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SUBJETIVIDAD: EL DESAFÍO PERMANENTE DE LOS PROFESORES Y DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCACIONALES 

 
JOSÉ BOLÍVAR BURBANO PAREDES 

 
 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo discutir 

y reflexionar sobre los desafíos del trabajo 

docente en los procesos de subjetivación de los 

alumnos de la enseñanza fundamental (6-12 

años) en la actualidad caracterizada por una 

realidad en constante transformación 

científica, tecnológica e informacional e 

influenciada por los procesos de globalización 

de la cultura y la economía.  Se demuestra la 

relación directa entre la educación escolar y 

los procesos de subjetivación de los individuos, 

desde una perspectiva particular (personal) 

hasta una comprensión de una subjetividad 

“social” e inclusive “política”, pues se considera 

que los individuos no se forman solo para sí 

mismos sino también para los otros y para 

actuar como seres políticos, críticos y 

transformadores de la sociedad que les rodea.  

Se valoriza las contribuciones de la educación 

escolar en la integración social, cultural, 

económica y política de los alumnos, a través 

del trabajo pedagógico de los profesores, tanto 

en el acceso, adquisición y construcción del 

conocimiento, como en la formación de la 

subjetividad. 

Palabras claves: Subjetividad; Procesos de 

subjetivación; Trabajo docente;  Formación 

docente.  

 

SOCIAL ROLE OF EDUCATION AND 

TRAINING OF SUBJECTIVITY: THE 

ONGOING CHALLENGE OF TEACHERS 

AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss and reflect on the 

challenges of teaching in the processes of 

subjectivation students of elementary school 

(6-12 years) currently characterized by a 

constant reality in scientific, technological and 

informational transformation and influenced 

by the processes of globalization of culture and 
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economy. the direct relationship between 

school education and the processes of 

subjectivation of individuals from a particular 

perspective (personal) to an understanding of a 

"social" subjectivity and even "political" is 

shown, as it is considered that individuals are 

not formed only for themselves but also for 

others and to act as political beings, critics and 

transformers of society around them. The 

contributions of school education in social, 

cultural, economic and political student 

integration is valued through the pedagogical 

work of teachers, both in access, acquisition 

and construction of knowledge, as in the 

formation of subjectivity. 

Keywords: Subjectivity; Subjectivity 

processes; Teaching work; Teacher training. 

 
 
 
 

Desde el punto de vista de Zygmun Bauman, en las últimas décadas la 

humanidad se encuentra viviendo una realidad mutable y de constante 

transformación a la que denomina “modernidad líquida” (2015) pues, según el 

análisis de este sociólogo, la sociedad y la humanidad pasan por un proceso de 

cambios radicales donde nuevas ideas, nuevos principios y nuevos valores 

regulan tanto la vida social, económica y política de la sociedad contemporánea 

así como la vida individual de cada ser humano. 

Si admitimos, y de hecho lo hacemos, que estamos inmersos en una 

realidad y tiempo de cambios y transformaciones, una de las principales 

exigencias que nos impone esta realidad es desenvolver capacidades y aptitudes 

para responder a las nuevas realidades económicas, políticas, científicas, 

tecnológicas y culturales. 
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Estos cambios no solamente interfieren en la vida y estructura de la 

sociedad sino que también influyen en la vida personal de los individuos, motivo 

por lo cual, no es suficiente hablar de las repercusiones sociales sino que también 

se tienen que reflexionar sobre las repercusiones individuales y personales; en 

este sentido, se debe revitalizar el importante papel de la familia y la escuela en la 

formación y desarrollo de aptitudes y capacidades necesarias para que puedan 

insertarse adecuadamente en una sociedad en constante cambio y 

transformación; sin embargo, a pesar de que en la actualidad proliferan muchas 

discusiones relacionadas con la función de la escuela, poco se discute sobre la 

formación de la subjetividad de las personas.  Parecería que el papel de la escuela 

se limita a la transmisión de conocimientos e informaciones y se deja en segundo 

plano, o no se trabaja, la formación de la persona, de su subjetividad, pues, a 

nuestro modo de ver, la formación de la persona y de su subjetividad es 

subyacente a cualquier otra formación, una vez que esa subjetividad es la basa de 

la realización y felicidad del individuo persona, del individuo aluno, del individuo 

ciudadano, del individuo trabajador.  Como diría Giroux (1997, p. 34), “esto 

significa que las escuelas se han de ver como lugares democráticos dedicados a 

potenciar, de diversas formas, a la persona y a la sociedad”.  

Junto a la familia, la escuela también es (o debería ser) un ambiente de 

formación de ese “ser” social, cultural, político, económico y psicológico, 

especialmente cuando se debe enfrentar los procesos de cambio y transformación 

por los cuales pasa la humanidad, debido al avance de la ciencia y tecnología, a la 
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movilidad social  y poblacional, y a la globalización de la cultura y de la economía.  

