extraño y remoto y distancia a las 
personas de sus ancestros, incluidos sus propios antepasados. 

5 E. O´Gorman, (1958) La invención de América.
6 Michel Foucault.  (1968).Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 

humanas. p´123. 
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En América los pueblos originarios consideran que el paso del 
tiempo no es lineal sino circular y que se caracteriza por el nacimiento, 
el desarrollo, la madurez, la muerte y la regeneración de todo lo que la 
Tierra comparte: las plantas, los animales y los seres humanos. Este 
patrón cultural se evidencia en la salida y en la puesta del sol y en los 
ciclos lunar y solar. El pasado es el sito donde residen todas las cosas 
que han cumplido el ciclo. Ahora esas cosas están” allá afuera” y no 
son distantes, sino que inmanentes. 7 

Las formas que tienen los pueblos originarios de América pre 
hispana de pensar al mundo tienen directa correspondencia con los 
modos colectivos, comunitarios de sus sociedades en donde prima, 
precisamente, lo colectivo por sobre lo individual manifestándose en 
las relaciones de reciprocidad y de redistribución, modos ancestrales 
que al momento de la irrupción europea serán remplazados por los 
modos capitalistas de acumulación, por los avances de la tecnología 
y por la imposición de la propiedad privada, elementos que incidirán 
en la desestructuración de estas sociedades e iniciándose, en forma 
paralela, unos procesos de transculturación y de aculturación que, a la 
vez, derivará  en el sincretismo cultural como consecuencia del proceso 
de mestizaje tanto étnico como cultural. 

La vigencia y permanencia de idiomas, mitos fundacionales, ritos, 
tradiciones, cosmovisiones y filosofías de vida sintetizan su existencia, 
su sentido de pertenencia, su sentido de identidad cultural y su 
diferencia con la cultura global. El tema de identidad de los nativos 
se ha convertido en una importante cuestión social que contiene una 
compleja trama de antepasados, de modos culturales, de espiritualidad. 
Esta situación se tensiona aún más en la actualidad por el mestizaje 
de grupos tribales y por la incorporación de sangre europea, africana y 
asiática que llega al nuevo continente.

El territorio que hoy día nosotros llamamos “América” se distancia 
mucho de ser un “Nuevo Mundo” porque que fue poblado hace miles 
de años por bandas de cazadores recolectores nómades similares a 
los que entonces habitaban el resto del mundo. Desde entonces, los 
pueblos amerindios han desarrollado sus particulares y específicos 
modos culturales. Según los seres sagrados América del Norte no 
fue un territorio deshabitado puesto que cobró vida al momento que 
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los primeros seres humanos subieron a la superficie, procedentes de 
otros mundos contenidos en el útero de la Tierra o descendieron de 
mundos paralelos que existían más allá del cielo. Habitaron las costas, 
las inmensas praderas, en los bosques del noreste o en los desiertos 
del sureste y cada grupo reconocía su patria espiritual, lugar donde el 
pueblo veía las pruebas de sus orígenes.8 

La historia de las sociedades humanas está asociada a los procesos 
de  migraciones y a  los contactos culturales, principio de múltiples 
influencias recíprocas. Estos encuentros se han desarrollado de  
diversas maneras,  ya sea de rechazo y confrontaciones o mediante 
intercambios pacíficos y aprendizajes mutuos. Las diversas culturas se 
han construido y se han re estructurado en contextos dinámicos por 
las colectividades y los individuos en tanto individuos participantes de 
interacciones de su propia historia, sometidos a influencias y a presiones 
múltiples, que han permeado la construcción de sus identidades. 

Por lo anterior, no es extraño el constatar el sincretismo cultural 
de nuestra América en las tradiciones y en los ritos de celebración o de 
conmemoración que tienen como significación el re inaugurar y el re 
establecer el inicio de los tiempos mediante un mito fundador, elemento 
cohesionador de la memoria colectiva y de la existencia y permanencia 
de pueblos originarios y de sus culturas y modos de vida. La vigencia 
de sus idiomas, de sus mitos, de sus tradiciones, de cosmovisiones 
y filosofías de vida específicas y significativas son, en síntesis, los 
elementos sustantivos que posibilitan su existencia, su identidad y su 
diferencia con la cultura global.

Desde comienzos del siglo XX, emerge en América del Sur, un 
pensamiento político, en el cual, dicho pensamiento americano, desde 
esta orilla, es concebido como intermediario importante del cambio 
social. Las influencias del marxismo, de origen europeo, fueron 
retomadas y adaptadas a las realidades de esta parte de América. En el 
Perú, José Carlos Mariátegui escribía, antes de 1930, su obra “Temas 
de la educación”, texto en el cual, él presenta la educación, como el 
eje del pensamiento económico y político (Ibáñez, 1993; Mariátegui, 
1970). En los años 70, en el Brasil, Paulo Freire publica en 1969, 
“La educación como práctica de la libertad “ y en 1970 “Pedagogía 
del Oprimido” obras en las cuales, él desarrolla su reflexión sobre la 

8 Hibben, Frank.C (1990). El origen de América.30.000 años de su historia”. Edit. 
Hobbs. Argentina.
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educación popular. Su innovación educativa es concebida en tanto que 
instrumento de liberación del individuo y como una reflexión sobre los 
cambios fundamentales en la sociedad (Freire, 1969, 1970).

El filósofo argentino Rodolfo Kusch incorpora, desde sus análisis y 
sus escritos, una mirada a partir del pensamiento y del conocimiento 
popular que lo caracterizará como el “estar siendo” en contraposición 
del Ser de Heidegger, en Europa. 

Los delineamientos básicos de la metafísica de Heidegger 
están contenidos en los conceptos de: a) primacía óntica: el Dasein 
determinado por su existencia; b) primacía ontológica: en virtud de la 
determinación de su existencia; c) la existencia determina al Dasein.

Heidegger sostiene que el ser humano tiene una comprensión 
óntica y ontológica, aduciendo que esta comprensión no está del 
todo desarrollada. La pregunta por el ser en Heidegger no se reduce 
únicamente al análisis del humano, pues esto es una vía de ingreso 
hacia la pregunta por el ser. La consideración misma del hombre va 
más allá del perímetro de lo humano, que considera como una abertura 
al ser mismo, por lo que es necesario entender la diferencia ontológica; 
y esta es la diferencia entre ser y lo que es -ente- y la metafísica de 
Heidegger apunta a esta diferencia. Durante la historia de la filosofía, 
los filósofos  metafísicos se han realizado la pregunta; ¿Qué es lo que 
es? –tí tò óv- Heidegger quiere dar un paso más allá de aquello y toma 
al ser en cuanto tal, es decir pensar al ser como fundamento de lo 
que es. El ser humano tiene representaciones generales y particulares 
de las cosas; Los conceptos generales se forman con el contacto -sin 
nada previo establecido – con las cosas singulares  (surgen del contacto 
directo con las cosas  o el objeto singular) y desde ahí se pueden llegar 
a realizar similitudes.

Con la pregunta por el ser  y el tener las cosas –lo que es- a la mano 
(zu-hande) o a la vista hace y abre la posibilidad al sujeto para estar 
en el mundo y por tanto tener una comprensión de este mismo. El zu 
Hande –la cosa a la mano- representa las posibilidades del ser- en- el 
mundo y esto es lo que conforma al ser, pues las cosas se abren por 
nuestra forma de proyectarnos.  “Lo que es” aparece por sus “paras” –el 
para qué sirve- , es decir por su utilidad y esto se manifiesta en las 
posibilidades que el ser enfrenta en el mundo. No existe la cosa delante, 
pues lo que es se determina en la estructura del ser del hombre) porque 
sus “paras” tienen que ver con las posibilidades entregadas. La palabra 
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no es sólo el nombrar hacia lo que está presente ante mí, es también  
el medio de la representación de lo que se encuentra delante de mi 
propio ser. Con todo esto sólo la palabra puede conceder presencia y 
este concepto obedece a  ser dentro del cual lo “qué es” se muestra o 
aparece ante los  ojos. Sólo la palabra concibe el presenciar el ser “de 
lo que es”.

“Hacer una filosofía desde América Latina, no es otra cosa que tener 
en cuenta ese pensamiento popular, respetando sus mitos, respetando 
el lugar del pobre, teniendo en cuenta lo que significa para el hombre 
latinoamericano su relación con el suelo. Él se pregunta si cabe una 
filosofía sin suelo, el haber sido tocado por los dioses y ser condenando 
a ser un ente. Hace referencia a la gravidez del suelo y a sentirnos como 
una deformación de él. Por eso cuando vuelvo a recordar lo vivido con 
los mayas a sentirme parte de la fecundidad de la tierra, a sentirme 
parte de un pensamiento popular a sumirme en “el pensamiento 
popular, en una tradición elaborada por una masa anónima en medio 
de la cual andamos nosotros cotidianamente”.9 No dejo de pensar en lo 
que Rodolfo Kusch, puso por escrito diciendo que debemos ser capaces 
de comprender el gesto y el lenguaje de nuestra gente, pero también el 
significado que debe tener el hacer filosofía desde ahí. “Una filosofía así 
no sería una culminación sino una dinámica. Sería el buceo constante 
sobre el sentido que nos rodea”.10

¿Cómo instalar un análisis filosófico desde el pensamiento popular?  
Para Kusch es la forma de abandonar el pensamiento imperial 
renovando, al mismo tiempo, la polémica entre Heidegger y Scheler: 
“si bien el primero rechaza una antropología filosófica puramente 
enumerativa de las cualidades del hombre sostenida por Scheler, sin 
embargo nos queda  la duda de que ni uno ni el otro, quizás por no ser 
americanos, logran captar toda la esencialidad del hombre”.11 

“Asumir el pensamiento popular supone regresar además a la 
conciencia natural y, por consiguiente, implica un nuevo comienzo. 
Pero si esto da inseguridad será porque se nos resquebraja lo que 
pensábamos sobre lo que el imperio nos decía sobre qué era el 

9Viale, Claudio. (1978) Reflexiones y vivencias desde el pensamiento de Rodolfo 
Kusch. 

10Ib.
11R. Kusch. El pensamiento indígena y popular en América. 3° Ed. Bs. As., Ed. 

Hachette, 1977,  p. 15
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hombre...”12   La pregunta por lo humano desde América Latina nos lleva 
a retomar, a partir de Kusch, la doble vectorialidad del pensamiento 
es decir, aquella distancia entre la conciencia mítica y la conciencia 
frente al mundo de lo real en relación al mundo de las cosas. El pensar 
popular está constantemente dialogando entre lo mítico y lo real. Como 
un ejemplo de lo anterior recomiendo “Los libros del Chilam Balam”, de 
la cultura Maya, en Mesoamérica. 

El siguiente relato nos aproxima a lo señalado anteriormente: 
“Cuando estábamos en la montaña-escribía Tomás Borge sobre los 
campesinos-y los oíamos hablar con su corazón puro, limpio, con 
un lenguaje simple y poético, percibíamos cuanto talento habíamos  
perdido (las élites neocoloniales) a lo largo de los siglos”.13 

“La cultura popular latinoamericana sólo se esclarece, decanta, 
se autentifica en el proceso de liberación (de liberación económica 
del capitalismo, liberación política de la opresión) instaurando un 
nuevo tipo democrático, siendo así  liberación cultural, dando un 
paso creativo en la línea de la tradición histórico-cultural del pueblo 
oprimido  y ahora protagonista de la revolución”.14 El testimonio de 
Rigoberta Menchú nos demuestra cómo reinterpretó la comunidad a 
partir de la conciencia crítica, desde el cristianismo tradicional y así 
justificar la lucha de las comunidades en contra de las élites blancas 
militarizadas de su país, Guatemala: se trata de la construcción de 
una nueva hermenéutica del texto constitutivo de la vida cultural de la 
comunidad en donde el nivel simbólico (capital simbólico) es esencial 
para los americanos derivada, en este caso particular, de la vertiente 
maya-quiché con la otra vertiente presente, la cristiano-colonial.

Kusch nos señala que  es a nivel popular en donde se origina la 
presencia del otro, donde el “estar-siendo” es el inicio de decir sí a las 
cosas u otorgarle un fundamento para la vida y de hacer ciencia. La 
fórmula del estar-siendo es una paradoja de lo humano en donde el 
obrar apunta al “es” pero inserto en lo que ya está dado en lo impensable 
de lo que “está”. Lo humano no constituye algo fijo sino que más bien 

12R. Kusch. (1991:70) La seducción de la barbarie. Rosario, Fundación Ross, 
13Borge,T, (1981).
14Dussel (1997). Escribía Mao Tse-tung: “Es un imperativo separar la excelente 

cultura antigua popular, o sea, la que posee un carácter más o menos democrático y 
revolucionario, de toda la putrefacción propia de la vieja clase dominante feudal…La 
actual nueva  cultura proviene de la antigua, por ello debemos respetar nuestra propia 
historia y no amputarla”.
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dinámico en donde es pertinente acceder a modelos en movimientos 
más que modelos rígidos. El ejemplo de los viejos mexicas (aztecas) 
en donde, a pesar de la derrota ante los conquistadores españoles, 
seguían jugando y disfrutando de la vida porque ellos sabían que tal 
situación no era para siempre y que no hay que contentarse  sólo con 
un “estar” sino con un “estar siendo”.

Rodolfo Kusch sostiene que, en materia de filosofía, en América 
existen dos maneras de encararla: “por una parte, una forma oficial 
de tratarla y por la otra una forma, por decir así, privada de hacerlo. 
Por un lado está la que aprendemos en la universidad y que consiste 
en una problemática europea traducida a nivel filosófico y, por el otro, 
un pensamiento implícito vivido cotidianamente en la calle o en el 
campo”.15  

El juicio de Kusch es enfático al plantear que este doble tratamiento 
implica un tipo de filosofía imitativa de la filosofía oficial y que no va más 
allá de la problemática europea traducida a nivel filosófico, asociado a 
lo afirmaba Hegel con respecto a América:

“…Lo que hasta ahora acontece aquí no es más que el eco del viejo 
mundo y el reflejo de ajena vida”.16  

El centro de divulgación es la universidad a través de los sectores 
medios con una mirada acrítica de ella reproduciendo un corpus 
trasladado a un plano de universalidad totalmente ajeno a nuestras 
problemáticas. Lo foráneo ha perdido, al desligarse de su origen, el 
verdadero sentido y razón de ser produciendo la ruptura con la 
cotidianidad ya que, al ser un saber abstracto y por la abstracción 
de la cosa, refuerzan dicha ruptura. “Si pregunto por lo humano en 
América inquiero por la posibilidad de una antropología. Se trata de 
ver cómo se desenvuelve el hombre en un lugar geográfico limitado 
como es América. En cierto modo pregunto por el episodio local de ser 
hombre”.17 

“Vivir es estar firmemente aquí y eso se da al margen del objeto: 
en el terreno de la comunidad, el fruto y la presencia de la ira”.18 En 
la búsqueda del modo en que vivimos-existimos en América, Kusch 

15Cfr. R. Kusch. (1977:15) El pensamiento indígena y popular en América. 3° Ed. Bs. 
As., Ed. Hachette, 

16G.W.F.  Hegel (1997:177) Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. T. I 
Trad. José Gaos. Barcelona, Altaya, 

17R. Kusch .(1991) La seducción de la barbarie. Rosario, Fundación Ross, 
18R.Kusch. (1963) América profunda.
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19R. Kusch. (1976)Geocultura del Hombre Americano.
20Ib.
21Ib.

advierte la presión del mandato del “ser alguien”, mandato que viene 
acompañado de su contraparte, el estar no más, que encarna el 
modo verdadero de vida del sujeto americano. Nos diferenciamos de 
la filosofía moderna europea que exige un sujeto cuya constitución, 
según el canon occidental, es el ser, por la constitución del sujeto a 
partir del estar y que nos instala frente  a uno que nada es aún y que 
debe construirse en medio de un cosmos de contradicciones: “Y he 
aquí nuestra paradoja existencial. Nuestra autenticidad no radica en lo 
que Occidente considera auténtico, sino en desenvolver la estructura 
inversa a dicha autenticidad, en la forma “estar-siendo” como única 
posibilidad. Se trata de otra forma de esencialización, a partir de un 
horizonte propio”.19 

El estar representa esta “rara sabiduría”20 del vivir en estas tierras 
de América y que tiene correspondencia con una forma cultural 
estática, vegetal y femenina como la indígena, en tanto que el ser es 
dinámico regido por una lógica causalística y desde un conocimiento 
de objetos. Sin embargo, ser y estar no pueden excluirse sino que, más 
bien, se entrelazan como la copa de un árbol con sus raíces. Entonces, 
el ser instalado en el estar hace a la autenticidad: “El mundo del estar 
no supone una superación de la realidad sino una conjuración de la 
misma. El sujeto continúa teniendo la realidad frente a sí, porque 
carece de ciencia para atacarla y también de agresión. El mundo del 
ser, o sea el occidental, aparentemente ha resuelto el problema de la 
hostilidad del mundo, mediante la teoría y la técnica”.21 

La irrupción de Europa en América a partir de 1492 inaugura 
en estas tierras del Sur del mundo unos procesos de mestizaje en lo 
étnico y, también, en lo cultural: la unión del elemento europeo con 
los habitantes amerindios produce, como resultado, el citado mestizaje 
y, en paralelo, la transculturación y aculturación de los involucrados 
en este proceso, situación que identificamos en el sincretismo de la 
población latinoamericana: si hay un algo que caracteriza a América 
Latina es la diversidad cultural, social, económica y, por cierto, en su 
filosofar. 

