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RESUMEN 

La formación docente es un acto de alteridad, es decir que es la condición de 

ser otro, donde el rol del docente se enajena a una imagen “prototipo”, de un sistema de  

educación capitalista, por lo que la función docente se confunde, se oblitera a la 

imperante demanda institucionalizada del deber educativo. La investigación centra su 

atención en la Imago del educador en la formación docente, que tiene como finalidad 

explorar, describir y analizar el lugar que ocupa la imago del sujeto en el rol docente. En 

este sentido se realizó el estudio desde el psicoanálisis, disciplina que permitió hacer una 

interpretación interdisciplinar: científica, social y psicopedagógica del fenómeno a 

indagar. 

Se trata de una exploración fenomenológica-hermenéutica sobre el sujeto 

efecto de sí mismo, que conduce a develar las diferentes formas que puede tomar la 

alienación de la imago en la docencia universitaria. Por consecuente la investigación 

aporta un análisis profundo, brindando elementos sobre la relación del sujeto con su 

deseo, con su fantasma, con su imago, con el objeto que intenta reencontrar, con los 

ideales que lo guían a ser educador. Así mismo, proporciona datos sobre la incidencia 

socio-clínica educativa; sobre la vinculación progresiva a diversas perturbaciones de las 

conductas, de la vida en relación y la percepción de sí mismo y del otro. 

 

Del mismo modo la investigación ofrece información oportuna para 

enfrentar con equilibrio, acierto, y entereza la experiencia de formar y formarse en 

docencia universitaria. Este trabajo está estructurado por capítulos como: justificación, 

marco teórico, metodológico, análisis de resultados y conclusiones. De este modo la 

investigación permite una mirada individual y colectiva de los principales problemas que 

aqueja al malestar educativo de nuestra época y el poder re-significarlos desde la 

asunción del futuro educador. 

 

Palabras Claves: Imago, identidad, Ser, docente, formación, educación, lugar del saber, 

ideal del yo. 
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SUMARY 

Teacher training is an act of alterity, that is, it is the condition of being 

another; where the role of the teacher is alienated to a "prototype" image of a capitalist 

education system, so that the teaching function is confused, obliterating the prevailing 

institutionalized demand for educational duty. The research focuses its attention on the 

Imago of the educator in teacher training, which aims to explore, describe and analyze 

the place occupied by the imago of the subject in the teaching role. In this sense, the 

study was carried out from psychoanalysis, a discipline that allowed to make an 

interdisciplinary interpretation: scientific, social and psychopedagogical of the 

phenomenon to be investigated. 

It is a phenomenological-hermeneutic exploration of the subject's own effect, 

which leads to reveal the different forms that the alienation of the imago can take in 

university teaching. Consequently, the research provides a deep analysis, providing 

elements about the relationship of the subject with his desire, with his ghost, with his 

imago, with the object he tries to rediscover, with the ideals that guide him to be an 

educator, likewise he provides data on the socio-clinical educational incidence; on the 

progressive link to various disturbances of behaviors, of life in relation and the 

perception of oneself and of the other. 

In the same way, the research offers opportune information to face with 

balance, success, and integrity the experience of forming and training in university 

teaching. This work is structured by chapters: justification, theoretical, methodological 

framework, analysis of results and conclusions. In this way the research allows an 

individual and collective look at the main problems that afflict the educational malaise 

of our time and the power to resignify them from the assumption of the future educator. 

Key Words: Imago, identity, being, teaching, training, education, place of knowledge, 

ideal of the self. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene el propósito de describir desde la teoría 

psicoanalítica la imago del educador en la formación docente en estudiantes del post 

grado del Centro de Investigación y Orientación Psicopedagógica (CEPIES). Este 

estudio proporciona información en profundidad con el propósito de brindar un análisis 

que se encuentre “más allá del semblante cientificista dogmático”, es decir que, aporta 

no sólo a la Psicopedagogía sino también a las: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, y 

Ciencias Políticas, entre otras disciplinas.  

 

Es por ello que esta investigación ayuda a visibilizar nuevas perspectivas 

para el abordaje de la problemática en Educación Superior en Bolivia. Actualmente el 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional está concentrando en una educación 

que dé prioridad al desarrollo humano, la cual enfatice la dimensión del SER, los valores 

y la formación ciudadana para el Vivir Bien, de acuerdo a la nueva Ley educativa (070) 

“Avelino Siñani y Elizardo Perez”.  

 

Fruto de estas consideraciones e inquietudes surgió el interés de realizar una 

investigación en Educación Superior desde el psicoanálisis, que permita explorar los 

fenómenos implicados en la vida anímica del ser docente. Por cuanto se ha observado 

que en Educación Superior los docentes presentan frecuentemente síntomas clínicos 

como; la ansiedad, la depresión, la angustia, la hipertensión, entre otros, lo que 

eventualmente acaba derivando en diferentes trastornos neuróticos e incluso psicóticos.  