Como lo afirma Gardner (2.012, p. 66): 

estoy convencido de que la educación se encuentra en una 

encrucijada.  Los cambios que se producen en el mundo son tan 

turbulentos y sus consecuencias están tan en desacuerdo con las 

prácticas del pasado, que el status quo hasta ahora vigente ya no se 

puede mantener.  De hecho – y no deja de ser una paradoja-, las 

naciones con más éxito según los criterios actuales parecen ser las 

más preocupadas por la inadecuación de sus escuelas de cara a las 

necesidades del futuro. 

 

De hecho, esta nueva realidad (o realidad en constante cambio) deja en 

evidencia las situaciones desafiadoras que tienen las instituciones escolares para 

adaptar, a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades, los fines de la educación; 

pues, “aprender informações no processo de escolarização é também aprender 

uma determinada maneira, assim como maneiras de conhecer, compreender e 

interpretar” o mundo em geral e seu “eu” no mundo” (Popkewitz, 1.994, p.192). 

 En este sentido, la escuela y los profesores (dentro de una perspectiva 

transformadora y en constante actualización) no pueden limitarse a una simple 

repetición y reproducción de contenidos y conocimientos básicos y necesarios 

para entender y explicar la realidad, sino que a partir de esos conocimientos se 

debe favorecer el desarrollo de las habilidades y funciones intelectuales y 
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psicológicas que configuran la subjetividad de los alumnos y que les permita (en 

cuanto sujetos) estar más capacitados para enfrentar adecuadamente los 

procesos de cambio y lidiar con lo nuevo, con lo imprevisible, con lo desconocido. 

Considerando que el quehacer pedagógico y docente es construido en las 

interrelaciones entre los diversos miembros y actores de la comunidad escolar 

(profesores, alumnos y padres de familia) y teniendo en cuenta la complejidad 

tanto del trabajo docente como la formación de la subjetividad en el ambiente 

escolar, el presente trabajo reflexiona sobre los principales desafíos de las 

instituciones escolares y del trabajo de los profesores en la formación de la 

subjetividad en la sociedad actual, y específicamente dentro de la sociedad 

marañense, al nordeste del Brasil1, donde la mayoría de las personas sobreviven 

en una situación de pobreza, abandono y atraso en comparación con las otras 

regiones del Brasil. 

Por ese motivo, dentro del contexto del presente trabajo se organizan los 

fundamentos teóricos sobre la subjetividad que deberían orientar los fines de una 

                                                           
1
 Maranhão, junto con otros veinte y cinco estados y Brasilia (Distrito Federal) conforman la 

República Federativa del Brasil.  Desde el punto de vista del desarrollo socio-económico, político y 

cultural, Maranhão es uno de los últimos estados de la federación.  En el año de 1995 presentaba 

la mayor tasa de pobreza absoluta del Brasil: 77,8% de la población vivía con menos de medio 

salario mínimo por mes (IPEA, 2010).  En 2008, después de un período importante de implantación 

de políticas de transferencia de renta por parte del gobierno federal, más de la mitad de la 

población marañense (55,9%) se encontraba en situación de pobreza absoluta (IPEA, 2010).  En 

relación con la pobreza extrema, en el año de 2001 el 25,3% de la población se encontraba en 

situaciones de pobreza extrema; en 2009, ese índice cayó para13,4%; mismo así, esos índices son 

considerados uno de los peores índices de la federación, especialmente cuando comparamos con 

la disminución de la pobreza extrema del Brasil entre 2001 y 2009 que disminuyó del 10,5% para 

5,2%. 
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educación que responda a los cambios y transformaciones de la actualidad, dando 

destaque a la construcción del conocimiento y a la formación de la subjetividad de 

los alumnos. 

La importancia de este trabajo se hizo más evidente cuando se constató, a 

partir de una pesquisa de campo realizada con profesores de varias escuelas 

públicas del Estado de Maranhão, incluida la ciudad de São Luís, capital del 

estado, que la mayoría de los profesores e instituciones escolares no se 

preocupan en establecer relaciones teóricas ni prácticas entre el trabajo de los 

profesores y la formación de la subjetividad de los alumnos, ya sea a través de los 

contenidos (en el caso de las disciplinas y el trabajo de los profesores) o de las 

acciones que desarrollan.  En este sentido, se constata que muchos profesores 

que trabajan directamente con niños y jóvenes se limitan a la transmisión de 

contenidos, sin preocuparse en direccionar esos contenidos, actividades y 

metodologías a la formación de la subjetividad2 de manera que formemos sujetos 

comprometidos, también, con el cambio de una realidad social y económica que 

se evidencia como deshumana y discriminatoria, como sucede en los municipios 

más pobres del Estado de Maranhão. 