La filosofía en América es, desde Kusch, el “estar siendo”. La plegaria 
de un hermano maya de la región del Quiché, en Guatemala, nos 
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aproxima a lo planteado por el filósofo argentino: “Te pido, virgencita de 
Guadalupe, que bendigas y unas los corazones de nuestros hermanos 
aztecas, mayas, incas y otras fe cristianas de América y de todo el 
mundo. Que bendigas nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestro 
trabajo, nuestros benditos alimentos. Échenos nuestras lluvias para que 
crezcan nuestras siembras. Denos la paz, sin guerra, sin desigualdad 
social, económica y política de nuestros pueblos. Que todos se levanten, 
que ninguno quede atrás de los demás, ni los pobres ni los ricos de esta 
tierra amada, como tu amas, virgencita de Guadalupe”.22

22Testimonio oral. (2003) Región del Quiché, Guatemala.
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Fases de Desarrollo y Tipos de Sujetos Sociales

José luis martínez rosas

el discurso sobre el suJeto en la filosofía, las ciencias 
sociales y la educación

Pueden formularse muchas interrogantes que han llevado a 

tematizarnos, a construir lo que denominamos una categoría central de 

la reflexión humana: ¿quién y qué somos? ¿Existir tiene algún sentido? 

¿Qué nos hace diferentes de otros seres? ¿Cómo llegamos a ser lo que 

somos?

En estas vicisitudes tienen un importante papel la sociedad, la 

cultura y la educación. ¿Cómo coadyuvan éstas a la constitución de 

los humano?

Aparece el sujeto desde la época clásica y es en ese contexto 

que empieza a discutirse la relación entre este y otros aspectos de la 

realidad social, ya que el hombre reflexiona sobre sí mismo. Por ello es 

que la relación entre filosofía y educación es realmente añeja y se viene 

entretejiendo 

En este marco de cuestionamientos fundamentales planteamos un 

esbozo de las tesis principales de este ensayo: consideramos respecto a 

la relación entre el sujeto y la educación, que pueden diferenciarse dos 

grandes corrientes de pensamiento a lo largo de la historia: 

1) La que plantea que la educación y con ella el saber, es una acción 

que se orienta a moralizar al sujeto, el cual deviene en sujeto moral o 

sujeto ético.

2) La que establece que la educación es una acción que se orienta a 

trasmitir los saberes que integran el patrimonio social, lo cual posibilita 

[81]
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el desarrollo y la normalidad del sujeto. Desde este punto de vista el 

sujeto adquiere deberes y derechos y deviene en sujeto social. 

Estas dos dimensiones del sujeto: ética y social, a lo largo de la 

historia son las dimensiones dominantes y se entrecruzan con cuatro 

fases de desarrollo de la categoría “sujeto”. El proceso histórico desde su 

génesis nos permite visualizar como alguna de estas dos dimensiones 

se ha posicionado como la principal en una u otra fase, hasta llegar a 

la época contemporánea.

En esta época de globalización al iniciar el siglo XXI, alcanzamos 

a vislumbrar una categoría de sujeto que se caracteriza por su 

complejidad y multidimensionalidad y, además, en interacción con la 

categoría de “sistema”; de esto último se derivan tres tipos básicos de 

sujeto: agente, actor y sujeto pleno, así como una distinción por niveles 

de organización social que van desde el individuo hasta colectivos cada 

vez más amplios y complejos.

En este orden de ideas, coincidimos con algunos estudiosos 

quienes plantean que la cuestión del sujeto tiene una historia propia 

que puede subdividirse en varias fases. En este sentido retomamos la 

aportación de Aguilar Rivero (1998) quién propone tres etapas, aunque 

plantearemos nuestro disenso con respecto al número y características 

de estas.

Según Aguilar Rivero la primera de las fases corresponde a la 

filosofía moderna y abarca el pensamiento cartesiano, kantiano y 

hegeliano; aquí el sujeto es “concebido como uno del conocimiento, 

ocupa el principal rol de ser criterio de la autocerteza y de la verdad, es 

el momento en que el sujeto trascendental constituye la realidad y es 

capaz de conquistar autonomía a través de su sola razón”. 

Según la misma autora, en una segunda etapa, vendrán Marx, 

Freud y Nietzche, quienes con su crítica radical a las formas de 

conciencia producirán un descentramiento del sujeto. Aquí el hombre 

como controlador de su conciencia desaparece o muere, además de 

que no puede existir una interpretación definitiva de la realidad. La 

reflexión en los 60’s y los 70’s llevará, sobre todo con el pensamiento 

estructuralista francés a “la eliminación del sujeto (lo cual) busca... 

(un) beneficio de la objetividad, las estructuras sociales y las ‘formas de 

lo histórico´...” (Aguilar Rivero, 1998).
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En la actualidad, momento que se ubica en la tercera etapa, se vive 

la crítica a la modernidad y a las nociones de individuo, sujeto y razón. 

Hay posiciones que dan por muerto al sujeto cualquiera que este sea, 

otras plantean un mundo de solo intersubjetividad, otras más plantean 

una ciudadanía democrática y radical o bien una configuración de 

significantes, de juegos identificatorios y hasta de nociones como las de 

sistemas autopoiéticos y autorregulados, para suplir el vacío provocado 

por el descentramiento o la muerte del sujeto.

Por nuestra parte, coincidimos en mucho con lo planteado por  

Aguilar Rivero, sin embargo queremos realizar algunas precisiones, ya 

que las diferentes fases de desarrollo de la categoría de sujeto a nuestro 

entender, son las siguientes:

1. Primeramente existió una fase premoderna, es decir, una 

etapa previa a la modernidad, en la cual tiene un lugar prominente la 

dimensión moral del sujeto. Durante esta fase el discurso aristotélico 

primero y posteriormente el aristotélico-tomista son los discursos 

predominantes o hegemónicos. Aquí reinsertamos la categoría de 

hegemonía, surgida en el análisis político y social, en un nuevo contexto 

teórico y epistémico-metodológico, para desarrollar el análisis de los 

discursos y saberes sobre los sujetos en el campo educativo.

2. En un segundo momento, durante la modernidad, emerge con 

un papel estelar la dimensión social del sujeto, a la cual se articula su 

dimensión racional. Para el desarrollo de esta fase se hizo necesaria la 

re-configuración de la formación discursiva occidental, de tal modo que 

la dimensión moral se subordina paulatinamente a las otras, es decir 

a la racional y la social. Este esfuerzo se sintetiza y sedimenta en la 

categoría de “sujeto social”, la cual subsume las otras dos categorías, 

como dimensiones del sujeto.

3. En una tercera fase, el sujeto, concebido previamente 

como unitario, se fragmenta en tantos sujetos como disciplinas va 

constituyendo el desarrollo del saber humano. Un efecto que acompaña 

al proceso de fragmentación del sujeto unitario y que se desarrolla al 

interior de algunas de estas disciplinas, es el cuestionamiento e incluso 

el “borramiento” o anulación de la dimensión racional del sujeto social. 

Este efecto se atribuye a los “maestros de la sospecha”: Marx, Nietzche 

y Freud,  en sus respectivos campos disciplinarios.
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4. En una cuarta fase, que abarca el último tramo de la modernidad 
y los albores del pensamiento posmoderno, se ubican tendencias contra-
dictorias, mutuamente excluyentes y hasta antagónicas, coexistiendo 
tendencias de: 

• Profundización de la fragmentación del sujeto unitario en 
diversos sujetos, 

• Anulación o extirpación de la categoría de sujeto en la 
racionalidad y en los saberes y discursos construidos, 

• Exclusiva intersubjetividad, con un extremo sobredimensio-
namiento de los sujetos como únicos existentes y productores de la 
socialidad.

• Reinserción de múltiples dimensiones en una categoría 
compleja de sujeto social, una categoría de nivel macro, que reconoce 
tanto la existencia y acción de múltiples estructuras que operan en 
diversos planos, como la producción de mediaciones entre sujetos y 
estructuras y que articula otras categorías a su interior.

5. Necesariamente desde la base de estas cuatro tendencias 
surgirá una quinta fase.

Por otra parte y desde mi punto de vista, los momentos más 
luminosos de la relación sujeto-saber-educación que deben abordarse 
en esta reflexión, se encuentran en los planteamientos de Aristóteles, 
el cristianismo, Kant, Fichté, Hegel, el marxismo, la fenomenología, el 
existencialismo y la hermenéutica.

El desarrollo de estas perspectivas ha sido difuso en unos momentos, 
en otros con posiciones equidistantes y en algunos más, estos discursos 
y saberes sobre el sujeto se tocan, compenetran y yuxtaponen; 
cabe sin embargo preguntarnos si a la luz de los planteamientos 
actuales es viable sostener que el sujeto moral y el sujeto social son 
categorías antagónicas y además, si ello afecta la práctica educativa 
y la constitución de los sujetos sociales en las situaciones y prácticas  
educativas.

Considerando lo antes expuesto, es prudente precisar que nos 
interesa abordar la relación sujeto-saber en el campo de la educación 
y, por lo tanto, tenemos que considerar la relación entre el sujeto 
en formación y el saber, bajo la perspectiva de las dos corrientes 
mencionadas en el primer párrafo y, además, durante las etapas antes 
mencionadas; así que, a continuación intentaremos desarrollar esta 
tarea.
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La reflexión sobre el sujeto en el campo filosófico de la época 
clásica premoderna y el sujeto moral

A pesar de que Aristóteles concibe al hombre como un ser poseedor 
de la palabra, racional, social y político, su posición puede fincarse 
en la primera de las corrientes, puesto que, desde su perspectiva, las 
diversas dimensiones de lo humano tienen su razón de ser en lo moral. 
De ahí la importancia del cuidado de sí (Foucault, 1994) que requiere 
la reflexión, la vuelta hacia el sí mismo.  

Para Aristóteles es la posibilidad de virtud la que separa al hombre 
de los animales y en ella encuentra sentido la razón, ya que esta puede 
doblegar a la naturaleza y a los hábitos, siendo en consecuencia el 
conocimiento el que conduce al obrar virtuoso. 

Según la posición aristotélica el logos carece de sentido sin el ethos, 
por lo cual lo humano es principalmente su ser o su dimensión moral. 
Al respecto Aristóteles señala que lo propio de los seres humanos es su 
moralidad, su sujección a lo moral; de ello podemos concluir que no 
existe lo humano si no se realiza la valoración, si no se percibe lo bueno 
y lo malo, ya que:

... Hay tres cosas por las que los hombres se hacen buenos y virtuosos, 

y esas tres  cosas son la naturaleza, el hábito y la razón. (....)los otros 

animales viven primordialmente por la acción de la naturaleza, si bien 

algunos en un grado muy pequeño, son también llevados por los hábitos; 

el hombre en cambio, vive también por la acción de la razón, ya que es el 

único entre los animales que posee razón; de manera que en él estas tres 

cosas deben guardar armonía recíproca entre sí; los hombres, en efecto, 

obran con frecuencia de manera contraria a los hábitos que han adquirido 

y a su naturaleza a causa de su razón....

En torno a la dimensión moral se erigen otras: naturaleza, hábito y 
razón. En su conjunto constituyen al hombre en su carácter de sujeto y 
sobre él se construye lo colectivo. Por eso posemos afirmar que sobre el 
hombre como sujeto moral se funda lo comunitario, la familia, la pólis, 

la ciudad. Al respecto dice Aristóteles que: 

(...) es evidente que la ciudad-estado es una cosa natural… (puesto) 

que el hombre es por naturaleza un animal político o social.
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Ahora bien, la constitución del sujeto moral, o mejor dicho, de la 

dimensión moral del sujeto  como su dimensión principal, es posible 

por la mediación del lenguaje, de la palabra y por qué esta le permite 

poseer una razón, un logos. En las palabras del filósofo:

(Es) el hombre el único animal que tiene logos, la razón de que el hombre 

sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal 

gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en 

vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra (lógon de mónon 

ánthropos ékhei ton zoon). La voz es una indicación del dolor y del placer; 

por eso, la tienen también otros animales (...). En cambio la palabra existe 

para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. 

Y esto es propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de 

modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y de lo injusto, 

y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en estas funda la 

casa familiar y la ciudad.

Considerando lo anterior, puede establecerse que, desde el punto 

de vista aristotélico es el ethos el punto nodal donde la particularidad 

del hombre, por medio del lenguaje, se relaciona con lo universal, con 

su socialidad y su politicidad. En el ethos, la racionalidad humana o 

logos, llega a concretarse en términos prácticos.

Aristóteles enfatiza, como núcleo de la constitución del sujeto, el 

plano moral principalmente. Para desarrollar este postulado establece 

una diferencia entre los tipos de virtudes que el sujeto ha de desarrollar 

en su vida social, es decir, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas; 

apuntando entre las primeras al valor, la templanza y la veracidad, 

que se originan en la infancia mediante hábitos relacionados con las 

tendencias humanas; e incluyendo entre las segundas la sabiduría y 

la prudencia. 

La posición aristotélica se verá continuada, en una segunda 

etapa por el cristianismo y llegará a su punto culminante con los 

planteamientos kantianos. 

El cristianismo plantea una doble naturaleza del hombre (Descartes 

plantea igualmente una dualidad); al respecto San Agustín refiere al 

ser como inmerso en dos dimensiones: la materialidad de lo humano y 

la sobrenatural; desde su posición, en nosotros como seres humanos 
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existe una imagen divina que es de la misma sustancia divina; así 

el sujeto, como un ser privilegiado sería, ante todo, un sujeto moral 

libre, que puede por sí mismo perfeccionarse; se es sujeto desde una 

interioridad consciente. Al  respecto señala que:

Indudablemente en nosotros hallamos una imagen de Dios, de la Trinidad, 

que, aunque no es igual, sino muy distante de ella, y no coeterna con ella, 

y, para decirlo en pocas palabras, de la misma sustancia que Él es, con 

todo, es la más cercana a Dios, por naturaleza, de todas las criaturas. 

Es además perfeccionable por reformación para ser próxima también por 

naturaleza....

Dice San Agustín que los seres humanos, a través de actividades 

sensibles, intelectivas y emotivas generamos certezas; entre ellas la 

certeza de la propia naturaleza humana, ya que:

“Somos,  conocemos que somos  y amamos este ser y este conocer. Y en las 

tres verdades apuntadas no nos turba falsedad ni verosimilitud alguna”

A partir de lo anterior podemos afirmar que, en esta fase de reflexión 

situada en la  premodernidad, existe una línea de pensamiento para la 

cual el sujeto es pensado desde su dimensión moral, concibiéndosele 

ante todo como un sujeto moral; y que esta categoría ha estado presente 

desde los inicios de la reflexión filosófica en occidente, a partir de la 

cultura clásica grecolatina y ha tenido un papel dominante en diversas 

épocas, en las configuraciones discursivas del hemisferio occidental.