 

En este sentido el estudio en psicoanálisis y educación brinda herramientas 

al educador sobre lo que implica la docencia, partiendo desde el propio sujeto, 

examinando sus manifestaciones transferenciales (anulación, represión, negación, 

idealización, culpabilización, entre otros) hacia sí mismo y al estudiante. Cabe 

mencionar que un estudio en psicoanálisis permite profundizar un fenómeno en sus más 
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diversas manifestaciones, S. Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la 

coincidencia de realizar investigación y abordaje clínico al mismo tiempo. 

 

Es por ello que la investigación apunta a un estudio sobre la imago del 

educador, como movilización de: afectos, deseos, fantasías, y vínculos en la formación 

docente, a través de la dimensión imaginaria que permite acceder al conjunto de los 

procesos inconscientes que constituyen al sujeto: (identificaciones, significaciones, 

relaciones intra e intersubjetivas) vale decir; los elementos que van construyendo al 

sujeto, que estructuran su realidad psíquica y que conforman su identidad como futuro 

docente.  

 

Para llegar al objetivo propuesto la investigación se fundamentó en un 

método fenomenológico – hermenéutico, a través de un enfoque cualitativo, por cuanto 

corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal, constituyéndose en el tipo 

de investigación exploratorio-descriptivo. Las categorías que se estudiaron son: la imago 

del educador, y la formación docente, y sus subcategorías: registros psíquicos, identidad, 

vocación, lugar del sujeto/saber, y discurso pedagógico. Las técnicas que se utilizaron 

para este fin son: la entrevista en profundidad, el relato de vida y las cartas asociativas. 

 

Por tanto la misma consta de cinco capítulos. En el Capítulo I, se presenta la 

Contextualización del Problema, la formulación y categorización del objeto de estudio, 

la justificación contextualizada y la formulación de objetivos de la investigación, 

(general y específicos). Los cuales brindaron una orientación y direccionalidad al 

proceso de investigación. 

 

El Capítulo II, señala el Estado del Arte, que hace alusión a los antecedentes 

sobre el tema abordado, así también se suscribe el Contexto de Referencia Teórica, 

donde se muestra las bases en las que se fundamentó la investigación. 

 

El Capítulo III, comprende la metodología aplicada; el método, enfoque, 

diseño, población y muestra, delimitación geográfica, delimitación temporal, las técnicas 

y los instrumentos de investigación y de análisis de información. Los mismos que son 
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componentes determinantes para considerar la concepción y la realización de la 

investigación. 

Capítulo IV, Presentación y análisis de resultados, este capítulo abarca todo 

la adquisición de los datos obtenidos, y el análisis de los mismos de manera detallada. Se 

concreta este trabajo a partir de las dos categorías; la primera refiere a la Imago del 

educador, de la cual se desprenden tres subcategorías a saber: Real, Imaginario, y 

Simbólico. Cada una despliega una serie de tendencias producto del cruce de 

información comprendida en los hallazgos. Así mismo, la siguiente categoría es la 

formación docente, que se articula a las subcategorías anteriores con el fin de dilucidar 

cómo la imago del educador no sólo permea la transferencia, y la imagen constitutiva del 

rol docente, sino también la vida del mismo como futuro educador; por ello se inicia 

conceptualizando sobre el registro imaginario en función al rol docente universitario, 

identificando luego cómo se vincula desde este discurso y los avatares que producen en 

su psiquis y en los vínculos que entabla con los tres registros psíquicos, ya mencionados. 

Se procede luego a identificar y describir las subcategorías; Identidad, Vocación, lugar 

del sujeto/Saber, que confluyen en la constitución de la imago del sujeto. Acto seguido 

se presenta el lugar que ocupa la imago del educador frente a su futura función, 

desembocando en un revelamiento yoico, confrontado con los ideales del yo. 

 

Finalmente en el capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, se ofrece 

una perspectiva general del resultado de la investigación, donde se sintetizan los 

principales aspectos que suscita la imago del educador. Por último se formalizan algunas 

recomendaciones para investigaciones futuras atenientes a la temática en cuestión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Bolivia la educación se ha visto atravesada por múltiples y profundas 

transformaciones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, como señala (Zardán 

2015) “ninguna reforma se ha abocado con profundidad a los problemas de la formación 

docente”, Sin embargo, cualquier cambio en políticas gubernamentales suelen tener un 

camino largo, difícil, exigente y complejo que recién en Bolivia se está empezado a 

construir, aun así la concepción de “formación docente” sigue siendo un devenir 

sombrío. Dicha concepción del docente en tanto ser, se ha limitado a las metodologías y 

a las prácticas pedagógicas, puesto que con las nuevas reglamentaciones las instituciones 

se ven obligadas a re-significar la parte pragmática pero no así la intención propiamente 

dicha, ésta queda obturada manifestando un malestar en la educación, sobre todo en la 

docencia universitaria. 