 

 

                                                           
2
 En total fueron seleccionados 15 participantes del municipio de São Luís (capital del Estado de 

Maranhão) y 35 participantes de siete municipios del interior del estado de Maranhão.  La 
recolección de dados se hizo “in loco” por el propio investigador durante el segundo semestre de 
2014 y el primero de 2015. 
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1. La educación escolar y procesos de subjetivación. 

  La historia de la humanidad nos demuestra que los seres humanos, desde 

la época primitiva, se preocuparon en cuidar y garantizar que sus nuevos 

miembros aprendan las prácticas y costumbres valorizadas por el grupo, lo que les 

permitiría enfrentarse al mundo y sobrevivir dentro de él; pero, no era solo el 

aprendizaje de prácticas y costumbres, sino también “modos de ser” en el grupo y 

con el grupo, lo que constituiría una construcción de su identidad personal 

(individualidad, subjetividad) y de su identidad social (pertenencia social). 

En este sentido, el entorno humano en el cual nasce una persona no solo 

nos garantiza el cuidado y el aprendizaje de valores, hábitos y costumbres, sino 

que a partir de ese aprendizaje y en medio de esas relaciones humanas 

“construimos nuestra humanidad” en la medida que a lo biológico añadimos lo 

cultural.  En este contexto, además de valorizar la importancia de los otros en 

nuestro proceso de humanización – en la medida en que nos transmiten o nos 

colocan en contacto con la cultura - debemos también valorizar la presencia de los 

otros como elementos dinamizadores de nuestra condición humana (racionalidad, 

reflexividad, construcción de nuestra subjetividad) base fundamental para construir 

a nuestra identidad individual y social que nos constituirá como seres sociales 

(miembros de un grupo) y al mismo tiempo como seres únicos. 

En este contexto, “la subjetividad es un sistema de representaciones y un 

dispositivo de producción de significados y sentidos para la vida, de valores éticos 

y morales gobernados por el deseo inconsciente y los ideales del yo, que 
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determinan en su conjunto los comportamientos prácticos del individuo” (Galende, 

citado en Melillo, 2008, p. 26).  Debemos admitir, por lo tanto, que la subjetividad 

se encuentra en constante estructuración, dependiendo de las formas particulares 

como los sujetos se interrelacionan y también de acuerdo con los acontecimientos 

sociales y culturales de su contexto.  

Decir que la subjetividad está en constante estructuración implica reconocer que 

las personas, en cuanto sujetos capaces de tomar decisiones personales y en 

cuanto sujetos responsables de su “yo”, enfrentan a los nuevos desafíos de una 

manera particular, especifica y con sentidos y significados personales, los mismos 

que reestructuran su “yo” personal y social y el mundo que les rodea, pues, como 

dice Chodorow (citado en Melillo, 2008, pp. 66-67) 

el individuo construye la realidad a la medida que construye su sí 

mismo y el mundo.  Desde el punto de vista del sujeto, yo y realidad 

o psique y cultura se construyen simultáneamente; no hay un 

individuo que se inscriba en una realidad o cultura dada o la acepte o 

se acomode a ella. 

 

Por lo tanto, la subjetividad no es algo dado; no es “lo objetivo” que nos es 

enseñado o trasmitido para que se haga “subjetivo”.  La subjetividad es “una 

producción subjetiva orientada a producir alternativas frente a las condiciones 

objetivas en que vive la persona” (González Rey, 2013, p. 45). 
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Considerar la subjetividad como “una producción” como “un proceso” contribuye 

positivamente en la comprensión de la naturaleza dinámica de la condición 

humana; la misma que continuamente se envuelve en procesos dialécticos de 

interrelación de su “yo interno” (subjetivo) y “lo externo” (lo objetivo) para dar “un 

sentido” personal y social a “lo objetivo” y configurar su naturaleza psíquica 

personal y, por lo tanto, la construcción de su “subjetividad”. 

Es importante, por lo tanto, considerar la dinámica de la estructuración de la 

subjetividad, principalmente en el contexto de la educación escolar, una vez que 

los principios que orientan las políticas públicas educacionales están orientadas, 

principalmente, a la formación del trabajador, olvidándose de que ese futuro 

trabajador es una persona con identidad y “subjetividad” especificas, a partir de las 

cuales, ese “sujeto” deberá tomar las mejores decisiones tanto para aprovechar su 

proceso de educación (socialización y culturización) como para insertarse en el 

mundo del trabajo (si esa fuese su decisión y si las condiciones socio-económicas 

lo permiten). 