La re-configuración de la formación discursiva en occidente 
y la categoría de sujeto social en la época moderna

Hemos considerado anteriormente que, en un segundo momento, 

durante la modernidad, emerge con un papel estelar la dimensión 

social del sujeto, a la cual se articula su dimensión racional. Para 

el desarrollo de esta fase se hizo necesaria la re-configuración de la 

formación discursiva occidental, de tal modo que la dimensión moral se 

subordina paulatinamente a las otras, es decir a la racional y la social. 
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Este esfuerzo se sintetiza y sedimenta en la categoría de “sujeto social”, 
la cual subsume las otras dos categorías, como dimensiones del sujeto.

Según la concepción aristotélico-tomista, dominante en el medioevo, 
y que en mucho es similar a la de San Agustín, el individuo era portador 
de un espíritu residente en su cuerpo y la especie humana otorgaba una 
forma similar a cada individuo; los derechos y las posiciones políticas, 
económicas y sociales eran desiguales por naturaleza y consustan-
ciales a la especificidad del propio espíritu; de ahí que la dimensión 
moral-espiritual fuera el cimiento de toda la edificación social. 

En el seno mismo de la arquitectura cristiana, es decir, de 
esta configuración discursiva acerca del sujeto, y por efectos del 
descubrimiento de América, de la esclavitud de los indígenas, así 
como de la actividad de defensa de los “naturales” que realizaron 
algunos religiosos; es que se dio una “dislocación” de esa configuración 
discursiva, por efectos de un replanteamiento realizado por Francisco 
De Vitoria acerca de la noción de sujeto. En este caso el hecho práctico 
e histórico precede y “sobredetermina” los procesos de la configuración 
discursiva.

El “giro” teórico-discursivo que produce la segunda escolástica y 
Francisco de Vitoria en particular, no tiene solamente efectos en el 
campo jurídico y en el político, sino  también en el núcleo duro de la 
“red” social discursiva o “teoría pura”. En lo que concierne a la época, 
el núcleo duro de la configuración discursiva es el campo filosófico-teo-
lógico, campo en el cual el discurso aristotélico-tomista ocupaba la 
posición hegemónica.

El descubrimiento y conquista de América, como un hecho práctico 
e histórico, así como el  “giro”, “dislocación” y “desplazamiento” de los 
discursos hegemónicos de la época en la configuración o red social 
discursiva, vienen a culminar en un nuevo horizonte teórico-discursivo 
sobre el sujeto. Estos son los dos fundamentos que harán posible la 
emergencia y la constitución con carácter dominante de una nueva 
categoría, la del “sujeto social”. 

Debido a los enormes efectos de dislocación, debido al “giro” teóri-
co-discursivo, es que es preciso detenernos estos sucesos. De acuerdo 
con Violeta Núñez (1999: 75-78) el sujeto social aparece como categoría 
en los trabajos de Francisco de Vitoria (Méndez y Pelayo, en: Núñez 

Pérez, op. Cit.), un fraile dominico español, nacido en 1486 y muerto 
en 1546, perteneciente a la segunda escolástica, quien propuso una 
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concepción novedosa –y progresista- del derecho de gentes a raíz del 
descubrimiento y conquista de América por España. De Vitoria es 
encomendado por los reyes Isabel y Fernando para producir el marco 
jurídico y filosófico-teológico de la conquista y evangelización de las 
indias, por consiguiente, del sojuzgamiento o sujeción de los naturales. 
De acuerdo con Núñez Pérez (1999), en 1512 y mediante las “Leyes 
de Burgos” el rey Fernando manifiesta la libertad de los amerindios. 
En 1523 es creado el “Consejo de Indias” por Carlos V; dicho Consejo 
autoriza la esclavitud de los indígenas; mientras que tras 30 años 
de lucha de fray Bartolomé de las Casas se expedirá una cédula real 
(¿1546?) que prohíbe más conquistas.

La disyuntiva básica que enfrenta De Vitoria se puede establecer 
en determinar y fundamentar cual es la categoría fundacional del otro 
(o de lo otro, de la otredad), del natural o amerindio; lo cual en sentido 
reflexivo es volverse a preguntar por la categoría que funda al propio yo: 
¿el natural amerindio es primero o principalmente hombre antes que 
cristiano? ¿O requiere ser primero y principalmente cristiano, para ser 
por lo tanto humano?

De Vitoria en 1538-39 dio a la luz pública sus “Relecciones sobre 
los indios y sobre el derecho de guerra” en la ciudad de Salamanca, 
posiblemente en una conferencia magistral ante una facultad o la 
universidad en pleno. (1975, 31 y ss., en: Núñez Pérez). De acuerdo 
con la racionalidad de De Vitoria “en todos los hombres hay una única 
naturaleza de la que provienen los derechos subjetivos”, por ello los 
amerindios poseen derechos; de ese modo ser cristiano, buen cristiano, 
o cualquier otra diferencia relativa a la fe o la moral es una cuestión 
particular. Así “ser cristiano” comienza a ser desplazada de ser una 
categoría fundante de lo humano, con carácter universal –por ser 
considerada en el discurso hegemónico de aquel entonces como parte 
de la naturaleza intrínseca del ser humano-, hacia una posición de 
categoría particular histórica y no fundacional de lo humano, sino por 
el contrario fundada por lo humano.

Según De Vitoria: “el carácter de lo humano es previo e indiferente a los 

avatares... de las personas concretas... por lo que los indios son dueños 

tanto de sus cuerpos, como de sus actos, independientemente de que 

ignoren la verdadera religión o de que cometan actos inmorales....” (Núñez 

Pérez, Op. cit.)



José Luis Martinéz Rosas 90

En ese sentido la posición enunciada por De Vitoria en el campo 
ontológico establece una categoría universal relativa a lo humano y 
que funda el derecho, así como unas categorías particulares relativas 
a la fe, la moral, el lugar de origen, etc., constituyendo unas y otras 
al individuo concreto. En este orden de ideas, puede decirse que el 
singular, es decir, el individuo o colectividad concretos, se constituye 
tanto por su condición particular (los avatares concretos según De 
Vitoria, como la fe, la religión, etc.), como por su condición general 
perteneciente a la especie humana: la única naturaleza, en la óptica 
del religioso De Vitoria.

Si el amerindio poseía poder y derecho, tanto público como privado, 
que regulan las relaciones entre los sujetos, es decir, las relaciones 
sociales, era por su socialidad; misma que resulta de su uso de 
razón. A decir de Suárez  en 1612 en su “Tratado de leyes  y de Dios 
legislador (citado por Núñez Pérez, op. Cit.)  “el hombre por sí mismo, 
por que tiene uso de razón, detenta el poder sobre sí mismo, sobre sus 
facultades y sobre los miembros destinados a su uso, y por esta razón 
es naturalmente libre....” 

Dada la aparición de la noción de sujeto social y siendo ahora la 
socialidad constitutiva de lo humano, la sociedad civil, la esfera política 
y el derecho, dejan de ser progresivamente apéndices de las categorías 
filosófico-teológicas.

En la actualidad la concepción aristotélico-tomista no ocupa ya 
una posición hegemónica en la red social discursiva. Ha habido una 
ruptura en el espacio conformado por las formaciones discursivas.

Puede considerarse que en la época moderna las nociones de sujeto 
social y de sujeto moral se entrecruzan y reconfiguran de manera 
incesante e incluyen las nociones de sujeto epistémico, práctico e 
histórico. Este proceso culminará en la modernidad contemporánea en 
una nueva categoría de sujeto social, más compleja, multidimensional 
e integral de sujeto social. 

Esta categoría resultante será la materia prima sobre la cual las 
diversas ciencias sociales, desde diferentes perspectivas y disciplinas, 
discutirán sus constitutivos, límites y posibilidades.

Hoy estamos preocupados por pensar la realidad social, y con ella 
la educación,  desde la perspectiva de los sujetos, intentando superar 
viejas perspectivas deterministas, esencialistas y mecanicistas, pero 
sin caer en posiciones extremas como el voluntarismo y el subjetivismo.
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Nuestra tarea actual consiste en realizar los esfuerzos necesarios 
para producir un nuevo andamiaje teórico para explicar y comprender 
a los sujetos educadores y sujetos en formación desde la perspectiva 
de los sujetos sociales y de este modo coadyuvar a su emancipación.

El sujeto en los discursos y saberes dominantes en la 
filosofía moderna

Posteriormente, en la filosofía moderna el nuevo impulso a la 
reflexión sobre el sujeto será proporcionado por Inmanuel Kant quien 
establecerá en forma más nítida y rigurosa, a mi entender, una posición 
respecto al sujeto, en la cual sus características o su dimensión moral 
serán llevadas hasta el extremo. 

En Kant es el sujeto moral racional el supuesto que funda los demás 
constitutivos del sujeto. En Kant lo moral, el ethos no reside tanto en 
el exterior del sujeto, como lo planteaba el pensamiento agustiniano, 
sino que reside en el sujeto mismo, en el ámbito de la intrasubjetividad; 
dicho de otro modo, en Kant lo moral gira hacia el interior del sujeto 
y determina la conducta, puesto que su ámbito no es accesible, ni 
reductible a la razón pura.

Lo moral opera en la interioridad del sujeto, él de manera autónoma 
y voluntaria decide lo que habrá de obrar, además de que es consciente 
de su propia libertad; al respecto  Kant, refieriéndose al hombre como 
fenómeno y noúmenon, considera que:

La razón pura puede ser práctica, es decir: determina la voluntad inde-

pendientemente de todo lo empírico y por cierto que mediante un hecho 

en que la razón pura se demuestra en nosotros prácticamente, a saber, la 

autonomía en el principio de la moralidad mediante el cual determina la 

voluntad a obrar. Indica al mismo tiempo que este hecho está inseparable-

mente unido a la conciencia de la libertad de voluntad –y aun es idéntico 

a ella-.

Existen en la posición kantiana dos ámbitos u órdenes, lo cual 
en nuestros términos significa: dos dimensiones; según Kant, dado 
que el saber y la virtud son  cuestiones distintas, es decir, el discurso 
cognoscitivo y el discurso de la razón práctica o moral no son reductibles 
uno al otro. 
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El ámbito moral o la interioridad del sujeto, se caracteriza por la 
libertad de opción y la buena voluntad, siendo incoaccionable. Inmanuel 
Kant, al hablar de la eticidad del ser humano argumenta que esta es 
indisoluble de la autonomía y de la libertad, ya que:

La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales 

y de los deberes que les convienen; por el contrario, toda heteronomía del 

arbitrio, no solo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria 

a su principio y a la moralidad de la voluntad. En efecto, el único principio 

de la moralidad consiste en la independencia respecto de toda materia 

de la ley (o sea un objeto deseado) y, no obstante al mismo tiempo en la 

determinación del arbitrio por la sola forma legislativa universal de que 

debe ser capaz una máxima. Mas aquella independencia es libertad en 

sentido negativo, mientras que esta legislación propia de la razón pura y 

como tal práctica, es libertad en su acepción positiva. Por consiguiente, la 

ley moral no expresa sino la autonomía de la razón práctica pura, es decir 

de la libertad, y esta misma es la condición formal de todas las máximas, la 

única bajo la cual pueden concordar con la ley práctica suprema.

La dimensión cognoscitiva se encuentra referida a lo social y sujeta 
a límites y coacciones, por lo cual la ley, la educación, etc. que son 
externas y en muchas circunstancias coactivas,  le afectan. En este 
sentido existirían condicionamientos sociales en la construcción de un 
saber sobre los aspectos intrasubjetivos del sujeto.

Por otra parte, la interioridad del sujeto, lo propiamente 
intrasubjetivo, su orden moral no solo es incoaccionable, sino también 
incognoscible, inaccesible al conocimiento, es decir, no puede ser 
objeto de conocimiento, siendo en ese sentido un ejemplo supremo 
de la imposibilidad o inaccesibilidad de la conciencia del otro, la cual 
nunca podrá ser objeto epistémico, ya que, como señala: 

Nosotros no podemos tener conocimiento de un objeto (en este caso la 

conciencia ajena) como cosa en sí misma, sino solo en cuanto la cosa es 

objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno... (sin embargo)  

Los objetos de la experiencia... como cosas en sí, aunque no podemos 

conocerlos, podemos al menos pensarlos...

Con base en lo anterior se puede establecer que Kant se refiere a 

la construcción de la sociabilidad, es decir, a la adquisición de saberes 
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y normas, pero como condición y en la medida que el propio sujeto las 

requiere para ser hombre en donde está situado y para ejercer en esa 

situación y con plena libertad su propia elección. Este planteamiento 

será esencial en la posición kantiana, en la cual lo moral es un 

constitutivo universal y fundante del sujeto.

Con relación a lo anterior puede afirmarse que en la perspectiva 

kantiana existe una imposibilidad de realización plena o absoluta de los 

propósitos educativos, ya que consideramos que la educación y el saber 

pertenecen al orden de lo imperativo social, de lo coactivo y en virtud de 

esto es que el sujeto puede elegir entre los recursos y productos sociales, 

es decir, entre los conocimientos, hábitos, destrezas, técnicas, etc. y su 

elección misma escapa a la acción educadora directa, al pertenecer la 

propia elección al orden moral, siendo por ello no coaccionable. En este 

orden de ideas la acción educadora cumpliría ante todo la función de 

reforzar el ámbito moral del sujeto.

Puede decirse que algunas investigaciones de tipo psicológico acerca 

de los sujetos en situaciones extremas como es en caso de guerra, 

tortura o campos de concentración son importantes con relación a 

estos planteamientos  kantianos; ya que ilustran hasta que punto el 

sujeto puede ser reducido, coaccionado e incluso anulado totalmente. 

Tales investigaciones permiten dar cuenta de la existencia de un 

espacio relativamente autónomo de interioridad en algunos sujetos 

individuales, mismo que les permite sobrevivir con el resguardo de su 

identidad en este tipo de situaciones extremas.

La reflexión hegeliana proporciona un nuevo impulso a la discusión 

sobre el sujeto, a mi entender privilegiando la dimensión epistémica e 

histórica de este y omitiendo en buena medida su componente moral. 

De ese modo se realiza un “corte” en el continuom discursivo, el ethos 

cede su lugar al logos y a la historicidad.

En el discurso hegeliano el sujeto es primeramente un sujeto 

epistémico, cuyo objeto de conocimiento es él mismo, en este sentido:

El primer punto a examinar será, pues, la definición abstracta del Espíritu. 

Digamos ante todo del Espíritu que este no es una construcción abstracta, 

una abstracción de la naturaleza humana, sino algo plenamente individual, 

activo, íntegramente vivo: es consciencia, pero también su objeto. En esto 

consiste la existencia del Espíritu: en tenerse a sí mismo por objeto. El 
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Espíritu es pensante; es un pensamiento que toma por objeto lo que es y 

lo piensa tal como es. Es saber, y el saber es el conocimiento de un objeto 

racional. Además, el Espíritu solo es consciente en la medida en  que tiene 

consciencia de sí. Quiere esto decir que solo conozco el objeto en la medida 

en que en él me conozco y conozco mi determinación, en la medida en 

que lo que soy se ha hecho objeto para mí; en la medida en que nos solo 

soy esto o aquello, sino lo que conozco. Conozco mi objeto y me conozco a 

mí mismo. Ambas cosas son inseparables. El Espíritu se hace, pues, una 

determinada idea de sí mismo, de su esencia, de su naturaleza. Solo puede 

tener un contenido espiritual, y es precisamente el elemento espiritual lo 

que constituye su contenido, su interés. El espíritu alcanza un contenido 

que no encuentra ya hecho ante sí, sino que él mismo crea haciendo de sí 

mismo ese objeto y ese contenido suyos. El saber es su forma y su modo de 

ser, pero el contenido es el elemento espiritual. Así, por su naturaleza, el 

Espíritu permanece siempre en su propio elemento; dicho de otro modo, es 

libre. (...)

Pensarse como Yo, es lo que constituye la raiz de la naturaleza del hombre. 

