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escritura del relato de experiencia, implicó un gran desafío para mí, ya que la formación 
académica no suele promover procesos de escritura que incluyan, de forma tan protagónica, 
los sentimientos de quien narra su experiencia.” (Extracto del Portafolio de LL) 
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Función subjetivante, vínculo con el conocimiento, autoría de pensamiento  
 

 

Resumen  
Esta presentación constituye un avance de una investigación en progreso cuyo objetivo es 

identificar las marcas subjetivas que el habitar las instituciones de nivel superior (universitario y terciario) 

imprimen en los estudiantes de Profesorados. Se seleccionó de la Universidad Nacional de San Luis y del 

Instituto de Formación Docente San Luis una muestra compuesta por estudiantes ingresantes y egresables 

de cuatro Profesorados, a quienes administramos entrevistas en profundidad.  

Este trabajo focalizamos nuestro análisis en el material obtenido del grupo de estudiantes de 1° y 

4° año del Profesorado de Psicología (UNSL) intentando comprender cómo eran percibidas las 

prácticas de enseñanza y el modo en que estas promovieron particulares configuraciones en el 

vínculo con el conocimiento. Observamos que los estudiantes de 1° año habían establecido un 

vínculo idealizado con la universidad percibiéndola como reservorio del saber cientifico. Esta 

situación propiciaba que sintieran temor a hacer aportes y preguntas sobre lo expuesto en clase, 

acotando la calidad de sus intervenciones que se remitían a solicitar distintas formas de explicación 

para un mismo concepto, pero no daban cuenta de nuevas elaboraciones a partir de la información 

recibida. Es decir que la primacia de la idealización contribuía a coartar la autoría de pensamiento.   

En el caso de los estudiantes egresables observamos una caída de la idealización que 

configuró nuevos modos de vincularse con el conocimiento, transitando de posicionamientos 

pasivos a críticos sobre los sentidos de los contenidos en el marco de la formación. Aunque para 

este grupo la elección del profesorado originariamente fue complementaria a la de la licenciatura, 

las materias especificas del profesorado habilitaron espacios para “pensarse uno mismo” 

posibilitando la re-significación de esta elección. Podría inferirse del análisis realizado que estos 

movimientos subjetivos son producto de la operación subjetivante de la institución.  

 

 

Abstract 
This presentation constitutes an advance of an investigation in progress whose objective is to 

identify the subjective traces that living the institutions of superior level (university and tertiary) print 

in the students of Teaching careers. We have selected a sample composed as though entering students 

as stundents who are ending their careers from the UNSL (National University of San Luis) and from 

IFDC (Institute of teaching training), to those who we administered interviews in depth.  

This work referrs only to the university students of Psichology teaching career because is a 

first analysis. In this point we analize the gathered material and we tried to understand how the 

practices of education are perceived by the university students. Also we attempt to interpret the 
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way that education practices promote individuals configurations with the knowledge. We have 

noticed that the entering students have established a ideal bond with the university,  perceiving it 

like  a knowledge place. As  well teachers are viewed as  knowledge holders. This situation 

subscribes to curtail responsibility of thought in the students, appearing in the speech the fear to 

express its opinion in the academic scope and limits the quality of the interventions in the classes. 

Participation at classes reducces to ask for different forms from explanation for a same concept, but 

do not give account of new elaborations from the received information. 
In the case of the students who are ending their teaching careers , the election of the  

teaching degree was complementary to the principal degree. However the pedagogical subjects let 

the students reflect over theirselves, changing the meaning of their election. Also in the totality of 

the students we observed an idealization fall, that set new ways to tie with the knowledge. They 

could adopt critical positionings in front of the curricular contents. University´s  subjectivating 

function produces subjective movements inside the  personality  of the interviewed students 

 

Esta presentación constituye un avance de una investigación en progreso cuyo objetivo es 

identificar las marcas subjetivas que el habitar las instituciones de nivel superior (universitario y terciario) 

imprimen en los estudiantes de Profesorados. Se seleccionó de la Universidad Nacional de San Luis y del 

Instituto de Formación Docente San Luis una muestra compuesta por estudiantes ingresantes y egresables 

de cuatro Profesorados, a quienes administramos entrevistas en profundidad. Sin embargo, para este 

trabajo focalizaremos nuestro analisis en el grupo de estudiantes de 1° y 4° año del Profesorado de 

Psicología (UNSL) con el objetivo de elucidar como son percibidas las prácticas de enseñanza y el modo 

en que estas promueven particulares configuraciones en el vínculo con el conocimiento.  