La cuestión es que es innegable tal malestar, los catedráticos y las 

autoridades educativas reconocen que la formación del docente universitario en el país 

“es deficiente” y que ello influye en la baja calidad de profesionales bolivianos, respecto 

a la de otros países de la región. “Aunque me duele decirlo tengo que ser crítico con mi 

sector, los docentes que ingresan a través de los procesos de institucionalización no 

satisfacen y es porque su formación en las universidades es deficiente”, afirmó Lic. Julio 

Alberto Nuñez Vela, ejecutivo Nacional Académico del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana (CEUB). El ministro de Educación, Roberto Aguilar, coincidió, 

por separado, con tal autoridad. La calidad educativa del país “no es la óptima – admitió, 

tenemos que mejorarla”. La autoridad criticó a la abrogada Ley de Reforma Educativa, 

porque “intentó poner exámenes estandarizados e imponer una educación memorística 

que, obviamente no funcionó”. Aguilar argumentó que, por esta razón, se cambió el 
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currículo educativo y que hoy es acorde a la ley  Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 

promulgada en diciembre de 2010. Señaló que “Con esta nueva malla curricular, los 

docentes se formarán pragmáticamente, por lo que pueden plantear problemas a los 

jóvenes para que los puedan resolver así, el estudio deja de ser memorístico” 

fundamento. 

Esta mirada de las propias autoridades educativas sobre la formación 

docente manifiesta confusión en la concepción del educador, es decir entre enseñanza y 

formación (saber, hacer, decidir y ser), y no únicamente se atraviesa por este embrollo 

de la definición del rol docente universitario, puesto que cabe mencionar que la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2000), desde los años sesenta comenzó a exhortar el cambio en el sistema 

educativo, requiriendo del docente en Educación Superior constituirse en pilar 

fundamental en tal transformación; es decir: 

(…) La función docente se encuentra así en el centro mismo de los problemas 

 planteados hoy en el mundo entero por la expansión de la educación y la necesidad de  adaptarla 

 a las nuevas demandas del hombre y de la sociedad. (René Maheu, Director  General de la 

 UNESCO, citado por Torres, 2000, p.11) 

Por consiguiente el fenómeno problemático se enfoca en la Imago1 del 

educador que parte de: la concepción, definición, posición, función, del docente desde la 

mirada del otro2, de sí mismo, y del estudiante en formación, es decir que se trata de 

                                                           
1 Referido a la imagen y a la representación visual que subraya la determinación subjetiva, en términos 

coloquiales “las imagos”, son imágenes de otras personas, que no resultan puramente de experiencias 

personales, sino que son prototipos universales que pueden actualizarse en la psique de cada individuo. es 

necesario señalar que actúan como estereotipos que influyen sobre el modo que el sujeto tiende a 

relacionarse con los otros, de ahí la importancia, puesto que para el psicoanálisis la realidad es percibida a 

través de las lentes de estas diversas imagos. (Introductory Dictionary of Lacanian Psichoanalysis 1996. 

Pg. 110) 
2 El gran Otro designa la alteridad radical, la otredad que trasciende la otredad ilusoria de lo imaginario, 
porque no puede asimilarse mediante la identificación. Lacan equipara esta alteridad con el lenguaje y la 
Ley; por ende, el gran Otro está inscrito en el orden simbólico. (Introductory Dictionary of Lacanian 
Psichoanalysis 1996. Pg. 143)
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conocer la plusvalía de la profesión docente y a la misma vez la constitución intrínseca, 

propia e individual que hace lazo a la profesión de educar. 

Es por ello que se estudió a los estudiantes que toman el post grado con 

mención en Docencia Universitaria del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior (CEPIES). Ya que son profesionales que ingresan con expectativas 

en la superación académica. Sin embargo, muchos de ellos/a desconocen o poco 

conocen el rol del docente universitario, puesto que se ha construido una imago del 

educador incognoscible en su intención; las familias, la administración, las autoridades 

educativas, y los mismos estudiantes han depositado en los docentes responsabilidades 

que no les pertenecen, y que las han transformado en exigencias que pesan sobre su 

labor de educar. 

Debido a la responsabilidad del imaginario social sobre lo que: “se espera 

del ser docente” en este contexto desde la imago del Otro (la cultura, el mensaje, el 

código), marca las relaciones académicas, la aspiración de un modelo a seguir. Desde 

esta perspectiva los nuevos sujetos de la educación en tanto “sujetos sujetados y 

escindidos3”, están enfrentándose a una formación docente contemporánea compleja, 

vale decir, que están marcadas por las exigencias culturales, las cuales exigen cada vez 

más producción que reflexión, ponderando el cumplimiento de las aspiraciones sociales, 

valorando al docente desde los mismos parámetros que él mismo suscita y propone 

como procesos y estructuras de formación de los sujetos. Es decir. que se reconoce a un 

sujeto como docente en tanto que represente y exprese los valores socialmente 

reconocidos en el espacio de su propia práctica educativa. 