En tanto que Espíritu, el hombre no es algo inmediato, sino esencialmente 

un ser que vuelve sobre sí mismo. Este movimiento de mediación es 

un momento esencial del Espíritu. Su actividad consiste en salir de la 

inmediatez, en negarla y volver de este modo sobre sí mismo. Es, pues,  lo 

que él se hace mediante su actividad. El sujeto, la verdadera realidad, es 

tan solo lo que ha vuelto sobre sí mismo. El Espíritu debe ser comprendido 

únicamente como su propio resultado.

El proceso de conocimiento e inclusive el proceso de creación 
de la realidad misma acontece no solo debido al sujeto, sino en el 
sujeto mismo. Lo anterior puede ser en cierto sentido o parcialmente 
verdadero, pero no de manera absoluta; con relación a eso la posición 
de Hegel (1985) establece que.

En un primer momento el Espíritu percibe todo lo que no es él mismo como 

algo fuera de él, como ajeno o “lo otro que sí mismo”.

Posteriormente se apropia de lo otro, saliendo de sí mismo, aunque 

realmente esto se realiza dentro de los límites del sí mismo, ya que “lo otro 

que el Espíritu” existe ahora como parte del Espíritu mismo.

En un momento posterior el Espíritu advierte que la realidad ya es parte de 

sí mismo, puesto que vive en él.
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En ese sentido cabe el “concebir lo verdadero no como sustancia 

sino como sujeto”. Ello es entendible por su énfasis en la operación  

de reflexividad que realiza el sujeto para constituir la conciencia de 

sí mismo y por el papel tan relevante que le asigna a esta conciencia, 

tanto en el plano de los individuos, como en el del espíritu en general, 

como demiurgo de la realidad.

Después de una fase que podríamos denominar “epistemológica” 

en el proceso del sujeto, se pasa a una fase que podría denominarse 

“práctica”, donde el espíritu se objetiva en los hechos de la realidad y 

como culminación de este proceso de desarrollo del sujeto, existe una 

fase final una fase que se podría denominar “histórica”, en la que el 

espíritu tomará cuerpo, es decir, se concretará como el “espíritu de 

pueblo”, el “Espíritu universal”, mediante el orden ético y el derecho 

(que son la consciencia que el Espíritu tiene de sí  mismo), es decir 

mediante el Estado mismo, el cual se verá conformado mediante el 

“Espíritu absoluto”.

La forma concreta que el Espíritu reviste (y que concebimos esencialmente 

como conciencia de sí) no es la de un individuo humano singular. El Espíritu 

es esencialmente individuo; pero en el ámbito de la historia universal no 

nos enfrentamos con personas singulares reducidas a su individualidad 

particular. En la historia, el Espíritu es un individuo de una naturaleza 

a la vez universal y determinada: un pueblo; y el espíritu al que nos 

enfrentamos es el Espíritu del pueblo. A su vez, los espíritus de los pueblos 

se distinguen según la representación que de sí mismos se hacen, según 

la superficialidad o la profundidad con que han aprehendido el espíritu. 

El orden ético de los pueblos y su derecho constituyen la conciencia que 

el Espíritu tiene de sí mismo, son el concepto que de sí tiene el Espíritu. 

Lo que se realiza en la historia es pues, la representación del Espíritu. 

La consciencia de los pueblos depende del saber que de sí mismo tiene el 

Espíritu; y la conciencia última a la que todo se reduce es la de la libertad 

humana. La conciencia de Espíritu debe darse una forma concreta en el 

mundo; y la materia de esta encarnación, el suelo en el que arraiga, no es 

otro que la conciencia general, la conciencia de un pueblo. Esta conciencia 

contiene y orienta todos los fines e intereses del pueblo; constituye sus 

costumbres, su derecho, su religión...; forma la sustancia del Espíritu de 
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un pueblo y, aún cuando los individuos no sean conscientes de ella, es su 

supuesto previo. Opera esta consciencia como una necesidad: el individuo 

se forma en esta atmosfera e ignora lo demás. Sin embargo, no se trata 

de un simple efecto de la educación. La conciencia de un pueblo no es 

trasmitida al individuo como una lección terminada, sino que se forma a 

partir de él: es la sustancia en que el individuo existe.(...)

El Espíritu del pueblo es esencialmente un Espíritu particular, pero, a la 

vez, no es otro que el Espíritu universal absoluto, por qué este es único. 

El espíritu universal es el espíritu del universo tal como se explicita en 

la conciencia humana. Entre él y los hombres hay la misma relación que 

entre los individuos y el todo que es su sustancia. Este Espíritu universal 

es conforme al espíritu divino, que es el espíritu absoluto. En la medida 

en que Dios es Omnipresente, existe en todo hombre y aparece en toda 

conciencia: a eso llamamos espíritu universal. El espíritu particular de 

un pueblo puede declinar, desaparecer, pero constituye una etapa en la 

marcha general del Espíritu universal, y este no desaparece. El espíritu 

de un pueblo, es, pues, el Espíritu universal en una figura particular a él 

subordinada, pero que debe revestir en la medida en que existe, por qué 

con la existencia aparece la particularidad. La particularidad del espíritu 

del pueblo se manifiesta en la conciencia específica que del espíritu tiene.

En estas últimas fases existe un lugar para la educación, ya que:

Cada individuo lleva en sí otro ejemplo más preciso. El hombre solo llega a 

ser lo que debe por la educación, por el entrenamiento. De modo inmediato, 

es tan solo la posibilidad de llegar a ser lo que debe, es decir, racional, libre. 

Inmediatamente no es más que su destino, su deber ser. El animal termina 

pronto su formación, pero no debemos considerar esto como un beneficio 

de la naturaleza. Su crecimiento es tan solo un refuerzo cuantitativo. Por 

el contrario, el hombre debe hacerse por sí mismo lo que ha de ser, debe 

conquistarlo todo por sí mismo, precisamente por qué es espíritu. Tiene 

que desembarazarse del elemento natural. El Espíritu es, pues, su propio 

resultado. (...)

Por otro lado, y en virtud de todo lo real es concebido dialéctica-
mente, es decir, como proceso contradictorio, la dinámica de lo real es 
posible por la capacidad negativa y sintética del espíritu, ya que este 
puede desarrollar la contradicción (lógica e histórica) para producir 
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una nueva unidad de los opuestos, o síntesis del desarrollo mismo del 
sujeto. 

Con base en lo anterior podemos considerar que la reflexión 
hegeliana desarrolla principalmente las dimensiones epistemológica e 
histórica del  sujeto, aunque incluye la dimensión moral; en ese sentido 
desarrolla más la noción de sujeto social que la de sujeto moral, aunque 
rebasa esta dicotomía. Además piensa al sujeto en términos que 
incluyen tanto a los individuos como a las colectividades, a los pueblos. 
En este último caso se encuentra una tendencia a la reducción de estos 
a su condición particular, aunque les reconoce un carácter general, 
mismo que asume en su desenvolvimiento el “Espíritu absoluto”, que 
sería la entidad genérica y a la vez, la esencia que se despliega en las 
particularidades.

Fichté, a diferencia de Kant y de Hegel,  parte de preocupaciones más 
mundanas, pretende cambiar una época reformando moralmente a sus 
contemporáneos; en consecuencia su óptica y con ella las categorías 
principales de reflexión girarán en torno al Estado, el derecho y la 
moral; en esta tesitura su reflexión es en cierto sentido  culminación y 
encuentro, pero también punto de inflexión, de las posiciones kantiana 
y hegeliana.

Según Fichté, el Estado encarna la noción pura práctica y 
representa las exigencias de esta; en esa tesitura, la ley jurídica incluye 
y determina a la ley moral y al derecho, que se concibe como dominio 
de voluntades. 

La voluntad, la racionalidad y la libertad de los individuos se 
encuentran en relación directa con el ámbito de competencia de 
los otros individuos; las atribuciones de cada uno son relacionales, 
es decir, afirman, niegan o entran en contraposición de la voluntad, 
de la libertad, etc. de los otros. Esto hace necesaria la presencia de 
un representante de la voluntad general, que es el Estado, para que 
imponga un contrato a las diversas voluntades y las obligue a límites 
propios; y además, para que, por medio de la educación promueva la 
moralización. La educación tiene como función construir la socialidad, 
por lo que se le considera como motor del progreso y de la instauración 
del verdadero espíritu humano.

Los límites entre lo moral y lo cognoscitivo que sustentaban los 
planteamientos de  Kant, se desdibujan con Fichté, ya que en este 
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discurso los dos órdenes mencionados  operan, al interior del sujeto 
mismo. Con base en ello es que la educación deviene en moralización, por 
lo cual puede centrarse en la formación del carácter, de la personalidad, 
etc. En ese orden de ideas los saberes, considerados en principio como 
patrimonio social, son constitutivos del sujeto, operando en su propia 
interioridad, es decir, en el mundo intrasubjetivo. Se ha realizado así 
una “torsión” (Núñez Pérez ).del discurso kantiano acerca del sujeto, 
deslizándose el sentido de este de lo moral a lo social.

En este contexto de razonamiento el sujeto no solo ha de responder 
a los requerimientos sociales, sino que su proceso de constitución, 
elaboración, de racionalidad y producción de su práctica (que en Kant 
corresponde a la interioridad y libertad) pasa a ser tema de control del 
educador y del Estado.

Por ello podemos afirmar en líneas gruesas que, si en Kant el 
sujeto moral racional se constituye como demiurgo de la realidad y en 
Hegel es el espíritu absoluto, puede decirse que en Fichté ese papel le 
corresponden al Estado y también al educador, como representante del 
Estado, quiénes tienen como tarea la constitución de sujetos sociales 
y morales.

El sujeto social unitario y racional y su fragmentación

De acuerdo con nuestra visión sobre las fases de desarrollo 

de la categoría de sujeto, en una tercera fase, el sujeto, concebido 

previamente como unitario, se fragmenta en tantos sujetos como 

disciplinas va constituyendo el desarrollo del saber humano. Un efecto 

que acompaña al proceso de fragmentación del sujeto unitario y que 

se desarrolla al interior de algunas de estas disciplinas, es el cues-

tionamiento, la anulación e incluso el borramiento o desaparición de 

la dimensión racional del sujeto social. Este efecto se atribuye a los 

“maestros de la sospecha”: Marx, Nietzche y Freud,  en sus respectivos 

campos disciplinarios.

La reflexión sobre el sujeto sigue derroteros distintos a los 

planteamientos anteriores; será en el marxismo donde se encontrará un 

nuevo y vigoroso desarrollo a la categoría de sujeto. Esto corresponde 

a una nueva etapa, caracterizada por el descentramiento y la crítica 
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del sujeto trascendental,  Marx prácticamente en todas sus obras que 

tienen que ver con lo metodológico y lo filosófico, reconoce la relevancia 

del sujeto, en tanto sujeto social que es al mismo tiempo producto y 

productor de lo social. 

En cuanto al pensamiento marxista puede señalarse que desarrolla 

las peculiaridades del hombre, mismas que lo distinguen de los demás 

seres; el hombre se caracteriza por que es consciente, crea su propio 

mundo mediante el trabajo y produce el lenguaje. 

Con base en lo anterior, el hombre es simultáneamente productor 

y producto de sus propias prácticas y de la realidad que crea; en tanto 

productor, le es indispensable proyectar su conciencia y hacer realidad  

lo que prefigura en su intencionalidad. Al respecto G. Markus (1994:35) 

señala:

En la caracterización del ser consciente humano Marx presupone siempre 

la intencionalidad del mismo. La consciencia es consciencia de algo, tiene 

una orientación objetual. Por una parte la consciencia aparece como 

“reproducción intelectual” de la realidad, como conocimiento del mundo 

circundante, del hombre en él del sujeto material activo mismo.

Es por lo anterior que en la perspectiva marxista, la categoría 

de praxis es indesligable de la concepción de hombre y de sujeto. La 

praxis reafirma al hombre en su carácter de sujeto, es decir, como 

transformador de la realidad, como sujeto práctico, no como sujeto 

especulativo, de ahí su diferencia con la concepción hegeliana.

Retomando la categoría de praxis es que se puede considerar toda 

la realidad como producida, en mayor o menor medida, por el hombre, 

principalmente aquella acotada en el mundo social y en el mundo 

subjetivo, mientras que con relación al mundo de la naturaleza la 

relación del hombre como sujeto reviste otras características distintas, 

ya que no es un mundo totalmente humano, sino que se transforma 

mediante su contacto con lo humano.

Con los elementos anteriores podemos afirmar que existe en la 

perspectiva marxista la unidad de lo racional (la conciencia), lo moral 

(el imperativo de construcción de la realidad mediante la praxis) y lo 

social (es productor y producto de su realidad) en el sujeto; sin embargo 

este no tiene un carácter absoluto y esencialista, como aparece en las 
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posiciones de Aristóteles, san Agustín, Kant o Hegel, sino singular,  

situacional e histórico-concreto, se trata del sujeto social.  
Sintetizando la posición marxista, el hombre puede definirse como 

un ser natural, social y consciente; en consecuencia como sujeto, es 
decir productor pleno de su realidad social y subjetiva y transformador 
de la realidad natural, pero además es constituido por su misma 
realidad natural, social y subjetiva; por lo que ningún sujeto está al 
margen o preexiste a la propia realidad social que lo constituye y a la 
que él mismo produce.

Consubstancial a la praxis, que es categoría central en el 
pensamiento marxista, se encuentra la intencionalidad, que es la 
categoría central desarrollada por la tradición  Hermenéutica ligada a 
la fenomenología y el existencialismo. 

En la reflexión planteada por Paul Ricoeur (en Beuchot, 1995) la 
principal característica o constitutivo del sujeto es su intencionalidad.  
Esta se despliega tanto en el plano de la conciencia, como fuera de ella. 
El carácter de sujeto opera ante todo en el momento de las decisiones, 
del desarrollo de las iniciativas, aunque puede vislumbrarse en el uso 
“pragmático” del lenguaje, ya que desde ahí inicia a operar la intencio-
nalidad.

Bajo esas consideraciones e intentando realizar una síntesis muy 
esquemática de todas estas aportaciones, la categoría de sujeto social 
que surge de las construcciones discursivas de la filosofía moderna, 
lo considera con unicidad, subsume e integra  diversos constitutivos 
del sujeto como los cognoscitivos y morales, que no se oponen a su 
socialidad, sino que forman parte de su ser social.

La cuarta fase de desarrollo y el sujeto social como 
macrocategoría compleja

De acuerdo con nuestro planteamiento, actualmente nos 
encontramos en una cuarta fase de desarrollo cultural y discursivo 
en el occidente globalizado, misma que abarca el último tramo de la 
modernidad y los albores del pensamiento posmoderno. En ésta fase 
se ubican tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes y 
hasta antagónicas, dado que coexiste las siguientes  tendencias en los 

discursos de las ciencias sociales y las humanidades: 
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a. Profundización de la fragmentación en diversos sujetos. 

b. Anulación o extirpación de la categoría de sujeto en la 

racionalidad y en los saberes y discursos construidos. 

c. Exclusiva intersubjetividad, con un extremo sobredimensio-

namiento de los sujetos como únicos existentes y productores de la 

socialidad.

d. Reinserción de múltiples dimensiones en una categoría de 

sujeto social, una categoría macro y compleja, que reconoce tanto la 

existencia y acción de múltiples estructuras que operan en diversos 

planos, como la producción de mediaciones entre sujetos y estructuras.

Situándonos en el horizonte de esta última tendencia, y considerando 

lo anterior, puede decirse que la categoría actual de sujeto social 

además de culminar la reflexión filosófica de toda una época, sintetiza 

la aportación de las ciencias sociales acerca del sujeto. 

El sujeto social como categoría compleja implica que todo sujeto 

articula una posición moral, desarrollando su ethos singular; en el 

plano epistémico que produce el conocimiento que le es necesario para 

orientar sus prácticas, constituyendo su propio logos, que además es 

un sujeto con su propia historicidad. Bajo esta perspectiva es que la 

categoría de sujeto social subsume, integra y articula como constitutivos 

propios, aquellos otros elementos y dimensiones que anteriormente 

eran privativas del sujeto ético o moral o bien del sujeto epistémico 

y que las ubicaban como categorías antagónicas a la de sujeto social.