En el discurso del subgrupo de ingresantes se pudo detectar dos significaciones sociales centrales 

adjudicadas a la universidad, que definiría el tipo de vínculo que establecerían con la institución y con el 

conocimiento. La significación social predominante concebía a la universidad como la institución 

privilegiada que prometía-garantizaba -a nivel imaginario- movilidad social. Esta idea no era sostenida en 

soledad, sino que se fortalecía en el discurso familiar que incluía la expectativa-mandato de concreción de 

sueños frustrados de los padres respecto a la universidad. Todo ello fecundizaba el deseo de pertenencia, 

promoviendo la identificación a la institución, sus ideales y cosmovisiones. Sin embargo aunque la 

universidad era concebida como promesa de un futuro mejor, se observó que en los sujetos con mayor 

vulnerabilidad socioeconómica la percibían como "una pared" inaccesible. Para ellos caer en la cuenta que 

los recursos cognitivos que la escuela secundaria debió formar eran insuficientes generó angustia y 

consolidó la percepción de haber sido estafados por ella.  

La segunda significación social detectada le atribuía a la universidad la categoría de reservorio 

exclusivo del saber científico. En sus juicios de valor, diferenciaban la universidad estatal, de la privada 

y de los institutos de formación docente, haciendo una encendida defensa de la universidad pública y 
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desvalorizando las otras instituciones. Su defensa se apuntalaba en el prestigio de la institución, de sus 

miembros (los docentes), de la calidad de su enseñanza y de sus productos (los egresados).  

Advertimos que -a partir de estas significaciones- los estudiantes habían establecido un vínculo 

idealizado con la universidad, al punto de considerarla como única institución formadora posible en su 

mundo de representaciones. Los profesorados terciarios eran desvalorizados (pese a que brindaban la 

misma titulación docente e idéntica salida laboral) evaluando que brindan una enseñanza con menor 

profundidad, exigencia e interés en la práctica docente. La carencia de fundamentos para realizar este 

juicio de valor, daba cuenta significaciones sociales encarnadas en el imaginario social puntano. 

El recorrido que ellos fueron desplegando para apropiarse de los significados institucionales mostró 

variaciones dependiendo de las particularidades de los trayectos previos (modalidades de las escuelas a las 

que habían asistido, grado de acercamiento familiar al nivel, experiencia en otras instituciones de 

educación superior, etc.). En la mayoría de los casos, el sentimiento de pertenencia a la universidad se 

consolidó cuando aprobaron los primeros exámenes finales.  

En los estudiantes egresables pudo apreciase que la idealización de la universidad fue decayendo, 

manifestando cierta desacralización de la institución y sus rituales. No obstante, el elemento que se sostuvo 

en un lugar privilegiado a lo largo de toda su carrera, fue la alta valoración del carácter público de la 

universidad. Los estudiantes refieren que esto les permitió el intercambio con personas de distintos grupos 

sociales e historias de vida diferentes, lo que propició el encuentro con modelos identificatorios muy 

heterogéneos y les brindó la oportunidad de nuevas miradas y lecturas más amplias de la realidad. Este 

punto nos permitió captar el papel subjetivante de los pares, así también como el lugar de los procesos 

identificatorios intergeneracionales que tienen lugar en la universidad. 

En este grupo de estudiantes del profesorado, se corroboró lo constatado en diversas 

investigaciones en las que la elección de los profesorados se presentó como segunda opción y en este caso 

como elección complementaria de otra carrera (la licenciatura). Así mismo, se observó que el titulo 

docente era significado como posesión (desde la lógica consumista del "tener"... "tener un titulo más"), 

como elemento identitario que se incorpora otorgando sentido y perfilando la construcción de su identidad 

adulta ("ser psicólogo", "ser profesor") y como salida laboral posible. 