En este sentido la poca apertura a espacios de reflexión interno en las 

universidades colocan al docente como un proveedor de conocimientos y modelos 

sociales, pero no se trata de considerar que estos problemas emergen por fuera del 

                                                           
3 En el campo psicoanalítico, lo escindido se refiere a la escisión del Yo, es considerado uno de los 
principales mecanismos de defensa primaria. Esta escisión está ligada a la noción de objeto que esta, en 

este caso constituido por el Yo. (Lander R. Experiencia subjetiva y Lógica del Otro 2014). 
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sujeto; como externos a él, ya que esta visión no reflejaría el verdadero problema que 

aqueja a la función docente, el verdadero problema radica en el llamado a ser docente, 

asumiendo desde luego la responsabilidad del sistema educativo, tecnológico y social, es 

decir, que debe entenderse el planteamiento del problema partiendo desde el mismo 

sujeto como actor inmerso en esta problemática y el enlace o signo que hace con su 

estructura para dar apertura al saber y no a una investidura de reparación, de cumplir con 

los ideales sociales, los cuales amenazan, desvalorizan e inmovilizan la profesión 

docente como se describió anteriormente. 

A los efectos de estas consideraciones, la imago del educador es un 

fenómeno que por su importancia e implicancia en la estructura psíquica del sujeto 

visibiliza y moviliza la dimensión subjetiva del rol docente, al mismo tiempo que 

subsiste en la posición de autoridad, de saber, y de verdad para otros a quienes formarán, 

vale decir, la formación dicotómica de forjador de mentes o de personas, respondiendo a 

las interrogantes del propósito educativo: ¿Para qué enseño y para quién me formo? 

1.2.  FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se constituye la imago del educador en la formación docente, desde 

la teoría psicoanalítica en estudiantes de post grado (CEPIES)? 

1.2.1. Identificación de Categorías a indagar 

Categoría I: IMAGO DEL EDUCADOR 

Registros Psíquicos: 

 Imaginario 

 Imaginario personal 

 Imaginario Social  

 Simbólico 

 Sujeto del enunciado 

 Sujeto de la enunciación 
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 Real 

 Metáfora 

 Metonimia  

Categoría II: FORMACIÓN DOCENTE 

 

 Identidad 

 Ideal del yo 

 Yo ideal 

 

 Vocación  

 Necesidad 

 Demanda 

 Deseo 

 

 Lugar del Sujeto/Saber 

 Discurso Pedagógico  
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1.2.1.1.Categorización: Pregunta Principal 

Cat Identificador Técnica Ítem 

I.
  

Im
a

g
o

 d
el

 E
d

u
ca

d
o

r
 

1.1.  Registros Psíquicos 

a) Imaginario: 

 Imaginario personal 

 Imaginario Social  Entrevista en 

Profundidad 

 Relato de vida 

 Asociación libre 

¿Qué representa para usted la 

docencia universitaria? 

¿Qué creencias sociales conoce 

sobre su futura formación 

docente? 

b) Simbólico: 

 Sujeto del enunciado 

 Sujeto de la 

enunciación 

 

¿Qué es ser docente? 

Desde su punto de vista ¿quién es 

el docente? 

c) Real : 

 Metáfora  

 Metonimia 

Mencione una metáfora sobre el 

docente y/o la docencia. 

Señale  palabras que desee y que  

según su percepción tipifican 

/caracterizan y/o clasifican la 

formación docente. 

II
. 

F
o

rm
a

ci
ó

n
 D

o
ce

n
te

 

2.1. Identidad: 

 Ideal del yo 

 Yo ideal 

 
 

 Relato de vida 

 Entrevista en 

Profundidad 

 Asociación libre 

 

 

 

¿Cuáles son los ideales que han 

influenciado para que usted elija 

formarse como docente? 

¿Qué ideal tiene sobre su 

formación como docente? 

2.1. Vocación: 

 Necesidad  

 Demanda 

 Deseo 

¿Cuál es su necesidad de una 

formación docente en post grado? 

¿Para quién o para qué se forma 

como docente? 

¿Cuál es su deseo que le llevó a 

elegir una formación docente? 

2.3. Lugar del Sujeto/Saber: 

 Discurso pedagógico 

¿Qué enfoque o modelo 

pedagógico sería más a fin a su 

desempeño como docente? 

¿Cómo debe ser según su 

percepción un docente para los 

nuevos desafíos de la educación 

Superior en Bolivia? 

Tabla 1. Esquema de Categorías. 

Fuente: Elaboración propia en base a la pregunta principal. 
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1.2.2. Cuestionantes Secundarias 

 ¿Cuáles son los elementos que constituyen la imago del educador en la 

formación docente en los estudiantes de post grado? 

 ¿Cómo la imago del educador se estructura en el discurso del sujeto/saber de los 

estudiantes en formación docente? 

 ¿De qué forma la imago del educador se constituye en la formación docente? 

1.3.  Planteamiento de Objetivos de Investigación 

1.3.1. Formulación de Objetivo General: 

Describir la constitución de la imago del educador en la formación docente, 

desde la teoría psicoanalítica en estudiantes de post grado (CEPIES). 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los elementos de la imago del educador en la formación docente 

en los estudiantes de post grado (CEPIES). 