Esta categoría de sujeto no solo es más compleja, sino más potente; 

se trata de la categoría de sujeto social, con la cual se enuncia que todo 

sujeto no lo es por que contenga alguna esencia ahistórica o prexistente 

a él mismo, sino que es intrínsecamente un sujeto social, que existe en 

y por lo social, y que:

a) Integra múltiples dimensiones: cognoscitivas, epistémicas, 

morales e históricas, entre otras. 

b) Es condicionado y parcialmente determinado por la realidad 

(natural y social) de la que surge.

c) Requiere articular y desplegar prácticamente tales dimensiones 

para ser productor de su realidad.

d) Estructura una esfera social y subjetiva relativamente 

autónoma, para constituir su intencionalidad, fundamentar y realizar 

la elección de opciones y elaborar sus proyectos.
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e) Se constituye en procesos de tipo relacional, es decir en 

interrelación con otros y generando una representación de sí mismo 

durante esos procesos.

Con relación a lo anterior, un elemento indispensable para pensar 

al sujeto como sujeto social, es precisamente la relación entre él y lo 

social, de ahí que sea necesario recuperar la discusión desarrollada por 

Kant acerca de la interioridad y la exterioridad del sujeto, sus límites, 

sus relaciones, etc., discusión proseguida por Hegel y Fichté, entre 

otros, pero que no se cierra con ellos.

En ese sentido, la educación, considerada como un campo 

perteneciente a la realidad social y “lo educativo”, que opera en el límite 

de lo social y lo subjetivo de sujetos concretos, solo pueden concebirse en 

calidad de “productos” humanos y a la vez de “productores” de sujetos; 

por lo tanto no pueden concebirse desarticuladas de la noción de sujeto 

social, ni de la interioridad y exterioridad de este, al mismo tiempo que 

se reconocen como hechos históricos concretos y en tara permanente 

de logros trascendentes como la libertad, etc. (López García, 2011). Es 

tarea de la ciencia educativa desentrañar los nexos entre la educación y 

lo educativo con los diversos constitutivos y procesos del sujeto social. 

los suJetos seGún los niveles de orGanización social

Por otra parte y con relación a lo planteado por Zemelman y Valencia, 

resulta necesario modificar un poco sus planteamientos relativos a los 

niveles de análisis, en virtud de que es necesario referir estos niveles a 

la ubicación estructural “objetiva” que ocupan los sujetos sociales en 

una formación social dada o en un microespacio social específico. Esta 

operación se realiza privilegiando, más que una perspectiva históri-

co-longitudinal, una perspectiva histórica en una coyuntura o período 

específicos. Por ello los niveles de análisis deben ubicarse más bien a 

partir de la estructura orgánica, resultando niveles estructurales que 

van de lo macro a lo micro y viceversa, como en la tabla siguiente:

El conjunto de los elementos categoriales que pueden desarrollarse 

a partir de los planeamientos de Zemelman y Valencia es muy rico, 

permiten pensar al sujeto de modo distinto a los discursos filosóficos de la 
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Niveles estructurales Formas de existencia Características e implicaciones 
específicas

Micro Individual Apertura de la subjetividad individual a 
lo colectivo y apropiación del contexto.

Meso Pequeños grupos, Corrientes Reconstrucción de lo grupal. Percepción 
de lo propio individual, lo ajeno y la 
articulación de ambos

Meso Colectivos,
Organizaciones
sociales

Reconstrucción de lo colectivo y 
percepción de lo otro. Visualización de la 
fuerza y la posibilidad de incidencia en 
decisiones de mayor alcance. Uso crítico 
de la legalidad y lo instituido.

Macro Colectividades mayores de 
escala regional a mundial

Inculturación. Valoración de 
correlaciones de fuerza. Interlocución 
obligada. Capacidad de hegemonía.

época moderna, aunque más que romper con ellos, muchos de aquellos 

planteamientos se reincorporan en una estructura de pensamiento 

más flexible, dinámica y completa; además permiten articular la 

macrocategoría de sujeto social con otras de la misma dimensión, 

como las de realidad, conocimiento, etc. con alto grado de congruencia. 

Además de lo anterior, se pueden articular también con conceptos o 

categorías procedentes de desarrollos disciplinarios diversos, como por 

ejemplo del psicoanálisis, de la sociología de la reproducción o de la 

filosofía hermenéutica; de ahí que sea prácticamente indispensable 

comprender los sujetos sociales con estas aportaciones, y desde luego 

a los sujetos educativos.

tipos de suJetos sociales en los saberes de las ciencias 
sociales: suJeto pleno, actor y aGente

En conexión con la problemática anteriormente abordada, se 

encuentran diversos estudios provenientes de la sociología y la 

psicología desarrollados en años recientes, los cuales aportan nuevos 

elementos respecto a este campo problemático.

Los estudios recientes han generado un saber acerca del sujeto, en el 

cual se busca precisar y articular diversas categorías en un entramado 

que potencie la racionalidad analítica para fines comprensivos. Este 

trabajo de delimitación rigurosa de por lo menos tres (sub)categorías 

permite no solo afinar la mirada, sino potenciar la intervención 
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transformadora de y en las prácticas, ya que como toda herramienta 
analítica, una categoría en el terreno de la praxis se transforma en un 
poderoso instrumento, no solo de interpretación, sino de acción en el 
mundo.

Así se ha logrado la demarcación de los significados que 
corresponden a las categorías de agente, actor y Sujeto. Tarea que solo 
ha sido posible desarrollarla partiendo de la noción de sujeto social, 
como “producente” y producto de su realidad. Como resultado de ello 
existen algunos posicionamientos teóricos acerca de esta problemática.

En este orden de ideas podemos enunciar que, por agente, 
entendemos a aquel individuo o colectividad que, formando parte de 
una institución denominada agencia, porta y sustenta un mandato 
de esta y, de este modo, desarrolla un papel activo en diversas 
situaciones de intercambio económico, social, etc. así se ha hablado 
de “... un individuo abstracto... que compra, que vende o que entra en 
interacciones sociales...” (Filloux, 1996) de un negociador político que 
es agente de otro, mismo por el que fue investido como depositario de 
su “poder”. Como puede deducirse, el agente no tiene ningún poder 
propio para modificar por su voluntad aquel mandato con el que fue 
investido, por esta razón su accionar depende estrechamente de la 
fuente originaria del poder y por lo mismo tiene un margen de maniobra 
reducido frente a las fuerzas con las cuales interactúa. En síntesis, 
podemos considerar al agente como un sujeto potencial, que reducido 
al mínimo, “porta y sustenta un mandato de carácter institucional”.

La situación es algo más distinta en el caso del actor, ya que este 
representa e interpreta un cierto rol o papel que le haya tocado jugar 
de acuerdo con u  determinado guión; en esta interpretación reside su 
espacio propio, su margen de maniobra y la fuerza o poder propio que 
desarrolla; mismo que está más allá del guión o de las fuerzas a las que 
él representa, puesto que las interpreta, y lo hace con sus capacidades, 
su estilo y sus peculiaridades muy singulares. 

El actor, a diferencia del agente, es aquel individuo o grupo que 
reduce su capacidad instituyente, En palabras de Filloux (op. Cit.)

El actor es considerado no solo como un agente abstracto, sino como alguien 

que adoptó, integró roles sociales y que representa roles profesionales (...) 

representa intereses específicos y al desempeñar su práctica interpreta un 

rol particular en  la interacción entre fuerzas sociales.
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Al respecto Touraine (1994) señala las dificultades y condiciones 

que los actores políticos deben cubrir para lograr la representativi-

dad de los actores sociales, Tales como la agregación de demandas 

sociales muy diversas, la organización autónoma de los representados 

y la factibilidad de que la demanda pueda ser representada y previene 

(1995) que:

La dificultad principal (en el trabajo intelectual acerca de los actores) no 

radica en el análisis de las formas de reconstrucción del actor, sino en la 

definición de las fuerzas que empujan a esta reconstrucción....

Podemos considerar al Sujeto, -utilizamos el significante “Sujeto” 

(con mayúscula) o el de “sujeto pleno” para referirnos a esta última 

acepción de sujeto, diferenciándolo así del “sujeto social”-, no solo como 

representante e interprete, sino como autor del guión que desarrolla; 

es una entidad con mayor capacidad, fuerza o poder de decisión que 

el agente o el actor. El Sujeto existe en el plano de la fuerza, desarrolla 

lo potencial para constituirlo en acto; se puede decir que, un sujeto 

es señor de sí, de su práctica, de su conciencia y de su espacio social; 

por lo cual desarrolla una concepción precisa de la estructura de su 

entorno y un fuerte sentido teleológico, asumiendo profundamente sus 

propias motivaciones y acciones. 

En ese sentido al individuo o colectivo que  crea, interpreta y 

desarrolla su propia concepción de la realidad, por lo que despliega su 

capacidad instituyente a su máximo potencial se le puede considerar 

como un Sujeto -con mayúscula para referirnos a esta última acepción 

de sujeto, diferenciándolo así del “sujeto social”-, ya que ha logrado 

rebasar los límites del  actor produciendo su realidad de acuerdo con 

la utopía posible de la que él mismo es autor. 

Dicha concepción incorpora y supera la formulación de Touraine 

(1995), para quién

El sujeto no es una ‘alma’  presente en el cuerpo o en el espíritu de los 

individuos, sino la búsqueda, emprendida por el individuo mismo, de las 

condiciones que le permitan ser actor de su propia historia. (Por lo que) El 

sujeto es el deseo del individuo de ser actor. La subjetivación es el deseo de 

individuación.
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Por la misma razón coincidimos con Touraine en que el sujeto va 

más allá del ‘Ser razonable’ y legislador autónomo de su propio deber, 

según la concepción de K. Appel (1998). Touraine enfatiza la carencia o 

falta como sujeto en sí, despersonalizando a este, por lo que nos parece 

necesario precisar que la carencia es constitutiva del sujeto, pero no el 

sujeto mismo.

Entre las tres categorías anteriores podemos encontrar un 

deslizamiento de significados, un diferente grado en el conjunto de sus 

atributos, pero también, una relación tensionada y tensionante, ya 

que existe una tensión nunca resuelta entre actor y sujeto histórico en 

numerosos casos de colectivos en la sociedad actual. 

Lo anterior es evidente cuando se estudia a los ‘actores sociales 

relevantes’ o ‘actores-sujetos’, ya que, de acuerdo con Garretón (1985) 

estos son “... Portadores de la acción colectiva que apelan en su discurso 

o en su comportamiento a principios de estructuración, conservación 

o cambio de la sociedad, que tienen una cierta ‘densidad histórica’, 

que se involucran en los proyectos y contraproyectos históricos de una 

sociedad.”

Este trabajo al seno de las ciencias sociales impacta la discusión 

filosófica sobre el sujeto al señalar que el sujeto social no es antagónico 

al sujeto moral, ya que todo sujeto producto y productor de lo social 

desarrolla en esta interacción su dimensión moral, el ethos necesario 

para el desarrollo de sus prácticas en su entorno.

Bajo las consideraciones anteriores, puede reconocerse que la 

categoría de sujeto social, con la que se visualiza al hombre en calidad 

tanto de productor, como de producto de su realidad, ha sido analizada 

con mayor detalle y como resultado de lo anterior, ahora se cuenta con 

tres “subcategorías” que la componen. 

Este trabajo, en cierto modo de mayor complejidad, pero también 

de mayor precisión habla más de una delimitación rigurosa operada 

al interior de la categoría de sujeto social que de una bifurcación; lo 

cual permite no solo afinar la mirada, sino potenciar la intervención 

transformadora de y en las prácticas, ya que como toda herramienta 

analítica, una categoría en el terreno de la praxis se transforma en un 

poderoso instrumento, no solo de interpretación, sino de acción en el 

mundo.
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Bajo las consideraciones anteriores, recuperamos las tres 
principales subcategorías en que se ha diversificado la noción inicial de 
sujeto social, delimitadas y precisadas analíticamente, para potenciar 
su uso con fines epistemico-metodológicos en el  campo educativo: 
agente, actor y sujeto pleno, cuyas características enunciamos a 
continuación:

Características del agente:

• Porta y sustenta un mandato 
• Está investido como depositario de un poder ajeno.
• No tiene capacidad o poder para modificar por su voluntad 

aquel mandato con el que fue investido. 
• Su accionar depende estrechamente de la fuente originaria del 

poder. 
• Tiene un margen de maniobra reducido frente a las fuerzas con 

las cuales interactúa. 
• Es un Sujeto potencial reducido al mínimo, desarrolla un 

pensamiento débil. 
• Forma parte de una institución o agencia, esta es su matriz 

cultural y espacio social cotidiano.

Características del actor:

• Representa, adopta e integra roles sociales, representa roles 
profesionales.

• Representa intereses específicos de sus representados.
• Interpreta un papel a jugar, un rol particular en la interacción 

entre fuerzas sociales al desempeñar su práctica.
• Interpreta con sus capacidades, estilo y peculiaridades 

singulares.
• Cuenta con un espacio, margen de maniobra y fuerza o poder 

propios a desarrollar; su espacio de autonomía está más allá del guión 
o de las fuerzas a las que él representa.

• Reduce su capacidad instituyente.  
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• Solventa dificultades y condiciones para lograr la representati-
vidad de otros (principalmente en el caso de actores políticos):

Agregación de demandas diversas de sus representados, 
Organización autónoma de los representados y Factibilidad de 
representar la demanda.

Características del Sujeto pleno:

• Rebasa los límites del  actor, tiene mayor capacidad, fuerza y 
poder de decisión.

• Existe en el plano de la fuerza, ha desarrollado lo potencial 
para constituirlo en acto.

• Desarrolla un fuerte sentido teleológico. 
• Despliega su capacidad instituyente al máximo potencial.
• Asume profundamente sus propias motivaciones y acciones. 
• Señor de su conciencia y de su práctica.
• Crea, interpreta y desarrolla su propia concepción de la realidad 

y desarrolla una concepción precisa de la estructura de su entorno.
• Produce, su realidad de acuerdo con la utopía posible, autor del 

guión por desarrollar y de la utopía posible.
• Señor de su espacio social; se despliega para estructurar su 

entorno.
Si bien establecemos estas tres categorías básicas, es necesario 

considerar que existen otras categorías que aluden a característi-
cas intermedias de los sujetos sociales, dando lugar, por ejemplo a 
la de actor-sujeto, que emplea Garretón, y pudiendo utilizarse la de 
agente-actor u otras formulaciones parecidas que aluden a caracterís-
ticas específicas de un sujeto social concreto.

A modo de cierre

Partimos en esta sección de algunos cuestionamientos originarios: 

¿Qué elementos constituyen al sujeto? y ¿Cómo se articulan estos?

Para responderlos hemos intentado recuperar crítica y 

selectivamente diversas aportaciones acerca de estos dos tópicos 

y hemos buscado construir una articulación categorial, así como 
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avanzar en una configuración conceptual congruente respecto a estos 

dos cuestionamientos. El trabajo anterior, una vez culminado, debe 

permitirnos acceder a estos mismos cuestionamientos y responderlos 

con los saberes y teorías abordados y rearticulados y con los referentes 

empíricos pertinentes en la realidad educativa cotidiana.
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Procesos Constitutivos de los Sujetos Sociales 
y Educativos. un Panorama del Estado del 
Conocimiento

José luis martínez rosas

Existen aportaciones muy destacadas acerca del proceso de 

constitución de los sujetos sociales, por ejemplo en el terreno de la 

sociología, se encuentran las de Zemelman y Valencia, Touraine, etc. 

y en el campo de la psicología psicoanalítica y social las de Lacan, 

Zizek, Pichón-Riviere y otros; mientras que en el terreno filosófico se 

pueden recuperar aportaciones de la hermenéutica y posiciones como 

la de Althuser, quien propone la categoría de interpelación como eje de 

la comprensión del procesos mediante constituyentes de los sujetos 

sociales. 

En estas aportaciones se refleja la tensión entre los polos o carac-

terísticas de ser sujeto: productor y producto de sus circunstancias 

sociales y se proponen diversos subprocesos, los cuales se pueden 

articular para bosquejar una teoría del proceso de constitución de los 

sujetos sociales; os subprocesos en mención son: a) Interpelación e 

interlocución, enunciación, b) posicionamiento, c) identificación, d) 

toma de  decisiones.