Reconocer el ambiente escolar como responsable de la construcción de la 

subjetividad de las personas exige que las instituciones escolares y los profesores 

ofrezcan una educación que permita que los individuo construyan su subjetividad a 

partir de lo que aprenden y de las relaciones interpersonales que se dan en el 

ambiente escolar pues, cada uno de nosotros, en cuanto seres humanos, “somos 

una subjetividad que se construye a través de las marcas.  Somos nuestras 

marcas.  Somos un libro marcado, un libro subrayado.  Sus hojas en blanco son 
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una marca tan fuerte como sus hojas escritas” (Waserman en Revista 

Generaciones, 2012: 99). 

Por lo tanto, entender que “la subjetividad” se estructura en el tiempo y en 

un espacio concretos exige de los profesores y de las instituciones escolares 

conocer la realidad de nuestros alumnos, sus expectativas de vida, sus 

interrelaciones y experiencias de vida, para adecuar nuestras prácticas 

pedagógica y los fines de la educación a esos sujetos/alumnos de un tiempo y 

espacio (realidad) concretos y específicos. 

 

2. La escuela y la formación de la subjetividad 

Mismo que reconocemos la importancia de las instituciones escolares en el 

proceso de escolarización, socialización y culturización humanas, no podemos 

ignorar su papel normativo de las personas a través de las disciplinas (Althusser, 

1983), del trabajo de los profesores (Bourdieu, 1999; Apple, 1.982, 1989; Giroux, 

1.987,), de la organización curricular (Apple, 1.989; Berstein, 1.988), etc., las 

mismas que acaban transmitiendo e implementando la ideología y los intereses 

del sistema social y económico vigente; de manera que la educación acaba se 

constituyendo en un mecanismo de reproducción social, económico y político que, 

además de regular la vida material y biológica de las personas (biopolítica) 

también influencia y regula sus pensamientos, convicciones, creencias e ideología. 
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Sin embargo, mismo que admitamos que el sistema social, político y 

económico interfiere en la vida y organización escolar, con la finalidad de 

perpetuar el sistema y sus intereses, es importante rescatar el “papel formador” y 

humanizador de las instituciones escolares.  Reconocer el papel formador de la 

escuela, implica aceptar que también la escuela es un espacio privilegiado de 

subjetivación de niños y adolescentes porque: “es un lugar donde hay adultos 

hablantes y oyentes” con quienes es posible conversar, tomarlos como modelos 

de identificación, muchas veces por más tiempo que con  los padres;  

es también un lugar donde hay pares con quienes se puede 

interactuar y cultivar experiencias de vida; en la escuela también se 

“ofrece y propone tareas organizadas” que, independientemente de 

su significatividad ayudan a ordenar el tiempo y el espacio; en la 

escuela hay “normas” que mismo que se puedan transgredir e 

ignorar están presentes y ayudan a construir una identidad personal 

(Dueñas citado en Revista Generaciones, 2012, pp. 27-28). 

 

Visto desde este punto de vista, y desde una perspectiva más humana y 

humanizante, la escuela (instituciones escolares), debe volverse en un 

instrumento de humanización de las personas, no solamente porque es un espacio 

donde se puede transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias 

necesarias para el mundo del trabajo, sino también porque contribuye en la 
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formación de un individuo con su específica subjetividad e identidad  personal; 

pues, como diría Dueñas,  

parece preciso, entonces, considerar de manera particular, la historia 

y las condiciones institucionales en que se despliegan los procesos 

de socialización y el trabajo psíquico que requiere la construcción del 

lazo social humanizante, en la medida en que -desde este punto de 

vista- entendemos que las figuras familiares, las relaciones cercanas, 

el entorno cotidiano y las instituciones educativas ocupan un lugar 

central en estos procesos, al contribuir de manera significativa a 

configurar las tramas singulares de la subjetivación” (op. cit. p. 22). 

 

Resaltar la intervención de la familia, de la escuela y del entorno social en la 

formación de la subjetividad nos remite a entender que el proceso de subjetivación 

es un proceso social y histórico.  Social porque nuestra identidad se hace en la 

interrelación con las otras personas y histórico porque es un proceso que se da en 

un contexto y tiempo específicos; pues, 

no hay naturaleza humana dada, sino prácticas que la producen.  Lo 

que significa que – si son como son - así, como se nos presentan a 

diario, con frecuencia desatentos, hiperactivos, impulsivos; otras 

veces desafiantes, oposicionistas u ocurrentes y rápidos, es porque, 

como sociedad, así lo hemos producido a través de diversas 
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prácticas y en distintas situaciones productoras de subjetividad 

(Lewcowicz (2004) apud Dueñas, pag. 22). 