Apareció una situación paradojal que fue interesante analizar, en tanto que como plantea 

Zelvanovich (2013) estas ponen en evidencia un desfasaje que opera como formación del inconsciente que 

delata un saber, una verdad reprimida. Era llamativo y contradictorio que la mayoría de estas futuras 

docentes del nivel medio manifestaban el desagrado que les producía el contacto con adolescentes -grupo 

etario con quienes deberán ejercer su profesión. Paradoja que contribuyó a pensar que la elección de la 

docencia se fundamentaba más en atributos periféricos (titulo como posesión, como elemento identitario, 

como salida laboral) que en el deseo. En algunos casos hipotetizamos que se incrementa el riesgo que la 

docencia como "segunda opción" devenga en una "elección de segunda", que conllevaría un deterioro del 

compromiso emocional e intelectual con el proyecto educativo actual y un malestar profundo cuando se 
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ejerza la profesión. Significativamente la única entrevistada que manifestaba su placer por trabajar con 

adolescentes era quien había elegido el profesorado como única carrera. Sin embargo, nos alentó escuchar 

aunque sea en el último lugar del listado de sus fundamentaciones, que anudaban la elección del 

profesorado a la posibilidad de trasmitir la pasión por la disciplina: "enseñar algo que me apasiona".  

Sin embargo, la elección de la carrera y de la institución formadora también estaban atravesadas por 

la historia subjetiva: mientras que en la mayoría la elección implicaba una continuidad de la novela 

familiar remitiendo a funcionamientos endogámicos, se destacaba una adolescente cuya elección pretendía 

cambiar el texto del argumento familiar para escribir uno propio.  Así mismo se observo que en la elección 

de la institución tuvieron un peso significativo las marcas subjetivas que habían dejado vínculos maternos 

intensos signados por la idealización o el desamparo  

Otro elemento determinante en la elección fue la presencia de docentes que habían dejado marcas 

subjetivas en la adolescencia, en tanto habían brindado cosmovisiones diferentes de las familiares. Aun 

así, quizás como característica epocal, la identificación con estos docentes daba cuenta de la libidinización 

del ideal y no de la persona que lo portaba, observándose que las referencias que realizaban de estos 

docentes eran despersonalizadas y despojadas de carga afectiva.  

Pudo observarse que en la universidad el tipo de vínculo que se establecía entre docente-estudiante 

habilitaba singulares modos de vincularse con el conocimiento. Con los docentes responsables de las 

cátedras la relación era lejana y despersonalizada ya que la masividad del grupo en clases estilo magistral 

operaba desdibujando los rasgos subjetivos. La idealización de la institución y sus miembros -en este caso 

el docente posicionado como sujeto supuesto al saber- paralizaba el despliegue subjetivo de los 

estudiantes, quienes acotaban sus participaciones en la clase a pedidos de nuevas explicaciones o de 

ampliación de los temas expuestos por los docentes. Alicia Fernández (1997) plantea que en el vínculo 

docente-estudiante la posición omnipotente de uno tiene como corolario la posición impotente del otro. A 

partir de ello podría explicarse la utilización de la palabra "miedo" por parte de los estudiantes cuando 

intentaban justificar su dificultad para realizar preguntas teóricas y para expresar opiniones personales, en 

tanto eran vividas como situaciones donde quedaban expuestos, en falta. Sin embargo, cuando se les 

preguntaba con qué tipo de docente creían que habían aprendido, identificaron a los docentes que 

desarrollaban clases expositivas, muy estructuradas y que tendían a mostrarse demandantes y estrictos. Es 

posible que estos estudiantes fascinados por la imagen del docente, estudiaban para la mirada, para la 

aprobación de ese “otro” posicionado en un lugar de sujeto supuesto al saber? En sus evaluaciones, 

tendían a la reproducción especular de lo expuesto por el docente deviniendo en un conocimiento 

desubjetivizado, repetitivo que marcaba la imposibilidad de desplegar la autoría de pensamiento? 

En los primeros tramos del recorrido que iniciaron en la universidad, fue factible identificar cómo 

se ponían en juego prácticas y estrategias desarrolladas en el nivel secundario. Muchas de ellas reflejaban 

lo que Ortega (2012) ha llamado estrategias de evasión, cuya característica es “rodear el conocimiento sin 

tocarlo y al mismo tiempo demostrar que se ha entrado en él (2012:174)”. El conocimiento es, en este 
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marco, un saber que el otro posee y debe ser conocido y reproducido. Tanto en los estudiantes de 1° como 

de 4° año la dificultad para regularizar las asignaturas, el fracaso en los exámenes, las reiteradas 

recuperaciones, estaban asociadas a la persistencia de prácticas fuertemente consolidadas en sus 

trayectorias educativas previas, que demostraron ser inadecuadas frente a las exigencias del nivel. Si bien 

algunos estudiantes lograron identificar esta problemática y buscaron modificar el sistema de estudio, esto 

no necesariamente implicó un cambio en el modo de vinculación con el conocimiento a nivel subjetivo. 