 Describir la imago del educador a través del discurso del sujeto/saber de los 

estudiantes. 

 Explicar la constitución de la imago del educador en la formación docente 

desde la teoría psicoanalítica. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN CONTEXTUALIZADA  

La presente investigación tiene el propósito de describir la constitución de la 

imago del educador en la formación docente desde el abordaje psicoanalítico, puesto que 

esta disciplina permite estudiar los fenómenos elementales desde una estructura 

conjetural, es decir desde la subjetividad. Ya en (1909) Oskar Ferenczi discípulo de S. 

Freud se refiere a la educación como “un campo de cultivo de las más diversas 

neurosis”. Para Lacan la imago es el objeto de la psicología que estructura la psique, es 
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decir, es un fenómeno intrínseco en el ser humano en tanto sujeto subjetividad de 

imaginarios. 

Partiendo por esta aclaración el estudio de la imago del educador radica 

fundamentalmente en el campo imaginario y simbólico del sujeto (desde luego como 

todo elemento inconsciente está sujeto a los registros psíquicos de J. Lacan), de este 

modo la investigación aborda: los roles alienantes4 del educador, la transmisión del 

saber, la relación con el otro, los vínculos transferenciales, la identificación de la imago 

primordial con la figura del educador. Vale decir, que en el campo educativo se torna 

necesario un abordaje clínico que permita comprender los fenómenos subjetivos que 

conforman la identidad de los actores educativos, y desde luego la formación continua. 

Es por ello que los estudiantes que cursan un post grado en Docencia 

Universitaria llegan a una formación continua como especialistas, ya sea a posterior con 

maestrías y doctorados que reafirmarán su posición subjetiva del educador, por lo que 

las representaciones imaginarias del “quehacer docente”, se piensa que se forman en la 

primera asunción de la docencia (como sujeto supuesto saber de la ciencia). Todos estos 

elementos son importantes ya que, se desconoce lo constitutivo del fenómeno de la 

formación docente. Es tan apremiante la problemática que con el nuevo modelo de la 

reforma educativa socio-económico productivo del Estado Plurinacional de Bolivia (Ley 

070), la formación del docente universitario requiere una comprensión profunda sobre el 

“Ser” del educador boliviano, el cual debe enfrentarse a los nuevos propósitos 

educativos del país.  

La investigación se realizó en base a una metodología fenomenológica-

hermenéutica, que permitió comprender la interpretación simbólica de cada sujeto (¿qué 

                                                           
4 Etimológicamente, deriva del latín ălĭēnātĭo,ōnis: alejamiento, privación, procedente a su vez del 

adjetivo ălĭēnus: propio de otro, extraño a uno y ajeno. En psicoanálisis alienación es una operación que 

instaura la división originaria del sujeto al presentar una elección que implica siempre una perdida. Lacan 

distinguirá dos tipos de alienación, la alienación imaginaria, y otra alienación que, en pareja con la 

separación, da cuenta de su teoría de la constitución del sujeto. (Los conceptos de alienación y separación 

de Jacques Lacan. Alfredo Eidelsztein. Bogóta 2009.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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es ser docente?) sobre el fenómeno en cuestión (la imago del educador), y el sentido de 

la significación (la identidad docente) de acuerdo al contexto. El trabajo se apoya en el 

enfoque cualitativo, por lo mismo se podrá extraer relatos de vida y describir a 

profundidad la naturalidad del fenómeno. 

El aporte teórico – científico de la investigación permitió crear categorías 

cualitativas para comprender el estudio de la formación docente, brindando instrumentos 

teórico-conceptuales que otorguen fundamentos y así contribuir como base o principio 

para otras pesquisas afines. 

La contribución académica-disciplinar de la investigación aportó 

fundamentos clínicos principalmente a las Ciencias de la Educación y las Ciencias 

Humanísticas-Sociales, puesto que posibilitó una mirada que prioriza al sujeto en 

relación a los vínculos que entabla con los otros, brindando elementos de análisis más 

allá de las descripciones o explicaciones del propio sujeto y del sistema educativo. 

La relevancia social permitió proporcionar información socio-educativa, por 

cuanto la misma hace referencia a la problemática del Ser humano en su proceso de 

adaptación en contextos educativos, ya que la educación como señala Émilie Durkheim 

(1925) “es un acto social y tiene una connotación cultural” por tanto interesa a la 

familia, a los educadores y a la sociedad. 

El aporte institucional de la investigación es proporcionar elementos de 

análisis para la re-significación de la formación docente, puesto que las instituciones de 

formación superior tienen la responsabilidad de formar profesionales de calidad. En este 

sentido, a nivel académico se propuso contribuir a mejorar la formación educativa del 

Centro Psicopedagógico y de Investigación Superior (CEPIES), partiendo de la teoría a 

la realidad, siendo; reflexivo, crítico y analítico sobre el proceso de formación del 

educador hacia la consecución de la calidad docente. Asimismo, la investigación 

demuestra que su aplicación teórica es factible porque permite una adecuada toma de 

decisiones educativas que ayuden al cumplimiento de la visión, misión, fines, 

propósitos, objetivos y metas de la institución; en base a la Ley (070). 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE REFERENCIA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  ESTADO DEL ARTE 

La constitución de la imago del educador en la formación docente como tal,  

es un estudio inédito puesto que, no se encontró estudios en el país, ni en otros países 

que hayan estudiado esta particularidad con anterioridad. Sin embargo, los aportes 

teóricos del psicoanálisis sobre educación tienen muchos avances.   