 

En este sentido, la constatación de Dueñas, además de ser una afirmación 

sobre la naturaleza histórica y socio-cultural de la subjetivización del ser humano, 

permite concebir una naturaleza modificable del ser humano (Tébar, 2.003), a 

partir de lo cual cada uno se constituye en un determinado y particular sujeto.  Por 

lo tanto, cabe a la familia y a la escuela ofrecer un ambiente estimulador y 

significativo que ayude a configurar una personalidad y subjetividad ideales que 

permitan, a los individuos, su realización personal y su integración social en “un 

mundo volátil como el de la modernidad líquida, en el cual casi ninguna estructura 

conserva su forma el tiempo suficiente como para garantizar alguna confianza y 

cristalizarse en una responsabilidad a largo plazo…” (Bauman, 2.013, p. 36) 

Esta realidad “volátil” nos remite a discutir sobre los valores y principios que 

deben orientar la educación, la socialización, la culturización y la subjetivación de 

las personas; por eso, frente a esta contemporaneidad en constante y rápida 

transformación es importante  reflexionar sobre cual subjetividad estamos 

hablando. 

Según Silvia Schlemenson (2.013, p. 43), “Anthony Elliott (1997) llama 

subjetividad en proceso al posicionamiento psíquico que asume un sujeto a partir 

del cual modifica y amplia su campo social por la inclusión de una diversidad de 

posiciones”.  
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Subjetividad es un sistema de representaciones y un dispositivo de 

producción de significaciones y sentidos para la vida, de valores 

éticos y morales gobernados por el deseo inconsciente y los ideales 

del yo, que determinan en su conjunto los comportamientos prácticos 

del individuo” (Galende citado en Melillo, 2.008, p. 26). 

 

En nuestra realidad actual, donde reconocemos la rapidez con que se dan 

los cambios científicos, económicos, sociales, políticos y culturales, necesitamos 

que los procesos formativos (entre ellos los desarrollados por las instituciones 

escolares) se preocupen en preparar a los niños y jóvenes para sentirse 

responsables de sus vidas y de lo que sucede a su alrededor, porque, como 

afirma Isabelino Siede,  

para convalidar los procesos históricos vigentes o para enfrentarlos, 

formar la subjetividad política es dar herramientas para el ejercicio 

del poder.  Y es también construir puentes entre la vida propia y el 

contexto social, pues no se puede formar “lo humano” de cada uno 

sin formar también lo ético y lo político que nos constituyen como 

seres históricamente situados”, pues como él mismo dirá “el 

funcionamiento de las instituciones públicas se asienta sobre la 

cultura política de los sujetos.  Allí afloran la complacencia o la 

rebeldía, el individualismo o la solidaridad, la práctica deliberativa o la 
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prepotencia, entre otros rasgos que dan sustento subjetivo a los 

procesos políticos (Op. cit. p. 18) 

 

En este contexto, el papel de la escuela y del trabajo docente se 

constituyen en desafíos políticos pues, además de ser responsables por respetar 

los deseos e intereses de los alumnos (niños, jóvenes y adultos) y contribuir en el 

desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias de esos ciudadanos, 

debemos estar conscientes que estamos formando personas para vivir en una 

realidad social, política, económica y cultural llena de significaciones de poder, 

control y conflicto. 

Por lo tanto, en nuestra sociedad contemporánea, la tarea educadora de los 

profesores nos obliga a contribuir, también, en la formación de la ciudadanía de 

nuestros alumnos, capaces de comprender el contexto social, económico, político, 

cultural e científico en que vive y, principalmente, comprender y respetar el “otro”; 

porque 

lo que podríamos llamar de subjetividad política no se encuentra por 

fuera de la historia.  Se trata, principalmente, de una construcción 

psicológica y social que posee un significado diferencial  según la 

época y el tipo de sociedad en la que se vive, la intensión política que 

posiciona al sujeto, sus conflictos y los niveles de aceptación o 

resistencia que generan sus proyectos sociales en cada contexto” 

(Silva Ruiz, 2.012, p. 114). 
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 Entonces, los procesos de subjetivización también son procesos de 

formación de personas capaces de sentirse responsables de sí mismo, de los 

otros y del mundo.  Actitudes que deben ser construidas y vividas, también, en el 

ambiente escolar como parte de la formación de la “subjetividad política”, de 

manera que reconozcamos el valor y la importancia de los otros en nuestra 

humanización y en la construcción de una sociedad más humana. 

Y, en este proceso de reconocimiento de la importancia del otro en 

nuestras vidas se vuelve importante el desarrollo de actitudes de 

escucha y de diálogo interpersonal con los otros porque “son las 

historias del otro – sus narraciones, sus quehaceres, su arte – las 

que nos permiten la reconstrucción y reescritura de nuestra propia 

historia, de nuestra propia subjetividad” (Ruiz Silva, 2012, p. 26). 