Por otro lado, observamos que les fue posible establecer vínculos con los docentes encargados de 

los trabajos prácticos, donde el tamaño más reducido del grupo posibilitó reconocer a los docentes y ser 

reconocidos por ellos. Allí se sentían habilitados a expresar su opinión sobre temas académicos y mejoraba 

la calidad de las intervenciones ya que daban cuenta de nuevas elaboraciones a partir de la información 

recibida, es decir que esta situación promovió la autoría de pensamiento 

Analizando el discurso tanto de los ingresantes y egresables podemos referir que se observó un 

corrimiento paulatino en los modos de acercamiento al conocimiento, desde un posicionamiento más 

pasivo hacia la posibilidad de cuestionar el sentido y el valor de los contenidos. Este cambio pudo ser 

ubicado como producto del cursado de las materias específicas del profesorado. Estas aparecían brindando 

mayores oportunidades de re-pensar las modalidades de aprendizaje, dado que dentro de las propuestas de 

enseñanza incluían -en forma sistemática- actividades que invitaban a pensar en la propia historia de 

aprendizaje, posibilitándoles tomar conciencia de cómo estaban aprendiendo, adquirir mayor confianza en 

la propia comprensión, estimulándolos a la realización de construcciones personales y adoptar un 

posicionamiento más activo en cuanto a la práctica de conocer. 

De este modo, podemos señalar que fue posible detectar un paso desde lo que Vélez (2005) 

denomina relación de extrañamiento en el que el conocimiento se concibe como algo ajeno, de otro y para 

otro, a una relación de compromiso que supone atribuirle sentido personal y social en tanto producto de 

una reelaboración del sujeto a través de la experiencia con los objetos y con otros sujetos. Sin embargo, es 

preciso señalar que en muchos estudiantes, persistían conductas -acotadas a algunos espacios curriculares- 

que reflejaban falta de implicancia personal con el objeto de conocimiento, que devenía en una relación 

superficial cuyo objetivo central era la acreditación de la asignatura. Este posicionamiento aparecía 

asociado docentes arbitrarios, modalidades de enseñanza que reflejaban posicionamientos dogmáticos y la 

presencia de una unidireccionalidad que obstaculizaba el proceso de reflexión sobre el contenido.  

La mirada retrospectiva que los estudiantes de los últimos años realizaban, nos permitió vislumbrar 

que el transcurrir por las distintas instancias formativas (que remite tanto aspectos relacionales visibles 

como procesos imaginarios e inconscientes) va gestando cambios en la connotación inicial desvalorizada 

del profesorado configurado nuevas significaciones de la carrera y de la función docente. Así como 

pudimos identificar algunas marcas subjetivas dejadas por la escuela secundaria, la universidad también 

dejó una impronta en las distintas aristas de su subjetividad en los ingresantes. Se pudieron identificar 

marcas subjetivas daban cuenta de mayor autonomía y responsabilidad respecto de su proyecto educativo 
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personal; en otros nuevas formas de pensar, de analizar situaciones desde distintos puntos de vista, de 

tolerar lo diferente; mientras que en otros implicó la apertura de los ámbitos endogámicos habilitando 

nuevas posibilidades de vínculos entre pares y en menor porcentaje se observó que la apropiación de 

conocimientos científicos que devino en un mayor cuidado cotidiano de su salud. 

 

 

 

 

A modo de conclusión 

La relación de compromiso le permite al sujeto reconocer las posibilidades del conocimiento para 

su formación y la responsabilidad social que conlleva, abriendo las vías para que el conocer redunde en 

transformaciones subjetivas. La gestación de este tipo de vínculos, que se construye paulatinamente en el 

transcurso de la formación, dependerá de factores personales, institucionales y sociales. En virtud de ello, 

este primer análisis revela la importancia que reviste la inclusión de espacios en los que puedan ser 

revisadas las modalidades de aprendizaje sustentadas. 

Filloux (1996) nos dice que no pueden construirse nuevas formas de pensamiento y acción sino 

deconstruyendo las viejas formas que obstaculizan. Es decir, algo de lo construido en la historia de vida y 

aprendizaje previa debe movilizarse para que podamos hablar de un efecto subjetivo de la formación. En 

los estudiantes consultados, vemos como la propuesta formativa de la carrera estaría posibilitando el 

despliegue de nuevos modos de mirar e interpretar el mundo a partir de poner en cuestión lo ya construido, 

es decir da cuenta de transformaciones que develan la potencia subjetivante de la institución. 
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