Alain Touraine (1997) enfatiza  que la realidad social debe ser 

analizada a partir de las relaciones y acciones sociales, más que de las 

estructuras. Las  interacciones y acciones sociales son constitutivos 

fundamentales de la sociedad. Los movimientos o actores sociales 

participan de manera central en la producción y reproducción de la 

sociedad al intentar constituir su identidad para producirse y producir 

a la sociedad, actuando sobre sí y sobre la sociedad. La construcción de 

su identidad como meta principal además de caracterizarlos, les permite 

dotar de sentido a las relaciones sociales, por lo que las dimensiones 
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simbólicas de los movimientos sociales son esenciales para sí y para la 

sociedad.

Una aportación que profundiza estos planteamientos y los actualiza 

desde una perspectiva o contexto que prioriza la signicidad o semiosis 

social y por lo tanto es fácilmente articulable con la tendencia de la 

sociedad mundial hacia la sociedad del conocimiento es la de Alberto 

Melucci (1996), otro importante teórico de los nuevos movimientos 

sociales, quien retoma aportaciones de Touraine y construye su análisis 

a partir de una crítica de las diversas teorías que se han elaborado acerca 

de las acciones colectivas; argumenta que dichas teorías adolecen de la 

capacidad de explicar los fenómenos de la sociedad contemporánea, ya 

que lo que caracteriza a estas sociedades complejas es la existencia de 

nuevas prácticas y tipos de acción en donde el manejo de información 

es central para su estructuración. De lo anterior surge el planteamiento 

de que los movimientos sociales desplazan sus objetivos de lo político 

hacia las necesidades de autorrealización en la vida cotidiana.

Desde otra perspectiva, aunque preocupados también por los actores 

y nuevos movimientos sociales, se encuentran los planteamientos de 

Hugo Zemelman, en los que  destaca por su originalidad, la inclusión del 

futuro como una dimensión temporal siempre presente en el accionar y 

en la constitución de los sujetos. Puede decirse que, con ello se realiza 

la recuperación plena e histórico-concreta de la intencionalidad y la 

iniciativa como constitutivos de la praxis desarrollada por los sujetos 

sociales.

Las nociones de futuro y de intencionalidad están presentes en las 

categorías de utopía y de proyecto, este último proporciona al sujeto la 

conciencia de la construcción de historias futuras (propias y ajenas) 

y permite el despliegue fundamentado de prácticas sociales para 

lograrlas; además permite la transformación de lo utópico en viable y 

posible. Por ello, para realizar el proyecto, el sujeto se ve requerido de 

analizar las relaciones entre lo individual y lo grupal.

De acuerdo con la perspectiva de Zemelman y Valencia, el análisis 

de los sujetos sociales se realiza considerando, entre otros elementos; 

su memoria histórica, sus necesidades y experiencias presentes y la 

utopía que se concatena con su horizonte histórico. En este sentido se 

localizan algunos de sus constitutivos, los cuales tienen un estrecho 

vínculo con las diversas temporalidades que sintetizan.
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Desde la interpelación, posicionamiento e iniciativa hasta la 
utopía

El sujeto social es también sujeto del discurso, ya que en el uso del 

habla, en la generación de expresiones proposicionales se manifiesta 

la intención del hablante (nos podemos remitir a los trabajos de J. 

Searle y en general los desarrollo de la pragmática del lenguaje); de 

esta manera y principalmente en el acto discursivo de enunciación o 

expresión verbal en el que los sujetos sociales manifiestan que rasgos 

de identidad proponen y cuáles de estos aceptan como propios para 

realizar un posicionamiento. 

La interpelación, propuesta por Althuser, o interlocución en 

términos del discurso cotidiano, es un proceso que puede situarse en 

un contexto de interacción entre sujetos sociales; cualquiera de ellos 

mediante su discurso propone rasgos de identidad a su interlocutor, 

mismo que puede aceptar o nó dichos rasgos; estos últimos aluden 

a sus intereses,  a su posición en la estructura de un campo, a sus 

proyectos, etc. Así un sujeto social puede ir asumiendo o identificán-

dose con los diversos elementos “propuestos” los cuales configuran 

su identidad. De acuerdo con la propuesta althuseriana, el sujeto 

se constituye “cuando un individuo se reconoce en la interpelación”, 

la cual puede realizarse en cualquier espacio social, entre ellos, en 

los espacios educativos. En este sentido es necesario investigar que 

tipo de articulación y producción de “lo educativo” se establece entre 

las prácticas educacionales y las prácticas sociales extraescolares, 

por medio de la interpelación. Además debemos considerar que las 

prácticas consistentes o sistemáticas de interpelación pueden producir 

cierta susceptibilidad, impermeabilidad o rechazo  a establecer otras 

interpelaciones en el futuro (Buenfil, 1992: 108-114).

Lo anterior coincide con el planteamiento de que un sujeto solo 

se constituye reconociendo a otros y realizando un retorno sobre sí 

mismo, es decir cuando realiza un trabajo de análisis constituyéndose 

como sujeto o persona frente a sí mismo, al tiempo que “identifica” 

al otro como tal. Si no se realizan la interpelación, la enunciación 

y la toma de posición, entonces el sujeto social no se asume como 

“Sujeto” en proceso de constitución. De ahí la relevancia de interactuar, 

incluyendo la interpelación, la enunciación y el posicionamiento; es 
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decir formas de interacción en las que se reconozcan mutuamente los 

interpelados como sujetos.

Siguiendo a Paul Ricoeur, el hombre, en tanto sujeto social, 

desarrolla iniciativas que implican su propia volición y cognición y en 

las que concreta su intencionalidad consciente o inconsciente; es decir, 

los actos realizados por el sujeto son tales por su iniciativa; por tanto, 

es en estas donde se puede reconocer el sujeto social. 

Un sujeto social tiene identidad (aunque esta sea precaria, no 

“unitaria” sino contingente) por que logra posicionarse desde ciertos 

rasgos de identidad; así por ejemplo puede asumirse una identidad de 

género, étnica, de nación, de profesión, de posición laboral, etc.; las 

cuales en su conjunto configuran la identidad de un sujeto social en un 

momento dado, de tal modo que en el discurso se alude a estos rasgos 

y desde ellos se enuncia la posición y cualquier planteamiento relativo 

a la situación de un campo. 

En consecuencia con lo anterior, dada la posible existencia en 

una situación específica de tipos diferenciados de sujetos sociales, 

es decir de agentes, actores y Sujetos, se desarrollarán diversos tipos 

de iniciativas, interpelaciones, enunciaciones y posicionamientos; es 

decir, diversos tipos de acciones y mediante estas, los sujetos sociales 

pretenderán establecer o manifestar tanto los rasgos de identidad 

que pretenden asumir, como los que pretenden que asuman los otros 

durante la interacción e inclusive intentarán desarrollar diversos tipos 

de interacción de manera sistemática, de tal modo que una situación 

dada se auto-reproduzca. Lo anterior implica que en las situaciones 

educacionales se distingan cuales elementos de los anteriores se están 

realizando en un momento dado y cual es el curso de interacción en el 

que se están involucrando.

Incorporando algunas de las aportaciones de Zemelman, a las 

que consideramos con mayor capacidad de subsunción de los otros 

subprocesos constitutivos del sujeto, se proponen como elementos 

principales del proceso de constitución del sujeto social los siguientes 

elementos:

1. Visualización de la utopía.

• Conciencia de la realidad posible.

• Elaboración de un horizonte histórico.

• Apertura de espacios de experiencias.
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2. Producción del proyecto.

• Reconocimiento de opciones.

• Vincular necesidad y voluntad.

• Dar viabilidad, contextualizar la utopía.

3. Despliegue de la fuerza.

• Voluntad (de poder).

• Producción del proyecto.

• Despliegue de prácticas constructoras del proyecto y conciencia 

progresivamente ampliada de la complejidad e incertidumbre real.

Lo anterior se sintetiza en la tabla 1. Constitutivos del sujeto social:

Constitutivo y 
referencia temporal

Formas de concreción Significados e implicaciones

Memoria histórica. 
Tiempo pasado

Narrativas de autorrepresentación. 
Autoidentidad.

Proporciona sentido de historicidad. Dota al 
sujeto de trayectoria histórica, le da sentido de 
pertenencia y lo articula a  otros sujetos y a otras 
épocas o lo diferencia de ellos. 

Necesidades y 
experiencias. 
Tiempo presente

Sistema de necesidades objetivas 
y percibidas por el sujeto.
Diagnóstico de fuerzas y 
tendencias  del contexto, de los 
grados de fortaleza-debilidad 
propia o ajena.
Visualización de alternativas.

La necesidad es el elemento de articulación 
entre lo objetivo (carencias) y la percepción 
de estas; son situaciones objetivas que son 
subjetivamente elaboradas.
La experiencia es el primer sistema de 
interpretación, por lo que determina la 
percepción de la necesidad y el despliegue 
de las prácticas. Permite formular la utopía en 
proyectos viables al reconocer opciones, por lo 
que da cuenta de la realización de lo potencial.

Utopía
y proyecto. Tiempo 
futuro

Se trae al presente a través de la 
mediación del proyecto propio
Se consideran proyectos en 
interlocución, cercanos y 
antagónicos, para construir o 
renovar el proyecto y la utopía 
propios.

Es el discurso del deseo, la Simbolización y 
despliegue del imaginario deseable.
Incorpora el futuro como potencialidad del 
presente, ubica y transforma el presente en 
horizonte histórico, con lo que dota de sentido a 
las prácticas y acciones.
Reformula la relación entre las vivencias y 
experiencias con lo posible.

El sujeto y la subjetividad

El sujeto es producente, producto y soporte de la subjetividad; es 

condición de existencia de la subjetividad y esta se constituye como la 

configuración estable de sus características. 

El sujeto es soporte y efecto de estructuras, sean relaciones 

discursivas, de poder, económicas, parentesco, etc., y está sujetado a 

ellas. Estas lo presuponen y lo preceden, le asignan un lugar (simbólico) 
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incluso antes de su existencia física. El sujeto se constituye en dialéctica 

con las estructuras, no existe sin ellas. Está constituido por cada una 

de ellas y se constituye en su soporte, se define, en palabras de Kaës, 

por el lugar objetivo que ocupa en la estructura y la representación que 

se hace tanto de ese lugar, como de la relación del sujeto con dicha 

posición o lugar subjetivo-simbólico.

La subjetividad se entiende inicialmente como lo interior de sujeto, 

lo diferente a lo de afuera, en el marco de la falsa dicotomía dentro-fuera, 

ya que dentro y fuera son realmente pliegues de una misma realidad 

social y psíquica. En términos un poco más profundos se refiere al 

componente subjetivo, a la realidad psíquica del sujeto, al conjunto 

de objetos psíquicos internos de este: deseos, fantasmas, represen-

taciones que se encuentran en relación a los lugares objetivos. Sin 

embargo la subjetividad no solo incluye los objetos psíquicos, en tanto 

configuración estable, sino al conjunto de procesos que constituyen al 

sujeto y que  van conformando su realidad psíquica dentro de un orden 

simbólico-cultural complejo. Los procesos subjetivos son también 

trans-subjetivos al afectar estructuras e inter-subjetivos al implicar 

vínculos entre sujetos.

La subjetividad se constituye mediante procesos, principalmente 

identificatorios, según señalan Freud y Kaës, entre otros, por lo que 

la identidad es compartida –en parte- entre el sujeto y los otros. La 

identidad depende del reconocimiento de otros, en tanto representantes 

de la realidad u orden socio-simbólico, en términos de Foucault: 

campo de saber, dispositivos de poder: instituciones, normas, leyes y 

discursos que regulan prácticas, modelan sujetos y establecen formas 

de reconocimiento.  

La subjetividad no es sinónimo de procesos psicológicos, cognitivos, 

afectivos o sus relaciones, es todo lo que concierne al sujeto como 

distinto de otros: lugar social, familiar, escolar (rol, status, posición), 

manera de hablar, pensar e interpretar. Implica una relación con los 

otros y con lo Otro, a través de registros imaginario y simbólico.

De estos planteamientos acerca de la subjetividad y el sujeto surgen 

los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo lo social se torna psíquico?, 

¿Cómo se interioriza lo exterior? ¿Cómo se imbrican los procesos 

afectivos, cognitivos, ideológicos?
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Subjetivación, objetivación e intrasubjetividad. Tres ámbitos 
donde se realizan procesos

A pesar de la complejidad e imbricación entre subjetividad, intersubjeti-

vidad y transubjetividad y de la falsa dicotomía entre lo interior y exterior 

como ámbitos claramente delimitados en el proceso de constitución del 

sujeto, para el caso de un sujeto social dado, se requiere distinguir 

y puntualizar si las acciones que este desarrolla durante el curso de 

una interacción específica implican movimientos hacia su interior, es 

decir de subjetivación, si se realizan en su propia interioridad, es decir 

si son “operaciones”, o si son un movimiento hacia su exterior, o sea 

de exteriorización y objetivación. Así que toda acción realizada por un 

sujeto social dado se puede localizar en esos tres ámbitos.

Establecer lo anterior es necesario por qué se requiere comprender 

la íntima relación existente entre el desarrollo sistemático de acciones 

en estos tres ámbitos y la constitución de los tipos específicos de sujetos 

sociales. Dicho con otras palabras, la constitución de un sujeto social 

como agente se puede relacionar estrechamente con la realización 

habitual por su parte de acciones de interiorización o subjetivación; 

mientras que la constitución de sujetos guarda una  relación de la 

misma índole con acciones de exteriorización y objetivación.

La relevancia de las acciones en estos ámbitos es crucial para la 

constitución-deconstitución de sujetos sociales. Lo anterior ha sido 

percibido por algunos intelectuales, inclusive podría decirse que 

toda la filosofía sobre el sujeto lo ha abordado de manera marginal. 

Sin embargo destacan dos aportaciones: J. P. Sartre realizó algunas 

reflexiones relacionadas con estas temáticas y en fechas recientes L. J. 

Galindo Cácerez aborda estos movimientos hacia el interior y hacia el 

exterior, refiriéndose al sujeto investigador.

Precisemos algunos de los rasgos de estos movimientos, con la 

finalidad de buscar sus relaciones con las características de los sujetos 

sociales, con la mira de preguntarnos posteriormente ¿que tipo de 

acciones específicas se requiere desarrollar de manera habitual para 

que se constituya cada uno de los tipos de sujetos sociales? 

Veamos las siguientes acciones de acuerdo con los ámbitos corres-

pondientes.
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Tabla 2. Acciones básicas del sujeto social en tres ámbitos:

Acciones básicas del sujeto social en tres ámbitos:

Subjetivación o interiorización Intrasubjetividad Objetivación o exteriorización

Observar Percibir Hablar

Escuchar Abstraer Escribir

Sentir Clasificar Comunicar

Leer Comparar Participar

Relacionar Discutir

Analizar y sintetizar Proponer

Deducir e inducir Decidir

Comprender Información (lo 
escuchado, visto o leído)

Memorizar

Evocar

Imaginar

El sujeto, la intersubjetividad y el papel de las acciones e 
interacciones

Para abordar este subcampo problemático podemos partir de algunos 

referentes teóricos como el proporcionado por el interaccionismo 

simbólico. De acuerdo con esta corriente teórica la realidad social 

se constituye por la trama de acciones e interacciones de los actores 

sociales. Además postula por una parte que el individuo se relaciona 

activamente frente al medio social, constituido por otros individuos y 

sus interacciones; y por otra parte que dicho medio también influye en 

el individuo. De ello se deduce que esta interrelación entre individuo y 

medio social requiere de una mediación, por lo que las acciones sociales 

cumplen este papel.

Estos planteamientos por si solos son muy limitados o reducidos, 

sin embargo son parcialmente correctos y pueden articularse con otros, 

justamente para tener una visión de totalidad concreta.