El proceso de formación docente es una inquietud constante que ha merecido 

el estudio de muchos investigadores bolivianos, como extranjeros desde diferentes 

perspectivas. A continuación se citará los estudios que tienen mayor relación con el tema 

de investigación: 

2.1.1. La imago como causa y sus efectos Psíquicos por  Kosak Anselmo (2016) 

publicada en la revista de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Argentina Jhon F. Keneddy. 

 El objetivo de la investigación fue correlacionar las características 

significativas de la concepción de la imago en la clínica psicoanalítica, así también 

demuestra la función de la imago en la estructura psíquica y sus posibles consecuencias 

patológicas. El estudio se realizó en personas internas en el Hospital Interdisciplinario 

Psicoasistencial de Buenos Aires - Argentina. Las técnicas utilizadas fueron; entrevistas, 

análisis documental y pruebas proyectivas. La investigación completa no se encuentra a 

disposición. Sin embargo, las conclusiones del trabajo señalan que; el yo como defecto 

de la imago no es el representante de la realidad y las prohibiciones sociales, sino que es 

un objeto de amor, “el yo se amaría a sí mismo, a veces hasta la locura y la muerte.  
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2.1.2. La verdad del hombre: Imago Dei Principios antropológicos de base para 

nuevos procesos educativos por: Lara Obdulio Ramón (2014) El Salvador. 

La pertinencia de esta investigación radica en el análisis de las principales 

líneas de comprensión del hombre, desde la perspectiva cristiana: la línea teológica, la 

moral y la psicológica. Las técnicas e instrumentos de este estudio fueron: la teoría 

fundamentada y el análisis de contenido. Las conclusiones del estudio indican que, en 

todas las disciplinas aparece una idea común; la comprensión del hombre como “imago 

Dei” (imagen de Dios). Por tanto manifiesta que la comprensión antropológica debería 

ser el fundamento indispensable de todo proceso educativo, lo que a su vez daría 

respuesta al grave problema de resquebrajamiento social que sufre el Salvador. Así 

mismo señala que el problema radica en la no auto-trascendencia en el amor y no 

permitir un sano desarrollo del propio yo, mediante la actualización de todas las 

potencialidades personales. El autor refiere que educar a la luz de ésta antropología y la 

teología es la tarea. Uno de los principios que deberán estar a la base de un sistema 

educativo es el “principio antropológico y teológico por consecuencia”. El hombre debe 

ser la medida de todas las cosas en el quehacer educativo.  

2.1.3. La asunción del lugar de Sujeto supuesto Saber en el careo con El malestar 

en la educación por: José Samuel Martínez López y Gibrán Larrauri Olguín 

(2009) MÉXICO. UAM-X. 

 Este estudio es un ensayo que se avoca a reflexionar sobre los distintos 

elementos psíquicos de todo profesor universitario, para enfrentar con entereza la 

experiencia del actual malestar en la educación. Las técnicas de las cuales se valida es a 

través de la teoría fundamentada y el análisis documental. Las conclusiones del ensayo 

mencionan que, las dificultades de todo proceso educativo se centran en la demanda de 

amor que los alumnos dirigen a su docente y viceversa, es por ello que los múltiples 

cambios tecno-culturales que se han presentado en los últimos años, indican que muchos 

profesores universitarios están experimentando, con respecto a la circulación del saber y 
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al desempeño de sus alumnos en el aula, una extraña sensación de desconcierto, desazón 

y crisis.  

2.1.4. Continuidades y rupturas: El proceso histórico de la formación docente 

rural y urbana en Bolivia Cajías Magdalena (2010) Ministerio de Educación 

& Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional. Bolivia. 

El objetivo central de esta investigación fue aportar información para el 

análisis debate sobre las tendencias en la formación de maestras y maestros, con la 

finalidad de llegar a reflexiones que construyan el diseño y la precisión de las políticas 

encaminadas a mejorar y transformar la formación docente en Bolivia. Para la finalidad 

de la investigación se tomó como población la participación de: técnicos del Ministerio 

de Educación, investigadores, especialistas, representantes de la cooperación 

internacional y de la sociedad civil organizada, con el apoyo de la Embajada Real de 

Dinamarca. Las técnicas que se utilizaron fueron: el debate, grupos focales, interacción 

discursiva, observación participante, análisis documental, apoyado en el método de la 

teoría fundamentada, la etnografía, la investigación.-acción, entre otros. Las 

conclusiones de la investigación indican que, la concepción de la transformación de la 

educación debe tomar en cuenta la participación activa de los docentes, como imperativo 

fundamental. Así mismo se debe permitir la participación en la función de formador 

formadores de los profesionales egresados de las universidades públicas y privadas del 

país. Del mismo modo señala que se debe volver a debatir la pertinencia de la exclusión 

de los llamados “profesionales libres” en las unidades públicas del país, para la 

elaboración de los nuevos reglamentos de aplicación de los cambios en la formación 

docente, derivados de la nueva Ley (070).  
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2.2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DE REFERENCIA.  