 

Por lo tanto, se vuelve imprescindible que los profesores sean conscientes 

de la importancia de su trabajo en la construcción del conocimiento y en la 

formación de la subjetividad de sus alumnos; una subjetivación que, además de 

proporcionar identidad personal e individual, les permita inserirse en el mundo 

económico, social y cultural, tanto para hacer uso de él como para transformarlo; 

y, la transformación (actitud transformadora) también es una característica de 

nuestra subjetividad, pues en cuanto seres sociales, somos desafiados a vivir en 

sociedad y a sentirnos responsables de nuestro contexto político, económico, 

social y cultural. 
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Este compromiso con lo social (“subjetividad política”), acaba siendo otro 

desafío importante en la formación de la niñez y de la juventud actual; desafío que 

debe ser asumido pela familia, la escuela y por todos los agentes sociales 

preocupados con el futuro de las personas y de la sociedad; pues, “educar la 

subjetividad política es tarea de cada uno y desafío colectivo, es demanda de las 

circunstancias y arbitrio de quienes quieren transformarse en actores sociales 

ejerciendo su propio poder” (Isabelino Siede, citado en Ruiz Silva 2012, p. 17). 

 

3. El trabajo docente y la formación de la subjetividad en la sociedad 

contemporánea. 

 Los procesos de cambio y transformación por las cuales pasa la humanidad 

no son producto solamente de la globalización sino también de otros factores tales 

como los poblacionales, culturales, tecnológicos y especialmente los científicos, 

pues la humanidad, según Alvin Toffler (1994, p. 25), en el transcurso de su 

existencia ha atravesado 800 generaciones de 62 anos, siendo que 

somente durante as últimas 70 gerações (4240 anos) foi possível 

haver uma comunicação efetiva de uma geração para outra – porque 

a escrita a tornou possível.  Somente durante as últimas seis 

gerações (366 anos) é que massas de indivíduos chegaram a ver 

uma palavra impressa.  Somente durante as últimas quatro (244 

anos) foi possível medir o tempo com alguma precisão.  Somente 

nas duas últimas (124 anos) é que alguem , em algum lugar, fez uso 
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de um motor elétrico.  E a esmagadora maioria de todos os bens 

materiais que usamos na vida diária de hoje foram desenvolvidos 

dentro da atual, a 800ª .(octingentésima) geração. 

 

La importancia del trabajo docente no se limita a la transmisión de 

conocimientos en el ambiente escolar sino que también interfiere en la 

construcción y formación de identidades personales, sociales y culturales; en ese 

sentido, una visión reduccionista de la práctica docente que la considere como una 

simple actividad de transmisión de informaciones y contenidos, subestima y 

desvaloriza el trabajo docente; empobrece los procesos de formación de los 

profesores, tanto en el desarrollo de sus competencias como en la formación de 

su compromiso político, social, cultural y científico. 

En un contexto educativo comprometido con la socialización de los 

individuos, con la construcción de saberes y conocimientos y con la formación de 

subjetividades específicas, el trabajo de los profesores se encuentra obligado a 

enfrentar con suceso los desafíos de la ciencia e de la tecnología, motivo por el 

cual es necesario un profesor con una formación y capacitación que garanticen un 

trabajo docente dinámico y adaptable a las condiciones y necesidades de sus 

alumnos (Burbano, 1997, p. 175) de manera que se pueda contribuir en su 

realización personal y social. 

Por eso, es importante una formación de los profesores “reflexiva” y en la 

“reflexividad”, de manera que los profesores estén conscientes de que el proceso 
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educativo no se limita a la simple adquisición de nuevos conocimientos, sino que 

el proceso educativo también tiene que ver con la obtención y desarrollo de 

estrategias cognitivas, o instrumentos do pensamiento, y con la estructuración de 

la subjetividad de los alumnos, a partir de los conocimientos trabajados en el 

cotidiano escolar; pues, 

Nos sistemas tecnológicos do amanhã – rápidos, fluidos e auto-

reguladores – as máquinas lidarão com o fluxo de materiais físicos; 

os homens com o fluxo de informação e percepção.  Máquinas irão 

cada vez mais realizar as tarefas rotineiras; os homens, as tarefas 

intelectuais e criativas. 

Num mundo assim, os atributos mais valiosos da era industrial se 

tornam prejuízo.  A tecnologia do amanhã requer não de milhões de 

homens levemente alfabetizados, prontos para trabalhar em 

uníssono em tarefas infinitamente repetitivas, nem homens que 

recebem ordens sem piscar, conscientes de que o pão se consegue 

com a submissão mecânica à autoridade, mas sim de homens que 

possam fazer julgamentos críticos, que possam abrir caminho 

através dos ambientes novos, que sejam rápidos na identificação de 

novos relacionamentos numa sociedade em rápida mutação. (Toffler, 

1994, pp. 323-324) 
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 Se debe, por lo tanto, estar atentos a los desafíos de la contemporaneidad y 

a las exigencias de la humanidad, y contribuir en la formación de individuos 

autónomos, creativos, con alta capacidad de análisis de los problemas y 

capacidad de tomar decisiones; o sea, contribuir en la formación de individuos 

aptos para responder con suceso, creatividad y madurez a los desafíos personales 

y profesionales; de esta manera estaremos contribuyendo a la formación de 

subjetividades con capacidad de crear, renovar, construir, sentir y comprometerse. 