En principio, para el interaccionismo simbólico, toda persona 

o individuo se considera un actor social; además esta concepción  

se extiende a los grupos e instituciones. De acuerdo con estos 

planteamientos, la persona o individuo  desarrolla dos aspectos: el 

“yo” y el “sí mismo”, durante su interacción con el mundo social. Tales 
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planteamientos son notoriamente similares a los realizados por Hegel, 

cuando este habla del sujeto epistémico cuyo objeto es él mismo, y con 

los realizados por Lacán, en cuanto a la fase o etapa del espejo que 

ocurre en etapas tempranas de la constitución del sujeto.

Por otra parte, podemos primeramente y siguiendo a Alfred 

Schutz, distinguir la acción de cualquier conducta o comportamiento, 

y enseguida caracterizar la acción “social”, es decir aquella que es 

constitutiva-deconstitutiva y desarrollada por el sujeto social, por ser 

no solo social, sino comunicativa, intencional, reflexiva y anticipatoria.

Toda acción es social y comunicativa en la medida en que es 

realizada por el sujeto en relación con su mundo social y subjetivo; en 

este sentido se realiza en función de otros sujetos, para comunicarles 

algo inmediata o mediatamente. Por otra parte es intencional por estar 

llena de sentido para el sujeto que la realiza, teniendo de este modo 

una orientación objetual. Es anticipatoria por que el sujeto es capaz de 

incluir, como parte de la propia acción, la prevención acercadle posible 

efecto que causará sobre los demás y sobre él mismo. En consecuencia 

y necesariamente, es reflexiva, ya que la reflexividad es la capacidad y 

el proceso de constituirse uno mismo como  objeto de conocimiento, 

con los códigos proporcionados por las experiencias y el sentido común, 

aún en los contextos cotidianos regulares.

El “sí mismo” es el carácter de la persona que tiene la cualidad 

básica de la reflexividad; en los términos hegelianos y de C. Marx, es 

el “yo” no en sí mismo, sino “para sí”, o sea que contiene una au-

to-representación. El sujeto que desarrolla el “sí mismo”, desarrolla 

el autoconocimiento del “yo” y además el conocimiento que tiene de 

sí mismo lo recibe de los demás, en cuanto el “yo” genera un reflejo 

de su ser, desde la visión heterónoma de “los otros”; sin embargo ese 

“sí mismo” no es un reflejo puro y nítido de su “yo”, sino que contiene 

incorporadas algunas características de “los otros”; en este sentido el 

“sí mismo” es una imagen del “yo” mediada por “los otros”; o sea que 

el “sí mismo” se ve constituido no solo por el “yo”, sino por “los otros”.

Este planteamiento que hemos retomado del interaccionismo 

simbólico, no solo tiene relación con las posiciones de Hegel y Lacán, 

sino también con lo postulado por la fenomenología alemana y, parti-

cularmente por los planteamiento de Husserl y la teoría de la intersub-

jetividad propuesta por A. Schutz.
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Husserl va más allá de la subjetividad e intencionalidad descon-

textualizada del yo, ya que, según su posición el sujeto requiere el 

conocimiento de los “otros yo(es)”, puesto que sin este conocimiento 

no es posible desarrollar la propia intencionalidad en el mundo 

intersubjetivo, ese conocimiento es parte esencial de la intencionalidad. 

Nada podría considerarse objetivo, sino fuera también intersubjetivo, 

es decir, si no fuera parte de la propia conciencia, al igual que de la 

conciencia intencional de los otros.

Por su parte Schutz, siguiendo a Husserl, plantea que la observación 

de las propias vivencias solo es posible mediante un “acto reflexivo 

de atención” para contemplar mis experiencias pasadas y que “solo 

aprendo las vivencias del otro mediante la representación sígnica (o 

simbólica si se quiere) y considero su cuerpo o cualquier artefacto 

cultural que él haya producido como un ´campo de expresión´ de esas 

vivencias”. 

Como puede apreciarse en los dos autores la dinámica yo-tu es 

considerada como constitutiva, tanto de la propia persona, como 

del mundo social. La presencia de “los otros” en la interioridad de la 

persona a través del “sí mismo” y la dinámica yo-tu, solo son posibles 

por medio de la semiosis social, de todas las formas de comunicación, 

pero de principalmente de los signos y códigos lingüísticos, puesto que 

estos son los medios por los cuales percibimos las acciones y reacciones 

de los demás frente a nosotros mismos. Con estos planteamientos es 

que se puede comprender como es que se construyen situaciones de 

intersubjetividad.

Desde una perspectiva psicoanalítica la intersubjetividad implica:

• Vínculos, interacciones, interdependencias, relaciones entre 

sujetos.

• En los plexus o redes sociales, los nodos o nudos son los sujetos 

y sus relaciones son los vínculos. No existen unos sin los otros. Los 

sujetos son concentraciones, nucleamientos de fuerzas que se vinculan 

con otros similares.

• El vínculo (Pichón-riviere, 1961-63 y 1971) es “una estructura 

compleja, que incluye el sujeto, el objeto y su mutua interacción, a 

través de procesos de comunicación y aprendizaje, en el marco 

intersubjetivo”.
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• En toda estructura vincular el sujeto y el objeto se realimentan, 

es una relación dialéctica. En su interactuar se va produciendo la 

internalización de la estructura vincular, los vínculos externos se 

internalizan. Lo inter-psiquíco se transforma en intra-psíquico.

• El concepto de “medio circundante facilitador” (Winnicott, 

1964), referido a la familia, tiene tres funciones a) sostén o holding, b) 

manipulación o handling y c) presentación del objeto u objet-presen-

ting. La familia cumple funciones mínimas para favorecer capacidades 

innatas del sujeto y promover su desarrollo, se adapta a sus necesidades.

• En los espacios transicionales o intermedios entre lo exterior 

y lo interior, que articulan al individuo y su ambiente, los objetos (los 

otros) y los vínculos no son plenamente externos, ni internos.

• Intersubjetividad y actividad pre-consciente se requieren 

mutuamente. En la familia los procesos preconscientes de sus miembros 

entran en contacto. Lo otro (familia) en ciertos momentos es inaccesible, 

al mismo tiempo que ligadura e influencia de transformación.

En síntesis: la intersubjetividad se desarrolla en un espacio 

transicional y en un nivel preconsciente.

La intersubjetividad también puede considerarse como el acuerdo o 

consenso gestado en una comunidad discursiva (y por lo tanto sígnica) 

y, en consecuencia,  de acción, acerca de la verdad y validez de un 

concepto, enunciado o configuración  discursiva, los cuales a su vez 

“predican” o enuncian con respecto a su referente (persona, acción u 

otro). Una afirmación consensuada en una determinada comunidad o 

colectividad se llama intersubjetiva en cuanto es considerada verdadera 

para esa comunidad, independientemente de su validez y verdad con 

relación o con respecto al objeto de referencia o con independencia de 

su grado de congruencia lógica interna; es decir, diversos elementos 

de un discurso o saber dado, pueden ser contradictorios entre sí en 

términos lógicos, sin afectar su validez intersubjetiva. En esta tesitura 

todo acuerdo intersubjetivo es contingente e histórico. 

Un ejemplo clásico de acuerdo intersubjetivo  durante el medioevo, 

fue la teoría geocéntrica defendida e impuesta por la Iglesia católica 

frente a las demostraciones de Galileo Galilei; hoy día el acuerdo 

intersubjetivo respecto al movimiento de los cuerpos celestes ha 

cambiado radicalmente, debido a la mayor correspondencia de la 

teoría galileana con respecto a su referente. Podría decirse, con base 
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en este ejemplo que el criterio básico de interpretación de la validez 
de un enunciado o saber, más que el acuerdo intersubjetivo o la 
congruencia lógica interna, es la correspondencia entre la realidad o 
referente con lo enunciado o predicado acerca de ella. Con relación a 
esto puede establecerse que el acuerdo intersubjetivo es solo un criterio 
de objetividad, validez y verdad del conocimiento producido., aunque 
este criterio esté profundamente enraizado en la creencia y el sentido 
común y por lo tanto en la vida cotidiana.

Por otra parte la relación sujeto-sujetos es sumamente importante, 
ya que siguiendo a Habermas, un sujeto determinado debe más que 
buscar imponer su verdad, someterla a la comunidad para lograr 
un acuerdo intersubjetivo acerca de ella; la acción y la racionalidad 
del sujeto “se someten a la libre discusión y argumentación de todos 
para probar su pretensión de universalidad. En una discusión libre 
y racional se manifiesta, finalmente, aquello que es verdadero para 
todos, esto es, intersubjetivo”

Ciertas posiciones en el terreno epistemológico, utilizan 
erróneamente la intersubjetividad como único criterio e incluso como 
sinónimo de conocimiento objetivo u objetivamente verdadero. Tales 
posicionamientos recurren exclusivamente a la subjetividad individual, 
al acuerdo intersubjetivo y a los procesos interpretativos requeridos, 
como única fuente de conocimiento, sin embargo, en el supuesto de 
que todo conocimiento no solo es una producción subjetiva, sino que 
ha de contener necesariamente una fuente “objetiva” y un fuerte nexo 
con el referente empírico, es necesario considerar que el conocimiento 
es una producción subjetivo-objetiva; por lo mismo, “...la Comunidad 
científica debe ponerse de acuerdo respecto a que mínima unidad de 
conocimiento empírico e inmediato ha de ser inicialmente aceptable por 
todos sin que sea necesario discutir acerca de presupuestos teóricos”. 
Al respecto se han propuesto los enunciados protocolarios o básicos 
para llenar este requerimiento.

Problemática y posibilidades de la categoría de sujeto

Con relación a las problemáticas identificamos las siguientes:
• La reducción a mecanismos de la subjetividad individual o 

a la reconstrucción de condiciones externas, que eventualmente la 
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determinan, sin considerar una perspectiva holística, inclusiva y de 

totalidad.

• La imposición o sobreimposición de determinadas cargas 

históricas  a los actores sociales, más allá de su naturaleza objetiva. 

La utopía que se promueve no es la del actor, sino una meta externa al 

movimiento.

• Su condición de categoría polisémica

Con relación a las posibilidades, planteamos que es una categoría:

• Inclusiva de planos de observación y análisis: micro y macro, 

racional e irracional y, por lo tanto, instrumento para diluir oposiciones

• Contiene referentes empíricos de distinta densidad social: 

individual, colectiva, societal, civilizatoria.

• Permite el rompimiento de las lógicas de las disciplinas 

• Permite incluir la historicidad en la teoría y prácticas sociales y 

educativas

los suJetos sociales en el campo educativo

Ciertas categorías sociales, es decir aquellas que son creadas 

a partir del sentido común por las personas que interactúan en un 

campo y son usadas por lo tanto en la cotidianidad de su mundo de 

vida, dado que pertenecen al ámbito de las configuraciones discursivas 

o, en el mejor caso, de los saberes propios de un campo, son o pueden 

ser también contrastadas con una serie de categorías y conceptos 

acuñados en contextos teórico-epistemológicos específicos, ampliando 

nuestro horizonte de inteligibilidad, ya que dicho contraste permite 

superar la visión de sentido común propia de las sujetos sociales en su 

vida cotidiana.

Dado lo anterior, en el campo educativo, las categorías “sociales” 

o del sentido común denominadas: “maestro”, “alumno/estudiante”, 

“director”, “supervisar”, etc. pueden ser contrastadas o analizadas 

frente a otras categorías, que provienen no de la vida cotidiana, sino 

del trabajo teórico, como las de agente, actor y sujeto “pleno”. Las 

categorías anteriormente mencionadas pueden a su vez articularse 

con una teoría de la práctica o de la acción educativa, tal como es el 

planteamiento de fondo que sustenta el presente trabajo.



José Luis Martinéz Rosas126

En razón de lo anteriormente mencionado podemos concebir 

o bien interpretar la situación o características de los docentes, 

alumnos, directores, etc., a partir de las categorías anteriores, que son 

comprendidas en la macro-categoría de sujeto social. Es decir, podemos 

realizar un cruzamiento o análisis de las categorías “sociales”, tal y 

como se presentan en un caso específico o hecho singular, a partir de 

las categorías de agente, actor y sujeto “pleno” en educación. Para ello 

deberemos visualizar su constitución a partir de las acciones y de las 

prácticas de los mismos, entendiendo que las prácticas son el conjunto 

o totalidad estructurada de acciones, necesariamente articuladas, en la 

situación específica social y espacio-temporal.

En relación con lo anterior, es necesario considerar que la 

interpelación realizada al sujeto en formación desde el saber, la 

enunciación que este realice y la toma de posición que asuma, puede 

realizarse de manera explícita y consciente, a través de sus acciones 

o por el contrario también puede realizarse  de manera implícita e 

inconsciente; incluso una manera de sujeción son las ausencias o sesgos 

en los discursos, lo que restringe las posibilidades de interpelación 

(Gómez Villalpando, 2010).

De ahí que visualizando las acciones articuladas en la práctica 

sea más factible responder los cuestionamientos orientadores de la 

investigación.

Los sujetos educativos

Hablar del sujeto en el campo de la educación es hablar de un campo 

problemático que puede abordarse desde múltiples perspectivas 

disciplinarias y desde diversas posiciones teóricas, ya que como todo 

campo en Ciencias Sociales está poblado más por núcleos problemáticos 

que por núcleos firmes.

La búsqueda de respuestas a  las múltiples preguntas que pueden 

surgir rebasa con mucho los límites de la presente investigación, además 

de que requiere de un fuerte trabajo de orden teórico y epistemológico 

que reclama  el análisis crítico de los discursos construidos respecto al 

sujeto en los ámbitos epistemológico y teórico en las ciencias sociales. 

Así mismo se requiere trabajo de investigación empírica para describir, 
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analizar, encontrar referentes y construir un discurso de orden teórico 

que permita interpretar y orientar las prácticas educativas con un 

sentido emancipador. 

Al respecto, desde nuestro horizonte y posición podemos enunciar 

que no existe práctica sin sujeto que la realice, este es dínamo y timón 

de los procesos y acciones que constituyen la práctica educativa.

Tradicionalmente hemos pensado al sujeto educativo en función de 

nuestro sentido común o nuestros saberes profesionales que incorporan 

los saberes de uso corriente en el campo, así ubicamos a las personas que 

desarrollan las posiciones de educador y educando.  Esta multiplicidad 

de sujetos es uno de los hechos que hacen sumamente compleja dicha 

práctica. De hecho, en la práctica educativa encontramos varios sujetos 

actuando simultáneamente en las aulas o en las prácticas sociales a 

otros niveles: 

1) En la posición de educador: docente, académico 

2) En la posición de educando. cada uno de los alumnos en lo 

individual, 

3) En la misma posición el grupo de alumnos como un colectivo, 

4) El sujeto colectivo integrado por uno o todos los educadores y 

los educandos miembros de un grupo. Considerando que los grupos 

y otros actores-sujetos colectivos pueden considerarse en una visión 

general de las dimensiones de todos los posibles sujetos, como de nivel 

o dimensión meso, frente a otros sujetos de carácter micro o macro. 

5) Los gestores e investigadores

6) Las organizaciones o agrupaciones gremiales o de la sociedad 

civil: sindicatos, asociaciones civiles, etc.

Aunque contamos con estas categorías sociales o propias del 

sentido común y que al mismo tiempo forman parte de los saberes 

pedagógicos, es preciso superar esta visión, más que por simplista, 

por qué es necesario respondernos cuestionamientos que atañen a una 

dinámica profunda y no solo a una gramática de superficie del hecho 

educativo. Por ello, cada vez tienen mayor peso algunas aportaciones 

que, recogiendo planteamientos provenientes de las ciencias sociales, 

como la sociología, psicología y ciencia política principalmente, realizan 

un análisis crítico de los saberes cotidianos y las pedagogías latinoa-

mericanas. 
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De hecho la propia investigación educativa mexicana de la última 

década oscila entre dos polos: la orientada hacia categorías sociales o 

de sentido común y la orientada hacia categorías o conceptos teóricos. 

Un ejemplo del primer tipo de trabajo lo encontramos en un ensayo 

que forma parte de la compilación, con el mismo nombre, de Eliazer de 

los Santos (2000): “La investigación educativa y el conocimiento sobre 

los alumnos”, publicada por la U. de Colima; mientras que un ejemplo 

del segundo tipo de trabajo lo encontramos en el ensayo de Alicia de 

Alba (2000) “Sujeto político, sujeto educativo: claves a partir de dos 

conjunciones” publicado bajo su propia coordinación en “El fantasma 

de la teoría” por el seminario de análisis del discurso educativo.