2.2.1. Diferencias psicoanalíticas en la concepción de la imago: Sigmund Freud, 

Carl Gustav Jung, Melanie Klein y Jacques M. Emile Lacan 

El termino imago proviene del latín que en español significa imagen. Según 

el diccionario latino castellano (Vox, 2010) la imago se define según estas acepciones: 

imagen, representación-retrato, busto de un antepasado, estatua, sombra de un muerto, 

aparición, eco, fantasma, copia, reproducción, apariencia.   

En psicología el concepto fue introducido por Carl Gustav Jung, en su libro 

(Metamorfosis y símbolos de la libido [Wandlungen und Symbole der Libido, 1911]), 

que describe la imago materna, paterna, fraterna, como representación de los arquetipos, 

es decir todas aquellas imágenes oníricas y fantasías que se correlacionan con especial 

similitud, es decir que constituye, el Ego, que se asimila al YO de la teoría freudiana, el 

inconsciente individual y el inconsciente colectivo, estas imagos parentales según Jung 

también pueden ser causa de motivos universales pertenecientes a religiones, mitos, 

leyendas, etc.  

Para Sigmund Freud padre y fundador del Psicoanálisis, la imago se 

relaciona con las improntas primordiales de las figuras parentales en el complejo 

edípico. Según Freud las imago son imágenes de recuerdos inconscientes que se 

conforman por regla general en la infancia más temprana; la adhesión a ellas permanece 

por lo general sin alteraciones en la vida adulta. Entonces las imagos de los padres 

pueden considerarse también como ideas precursoras de lo que Sigmund Freud llamó 

Superyó (1923) en su modelo estructural de la psique de la segunda tópica freudiana. 

Por otra parte para Melanie Klein (1932) introduce el término imago para 

designar una teoría sexual infantil que se expresa en diversas fantasías. Propone: “LA 

IMAGO DE LOS PADRES ACOPLADOS” (vereinigte Eltern, vereinigte Eltern-

Imago). (figura parentale combi-nata). Melanie Klein señala que, la imago es una 
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fantasía que representa a los padres como unidos en una relación sexual ininterrumpida, 

es decir que:  

“la madre conteniendo el pene del padre o al padre en su 

totalidad; el padre conteniendo el pecho de la madre o a la madre en su 

totalidad; los padres inseparablemente confundidos en un coito”. (Melanie 

Klein, 1932: 28)  

En otras palabras, se trataría de fantasías muy arcaicas e intensamente 

ansiógenas5. La noción de “imago de los padres acoplados” es inseparable de la 

concepción kleiniana del complejo de Edipo:  

“Se trata de una teoría sexual constituida en una fase genética muy 

precoz, según la cual la madre incorporaría el pene del padre durante el 

coito, aunque en definitiva la mujer que posee un pene representa a los 

padres en coito” (Grosskurth. Phyllis, 1990: 104).  

 La fantasía de la “mujer provista de pene”, no constituye un 

descubrimiento de Melanie Klein; Freud la describe ya en su libro sobre: Las teorías 

sexuales infantiles en (1908), (Über infantile Sexualtheorien). Pero, para Freud, esta 

fantasía forma parte de la teoría sexual infantil que desconoce la diferencia de los sexos 

y la castración de la mujer. Mientras que Melanie Klein en: El psicoanálisis del niño 

(Die Psychoanalyse des Rindes, 1932) le atribuye una génesis muy distinta; la hace 

derivar de fantasías muy precoces, como una escena originaria, fuertemente teñida de 

sadismo, (interiorización del pene del padre, representación del cuerpo materno como 

receptáculo de objetos: «buenos» y, sobre todo, «malos»). La fantasía de un pene 

                                                           
5 Refiere a la ansiedad, del griego agkho, yo estrangulo y gennan, engendrar. Es decir, que provoca 

ansiedad o angustia. "Todo lo que puede perturbar el equilibrio -individual o social- se percibe como 

ansiógeno, fuente de peligro potencial o no. (Diccionario latino castellano Vox. 2010 Larousse S.L.) 
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paterno contenido en el interior de la madre determina en el niño otra fantasía, la de i (a) 

6 , “mujer con pene”.  