Lastimosamente, la mayoría de los alumnos que frecuentan especialmente 

las escuelas públicas, además de empobrecidos económica, política, social e 

culturalmente pela sociedad capitalista, acaban aceptando pasivamente su 

condición, muchas veces infra-humana y deshumana, porque perdieron sus 

expectativas de vida, o porque su percepción de la realidad se limita a su espacio 

restricto, muchas veces pobre e empobrecido. 

En este sentido, el diálogo, la discusión, el análisis, la reflexión de la 

realidad y de lo que se aprende deberían permear todas las actividades 

curriculares e extracurriculares que invaden la sala de clases porque favorecen el 

desarrollo psíquico de las personas y porque contribuyen en la formación de una 

consciencia crítica de lo que nos rodea. 

Realzamos la importancia del diálogo porque, “consideramos la dinámica 

del intercambio dialógico como un operador simbólico que puede ayudar a abrir el 

campo de la subjetivación y a romper con la repetición y el destino como única 

opción en el desarrollo del psiquismo” (Schlemenson, 2013, p. 42). 
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Es fácil escuchar, por ejemplo, las grandes oportunidades de superación 

social y profesional que podemos encontrar teniendo una formación superior, sin 

embargo, el suceso no viene solo por la formación universitaria, sino también por 

condiciones estructurales de empregabilidad, que en el caso del estado de 

Maranhão, lleva a que las personas (especialmente las más pobres) tengan que 

subemplearse o aceptar cualquier propuesta de trabajo para garantizar el sustento 

familiar; sin embargo, los gobernantes municipales y estaduales (y todos quienes 

se encuentran en situaciones de dominación y control económico, cultural y 

político)  intentan convencernos de que la superación de la pobreza dependen de 

iniciativas personales; parecería que quieren convencernos que las situaciones de 

pobreza y la desigualdad social son resultado de la falta de iniciativa y 

compromiso de los mismos pobres.  Como diría Imbriano: 

Una de las características de la cultura actual es pretender la 

igualdad en todo terreno,….  Me refiero a una cultura que reniega de 

las diferencias.  El capitalismo, como ya hemos señalado, es un 

intento de borrar las diferencias como maniobra para aumentar el 

consumo.  Al final, todos hemos llegado socialmente al lugar del 

esclavo moderno, expoliado de un lugar de sujeto en lo simbólico.  El 

discurso capitalista impone un ser social, y ello implica tener un valor 

como mercancía.  No es un valor como ser de deseo lo que está en 

juego, sino es un mero valor de cambio en el mercado de trabajo y 

en el mundo del consumo. (Imbriano, 2010, p. 138) 
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Por ese motivo, se vuelve importante que el trabajo docente sea crítico, 

reflexivo y transformador; es decir que, los profesores deben propiciar procesos de 

reflexión y análisis de la realidad de manera que los alumnos sean conscientes de 

las situaciones reales de nuestra sociedad, al mismo tiempo que estructuren una 

identidad personal crítica y comprometida con la transformación de toda tipo de 

realidad que los marginalice, los discrimine, los empobrezca; en otras palabras, 

una práctica docente que forme “la subjetividad política” de sus alumnos. 

En el caso del sistema capitalista, la formación política (“subjetividad 

política”) de nuestros alumnos pasa por el conocimiento y concientización de los 

principios que estructuran ese sistema y por el tipo de individuo que eles quieren 

formar; pues, 

La sociedad capitalista, comprometida con la continua expansión de 

su producción, genera un marco psicológico restrictivo que en última 

instancia crea una economía psíquica muy diferente, en donde la 

voluntad de posesión reemplaza al deseo.  La dependencia a los 

objetos se extrema  bajo la creencia de poseer la libertad de estar al 

alcance de ellos.  Los individuos realizan su vida según un modelo 

que quiere imponer una identidad común.  Los compradores-

consumidores pueden encontrar el consuelo de tener la impresión de 

pertenecer a alguna comunidad en donde la ausencia de diferencia y 

el sentimiento de “todos somos iguales” es atractivo.  La trampa es 

que el sentimiento de identidad común es una falsificación: “los que 
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han ideado y supervisan los templos del consumo son maestros en el 

engaño” (Imbriano, 2010, p. 111) 

 

En ese sentido, es importante que los alumnos (que están en proceso de 

desarrollo y maduración) sean conscientes que tanto el sistema capitalista como la 

globalización no son estructuras neutras e ingenuas sino que son fuerzas 

económicas, políticas y culturales que configuran una nueva orden económica, 

social y cultural donde las diferencias entre ricos y pobres continúan evidentes. 