El primer tipo de investigación, más descriptiva, incorpora 

indicadores estadísticos e índices específicos de aprendizaje, 

rendimiento, distribución de la matrícula, absorción a los diversos 

subsistemas educativos etc. O aborda el interés por la lectura, la 

trayectoria escolar de los estudiantes. Existen estudios similares acerca 

de los académicos de educación superior, docentes de secundaria e 

investigadores en educación. 

Algunos de estos estudios abordan la relación entre estudiantes 

y conocimientos en la perspectiva de explicar sus correlaciones 

numéricas o evaluar los aprendizajes en pruebas estandarizadas, pero 

poco o nada aportan sobre los problemas de la constitución de estos 

sujetos, como tales.

El segundo tipo de trabajo es menos empírico y mucho más abstracto, 

se orienta a  identificar y diferenciar los diversos acercamientos 

teóricos que permiten comprender que es el sujeto educativo y como se 

constituye. 

Si bien existen estudios realizados desde alguna de estas 

perspectivas, con una base empírica consistente (Hernández, 1994; 

Fuentes, 1999; Jiménez, 2003), estos estudios se han centrado en 

alguno de los constitutivos y procesos constitutivos de los sujetos, 

principalmente la identidad y la identificación, y prácticamente no 

abordan sus relaciones con los conocimientos.  

Entre estas aportaciones, es posible considerar que la más inclusiva 

de las categorías sociales es la aportación de Puiggrós, a la que denomina 

“sujeto pedagógico” por lo que merece un mayor acercamiento.
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Sujeto educativo e intersubjetividad en el plano colectivo

Una de las voces más autorizadas al respecto es la de Adriana Puigross, 

quien conceptualiza al sujeto pedagógico (educativo)  como “...un 

vínculo entre educador y educando, tomando ambos términos en un 

sentido amplio de todos los sujetos sociales y políticos que ocupen tales 

posiciones... (y cuya)  función es mediar entre los sujetos políticos y 

sociales actuantes en la sociedad y el hábitus que se pretende inculcar 

(Puigross,1990).

Este planteamiento tiene capital importancia, puesto que descentra 

nuestra perspectiva tradicional de los sujetos (en el campo educativo) 

del nivel personal, y  plantea como dominante el nivel de lo social-co-

lectivo; en tales circunstancias y desde la noción de grupo se revela la 

existencia de un sujeto colectivo, y se enfatizan las nociones de vínculo 

y de mediación, lo cual nos lleva a pensar a uno de los sujetos sociales 

como un sujeto de nivel colectivo, que incluye a su vez o por lo menos 

que interacciona con sujetos individuales.

Desde las ciencias sociales mucho se ha dicho en el sentido de 

que los sujetos colectivos (grupos, etc.) son más que la suma de sus 

integrantes individuales; en ese sentido cabe recordar la aportación 

sartreana respecto a la serialidad y a la diferencia entre esta condición 

y la noción de grupo. De ahí que resulte indispensable abordar lo que 

plantea la teoría de grupos para analizar a los sujetos educativos. En 

ese sentido las Producciones teórico-discursivas más pertinentes para 

abordar al “sujeto pedagógico” en el espacio áulico y escolar son: las 

teorías de grupos establecidas por Pichón-Riviére, Sartré, Winnicot, así 

como el interaccionismo simbólico.

La relevancia de reconocer la multiplicidad de sujetos, aunada a la 

recuperación de la teoría de grupos nos llevan a enfatizar este último 

sujeto a veces definido como pedagógico, con su carácter mediador, 

funciona regulando las acciones entre los tres primeros sujetos y sí 

mismo, así como entre los cuatro sujetos mencionados y  su contexto: 

las estructuras y actores-sujetos sociales y políticos con propuesta 

educativa, ubicados en diferentes niveles del entorno: escuela, 

comunidad, etc.

Lo anterior nos lleva a explicitar los otros constitutivos del(os) 

sujeto(s) sociales, como: su conciencia, misma que se desarrolla en 
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torno a la tarea y a los problemas, objetos y fenómenos asociados a 
ella. Al respecto Zemelman  señala la necesaria intersección entre la 
conciencia teórica y sociohistórica, mientras que Miguel Bazdresh 
(2000) enfatiza la conciencia crítica e histórica. En un señalamiento 
relacionado con lo anterior Adriana Puiggrós (ibid) menciona que “el 
sujeto pedagógico moderno es imperfecto: no solamente graba los 
mandatos, sino que los descodifica, desordena y transforma...”. Tal 
conciencia es la que le permite al “sujeto pedagógico” desarrollar su 
función mediadora, puesto que con ella actúa sobre el currículo.

Cuando hablamos de la conciencia del sujeto, incluimos su carácter 
intencional, dado que toda conciencia tiene un carácter objetual,  ya 
que es conciencia de algo; por lo que es necesario distinguir entre los 
“objetos” -incluyendo las objetivaciones- hacia los que esta se dirige y 
sobre los cuales se desarrolla la tarea que el sujeto realiza, el “objeto 
virtual” que pretende producir el sujeto, las dimensiones en las que 
los diversos objetos pueden inscribirse, las características de la propia 
conciencia y las “operaciones” que desarrolla el sujeto de que se trate.

En el caso de estos múltiples sujetos educativos, la conciencia e 
intencionalidad se refieren a la educación y a “lo educativo”, cuestiones 
en álgida disputa, tanto entre la sociedad civil, como en el seno de 
Estado.

Todo sujeto social es sujeto educativo en tanto pretende operar, 
desarrollar, generar o reproducir, etc. una concepción de educación 
y de “lo educativo”, en y desde sus prácticas, cualquiera que sea la 
posición y perspectiva específica con las cuales se caractericen tales 
significantes.

En este sentido vale la pena explicitar, y más claramente aventurar 
una posición acerca de las categorías de educación y de “lo educativo”. 
Lo anterior considerando que toda posición en un núcleo problemático 
de un campo es necesariamente provisional, precaria y en mucho, 
contingente.

De acuerdo con los avances logrados en la última década en la 
investigación acerca de las acciones y la práctica educativa en México, 
se puede considerar, de acuerdo con Kratochwill (1997) que la educación 
es una forma específica de la práctica y la acción sociales que realiza un 
sujeto (social) en la posición de educador sobre un sujeto social (en la 
posición de educando), con el propósito o fin de promover y posibilitar 

la auto-transformación de este en un sujeto social cada vez más pleno.
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La educación incide en “lo educativo”, cuyo significado puede 

establecerse que se refiere al carácter autotransformador de la práctica 

y las acciones del sujeto social (en formación o en posición de educando), 

auto-transformación que se constituye por:

1. Un proceso integral de desarrollo del conjunto de las cualidades 

o facultades  humanas, que lleva a los seres humanos a constituirse 

como sujetos sociales.

2. La producción de significados por parte del sujeto acerca de 

la realidad natural, social y subjetiva, como principal subproceso del 

proceso de humanización. 

3. La generación,  producción, etc. de habitus, saberes, 

conocimientos, habilidades y destrezas y en general de todos los 

constitutivos del sujeto (moralidad, politicidad, sociablidad y demás 

aspectos), que se realizan con base en la producción de significados y 

que permiten desarrollar el proceso de constitución-deconstitución de 

los sujetos sociales.

De ahí que “lo educativo” solo sea posible verificarlo en el sujeto en 

formación, en su proceso de realización y en sus productos (Bazdresch, 

2000). 

En consecuencia, tanto la educación, como “lo educativo” se 

realiza por medio de prácticas sociales intencionales, sistemáticas y 

organizadas, a las que llamamos prácticas educativas. Requiere de al 

menos dos sujetos, uno de ellos en proceso de formación y otro en 

posición de educador y coadyuva a la socialización, la inserción laboral 

y al desarrollo de las prácticas políticas, ideológicas, económicas, 

culturales, deportivas, etc.

Por tanto, la educación y “lo educativo”, para su realización en y 

mediante las prácticas “educativas”, requieren no solo de la interacción, 

sino del diálogo intersubjetivo entre los diversos sujetos y, desde luego, 

del diálogo interior o intrasubjetivo del sujeto en formación.

Tales prácticas educativas se desarrollan en un campo de 

articulación de discursos y de otras prácticas (administrativas, etc.), 

donde los sujetos sociales y políticos con proyectos educativos se 

disputan la hegemonía de la sociedad. “Lo educativo” se realiza en este 

espacio tensionado y condicionado por la configuración específica que 

asuma de dicho campo en una situación concreta.
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Recuperando, junto con Rosa Nidia Buenfil (1992) la distinción 
indispensable entre sujeto educador y sujeto de educación, al lado 
de esta caracterización del sujeto pedagógico en cuanto vínculo y 
mediación, se reconoce que aquellos forman parte intrínseca de este 
último como sujetos sociales en sí mismos y como integrantes de un 
sujeto colectivo (Zemelman y Valencia, 1990), es decir, de ese sujeto 
pedagógico, ya mencionado. En consecuencia se consideran a estos 
sujetos sociales, como sujetos educativos en la medida que desarrollen 
efectiva e intencionalmente la educación y “lo educativo”.

J. C. Filloux y otros autores situados entre la pedagogía y el 
psicoanálisis aportan algunas ideas sugerentes y con base en ellas 
podemos plantear que el docente, otro representante de Lo Otro, cumple 
una función en la constitución de subjetividades, ya que sintetiza las 
versiones de la arbitrariedad cultural. 

Lo anterior fundamenta el acerto de que “nuestro lugar como 
sujetos solo cambia si decimos algo verdadero a alguien que lo escuche 
y de acuse de recibo de lo que decimos” (Colín, 1998) ya que la historia, 
constituyente de la subjetividad es una trama de narrativas que 
generan memoria, identidad… y experiencias. Para construir nuestra 
subjetividad requerimos reconstruir los restos de los textos que narran 
nuestra historia.

Filloux (ibid) señala que:

Cuando un formador (cualquiera que sea él ) realiza un retorno sobre sí 

mismo , sobre sus motivaciones, deseos, angustias, maneras de tener miedo 

del otro, o no,  tratamiento del otro como un objeto de poder o no ; cuando 

hace, entonces, ese trabajo, está efectuando un trabajo sobre sí mismo, 

que de alguna manera lo constituye como sujeto real, como persona con 

respecto a sí mismo y no como una máquina ... ¿La formación no podría ser 

un diálogo entre personas  que son capaces de realizar un retorno sobre sí 

mismo? ... No puedo tomar conciencia de lo que soy sino es por intermedio 

de lo que el otro me devuelve a mí.

En nuestro caso, el sujeto que nos interesa es el sujeto de 
educación o sujeto en formación, al cual estamos considerando desde 
las perspectivas y con las características de una categoría tanto de 
carácter filosófico-epistemológico, como  genéricamente significada 

desde las ciencias sociales. 
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En consecuencia, seleccionar de antemano un concepto específico 
de sujeto desde algunas de las perspectivas disciplinarias o desde alguna 
posición teórica de las ciencias sociales, sería aceptar previamente 
a la indagación teórico-epistemológica y a la indagación empírica, 
su fragmentación en múltiples sujetos acaso yuxtapuestos o bien la 
existencia de uno solo de estos sujetos, ya sea el sujeto cognitivo de que 
habla el constructivismo, u otro igualmente reductor y limitado.

En este orden de ideas señalamos que, en una primera fase de 
investigación,  trabajaremos la categoría de sujeto con un significado 
filosófico y global. En ese sentido por sujeto entendemos al sujeto 
social, es decir, inmerso en una situación social específica y en su doble 
carácter de productor y producto de lo social, así  mismo entendemos 
que dicho sujeto es concreto, al igual que la situación en la que se 
desenvuelve, que es un sujeto multidimensional, a la vez epistémico, 
ético, histórico, discursivo, psicológico, biológico, etc. Por lo que integra 
y articula en sí mismo y de manera singular los diversos constitutivos 
que le son propios. Se trata pues del sujeto social que ocupa la posición 
de sujeto en formación o de educación en el aula. 

La intersubjetividad en el contexto del sujeto educativo 
colectivo

Todo contexto de actividad (educativa) contiene componentes objetivos 

(tiempo, lugar, sujetos, eventos), subjetivas (lo propio y lo ajeno) e 

intersubjetivas. La intersubjetividad (I-S) se refiere a la “subjetividad 

compartida”; es una dimensión de la actividad conjunta, crece en 

procesos de socialización dentro de una comunidad. Los componentes 

del significado se adquieren en el discurso que acompaña la acción. La 

I-S se realimenta junto a (con) la afinidad, proximidad y actividad de 

los sujetos.
Existen tipos diferenciados de intersubjetividad, al menos, 

la de la vida cotidiana regular y la de asociados, referida a saberes 
especializados, contextos disciplinarios o científicos; según lo propone 
Bazdresch (2000).

Además de lo que ya mencionamos anteriormente, respecto a 
que se realiza principalmente en los espacios transicionales y a nivel 
preconsciente, existe intersubjetividad cuando los sujetos:
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a) Perciben de la misma manera los hechos.

b) Interpretan de modo similar y utilizan las mismas categorías 

para comprender.

c) Valoran de la misma manera tales hechos.

d) Responden de modo similar.

e) Esperan un mismo tipo de respuesta del mundo

Por tanto la intersubjetividad se realiza con sistemas de atribución de 

significado generados desde las categorías compartidas colectivamente; 

la intersubjetividad no es solo compartir supuestos o certezas acerca 

de algo o de un objeto de conocimiento concreto.

El que varios individuos humanos compartan los rasgos anteriores 

no solo los hace partícipes de una entidad intersujetiva, sino que 

posibilita que se constituyan como grupo y como sujeto colectivo. De 

ahí la importancia de compartir el mismo sistema de categorías básicas.

Así mismo, la intersubjetividad implica: el reconocimiento de 

la alteridad, de un yo que reconoce en los otros, a otros yoes, con 

las mismas potencialidades, derechos, etc., así como una relación 

equitativa e inicialmente asimétrica para establecer contextos de 

interpretación compartida y que los yoes acepten su mutua influencia, 

como miembros de una comunidad. También posibilita establecer 

metas y planes de acción compartidos, constituir colectividades.

conclusiones

La reflexión sobre el sujeto no es privativa de una sola disciplina, 

ciencia o perspectiva paradigmática; tampoco de una fase del proceso 

civilizatorio o período de la cultura de occidente.

Todas las aportaciones coinciden en que es preciso superar el 

reduccionismo tradicional de las ciencias sociales, que han llevado a 

considerar al sujeto desde uno solo de sus componentes, de tal manera 

que se pierde la totalidad de sus constitutivos.

El sujeto social –y educativo- requiere ser visto como productor 

y producto de múltiples determinaciones. Es un espacio de síntesis 

de estos dos sentidos contradictorios. Cada sujeto específico configura 

sus características subjetivas y su vínculo con la objetividad.
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Entre sus componentes existe una densa red que requiere una 

construcción conceptual. Actualmente contamos con múltiples 

nociones, que aún no acaban de dar cuenta de su compleja realidad. 

La investigación empírica y la reflexión teórica requieren en estos 

momentos, de una lógica de apertura más que de cierre y que parta 

desde una perspectiva de totalidad concreta.

Los constitutivos del sujeto abarcan diversos ámbitos topológicos: 

a) el interior de sujeto: con los procesos de sujetación, significación 

e identificación, sus acciones, voluntad y utopía, sus experiencias, 

necesidades y ética, su mundo simbólico, conciencia y discursos, 

deliberaciones, infraestructuras, prácticas y microdinamismos, etc. b) 

Tales constitutivos abarcan también las mediaciones establecidas entre 

sujeto y objetividad implican  procesos de demarcación, autonomía e 

interdependencia, interpelaciones, legitimaciones y develamientos 

diversos, sus procesos y proyectos instituyentes; las dinámicas de 

fuerza, de negociación, disputa de poderes y hegemonía; y todas las 

interrelaciones establecidas entre el sujeto y el conjunto de estructuras 

objetivas: materiales, sociales y simbólicas.
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