Por ese motivo vale la pena apropiarse del análisis de David que, según 

Imbriano (2010, p. 153)  

considera que la globalización no consiste en una homogeneización 

del mundo alrededor de parámetros comunes sino la reconstitución 

de espacios signados como centrales, marginales o grises.  Se trata 

de un nuevo tribalismo, que se organiza en redes idénticas, tanto 

para las actividades lícitas como para las ilícitas. 

 

 La influencia de este nuevo orden mundial y de la globalización son tan 

fuertes y determinantes en la vida de las personas que no podemos, y ni 

debemos, aislar el trabajo de los profesores de la discusión sobre la influencia del 

medio y las interferencias de los centros de poder, de los centros de decisión y de 

los mismos centros educativos y organizaciones sociales en la formación humana 

y psíquica de los niños y jóvenes que frecuentan las instituciones escolares. 
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Por lo tanto, una escuela crítica y comprometida con el reconocimiento y 

valorización de la diversidad social, cultural y de la subjetividad deben formar 

personas (“sujetos”) que sean capaces de vivir afirmativa y conscientemente en un 

contexto social, político, económico y cultural que muchas veces nos valoriza en la 

medida que seamos “objetos de consumo” y/o “objetos para el consumo”.  

 

A modo de conclusión. 

Conociendo que las experiencias escolares también repercuten en la vida 

tanto de las personas como de las sociedades, el proceso enseñanza-aprendizaje 

no puede circunscribirse a una simple discusión sobre metodologías de 

enseñanza, financiamiento de la educación, solución de los problemas de fracaso 

escolar, etc.; el proceso enseñanza-aprendizaje debe discute, también, como un 

proceso de formación humana, social y cultura que interfiere en nuestra vida 

personal y social; en ese sentido, el interés y la preocupación por solucionar los 

problemas de la educación  no pueden reducirse a la simple distribución y 

utilización de recursos sino que debe venir acompañado de procesos de formación 

y capacitación de los profesores y de procesos de evaluación del uso adecuado de 

esos recursos y de los resultados obtenidos con los procesos de formación. 

Preocupados con los estereotipos negativos de incapacidad, incompetencia 

y desinterés que la sociedad acostumbra afirmar de quien fracasa en el ámbito 

escolar, se debe tener mucho cuidado con lo que acontece en la educación, 
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principalmente de los niños y jóvenes más pobres, motivo por el cual es 

importante y necesaria una práctica docente mediadora y preocupada con la 

formación de la subjetividad de su subjetividad; y para eso, es importante que los 

profesores tengan dominio de los conocimientos y de las metodologías más 

adecuadas de enseñanza, además de un compromiso político que los haga 

responsables de la estructuración de una educación más humana que priorice el 

“ser”, más que el “tener”. 

Es el compromiso político de los profesores y su competencia profesional 

los que influenciarán en la formación de sus alumnos como personas (“sujetos”) 

capaces de inserirse afirmativamente y/o con actitudes transformadoras de su 

contexto social, político, económico y cultural.  

 La valorización de este “sujeto” y la formación de la subjetividad es lo que 

ha orientado el presente trabajo académico; lo que en los días actuales, y en el 

contexto de una sociedad capitalista y en constante transformación, se constituye 

en un gran desafío para quienes hemos asumido el compromiso de educar a los 

niños, jóvenes y adultos que frecuentan las instituciones escolares. 

Como lo hemos tratado de enfatizar a lo largo de este trabajo, las 

transformaciones y los cambios de la modernidad deben también generar 

transformaciones en las estructuras educacionales, en el propio concepto de 

educación y escolarización, así como en el trabajo de los profesores de manera 

que no se limiten a la transmisión de informaciones (contenidos) sino que a partir 

de esos conocimientos se favorezca que los alumnos desarrollen su “subjetividad” 
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y las habilidades intelectuales que les permita estar más capacitados para 

descubrir y enfrentar adecuadamente los procesos de cambio y de transformación 

de la sociedad. 

La defensa de una educación que forme “sujetos” exige prácticas que 

promuevan el desarrollo de una identidad personal y social comprometida con la 

transformación de cualquier realidad inhumana e injusta.  Para esto, se necesita 

una educación que valorice el diálogo, la discusión, la reflexión y que tenga como 

centro la formación y el desarrollo del ser humano en su integralidad, es decir en 

toda su “subjetividad”.  En este sentido, las instituciones escolares y el trabajo de 

los profesores son responsables tanto de la transmisión de conocimientos como 

también de la construcción de subjetividades de sus alumnos. 
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