La teoría sexual de la madre fálica, provista de un pene femenino, se 

remonta a las angustias más primitivas, modificadas por desplazamiento, e inspiradas 

por los peligros que presentan los penes incorporados por la madre y las relaciones 

sexuales entre los padres. Klein afirma que según sus observaciones: "la mujer con 

pene" representa siempre la "mujer con pene paterno". La fantasía de la imago de los 

padres acoplados, ligada al sadismo infantil arcaico, tiene un gran valor inconsciente7, en 

un artículo ulterior M. Klein relaciona la noción de “imago de los padres acoplados” con 

una actitud fundamental del niño:  

“Constituye una característica de las emociones intensas y de la 

actividad del niño pequeño el atribuir necesariamente a sus padres un estado 

de gratificación mutua de tipo oral, anal y genital”. (M. Klein, 1990: 98). 

Sin embargo, para Jacques Lacan considerado como el sucesor más 

representativo de S. Freud, la imago constituye el núcleo del complejo y es una 

representación inconsciente, lo que la diferencia del complejo, que es parcialmente 

consciente, mientras que Freud lo caracterizó como esencialmente inconsciente. Para J. 

Lacan la formación de una imago denota un proceso psíquico normal. Sin embargo, en 

                                                           
6Algoritmo lacaniano que representa  la imagen especular escrito con el siguiente símbolo: i (a) en el grafo 

del deseo. (Laplanche, Jean; Pontalis, Jean-Bertrand (1996). Diccionario de psicoanálisis. Título original 

Vocabulaire de la Psychanalyse 1967). 

 
7 El concepto de inconsciente, es un concepto “en progreso”, en desarrollo, tanto para Freud como para 

Lacan. El inconsciente es una instancia psíquica que para Freud sería el lugar de las representaciones 

reprimidas. Para lacan en cambio el inconsciente refiriéndose metafóricamente estaría estructurado como 

un lenguaje. Es decir que comprende por un lado la causación del sujeto del inconsciente a partir de un 

corte, una hiancia, un agujero, registro de lo real y por otra parte las leyes significantes (metáfora y 

metonimia) registro de lo simbólico. En otras palabras, para situar la idea de inconsciente, por donde se 

revela la hiancia, se vale  del término alemán unbewusst: inconsciente y dice que el inconsciente es “uno” 

begriff , corte (en el sentido temporal: plazo, término, duración, periodo). Se refiere entonces al 

inconsciente como concepto, de corte, de falta, pulsación temporal. Aparece y desaparece. (Montejo 

Alonso, F. Javier, 2009: El psicoanálisis consolidación, expansión e institucionalización.) 

 



32 

  

el caso de imágenes investidas de manera negativa o amenazante pueden conducir a un 

trastorno psíquico y participar de la formación de un complejo. 

Después de las varias definiciones de las figuras más representativas del 

psicoanálisis se podría definir la imago como: la designación de la imagen interna, 

aquella representación de una persona determinada que la mayor parte de las veces es 

inconsciente, y que incluso, tras el encuentro real con esa persona, permanece viva en la 

psique. Ello contribuye a marcar de manera decisiva la percepción de las relaciones 

sociales y personales del sujeto.  

2.2.2. La Imago desde la Perspectiva Psicoanalítica y las Neurociencias 

El panorama actual del psicoanálisis y de la terapia psicoanalítica se 

caracteriza por un clima de renovación, por intentos de revisión de las viejas 

problemáticas y hacer surgir otras no formuladas previamente; por la preocupación de 

incrementar la efectividad de la terapia y especialmente, por la búsqueda de modelos 

integradores que expliquen con mayor satisfacción la complejidad de la actividad 

psíquica. 

Es en este sentido la imago es estudiada por las neurociencias como 

un fenómeno neuropsicológico que, contiene en sí los enlaces psíquicos que conectan a 

las personas cercanas de referencia con la «imagen». La Dra. R. Pally (1998), realizó un 

artículo en la revista; SEPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del 

Niño y del Adolescente) sobre las neurociencias y el psicoanálisis, en el mismo 

menciona que el fenómeno del “apego”, la imagen, y la comunicación son alteraciones 

de extraordinaria importancia para el psicoanálisis y para las Neurociencias. Enfatiza de 

este modo el fenómeno del “apego - imagen” y los efectos de la memoria, como 

ejemplos del actuar de los individuos, los cuales se regulan recíprocamente entre sí 

psicobiológicamente.  

Es decir que, tanto las respuestas de separación como las de unión con las 

figuras primordiales estarían mediatizadas por diferentes: neuroreceptores y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
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benzodiacepínicos. Todas ellas con referencia especial con la amígdala, lugar  donde se 

elaboran valoraciones que se constituyen a partir de la experiencia personal a lo largo de 

la vida. Respecto a la memoria, existe una influencia del inconsciente sobre la biología, 

la emoción y la conversación verbal del otro. 

De este modo la Neuropsicologia explica que las imagos o imágenes de las 

huellas mnémicas8 pueden llevar información sobre los estados bioemocionales entre 

individuos, regulando de esta forma el funcionamiento biológico de las personas en una 

cadena que va desde los recuerdos almacenados  (el hipocampo, la corteza prefrontal y 

la amígdala)  pasando por la modulación autónoma (sistema neurovegetativo), de las 

funciones corporales (músculo visceral), hasta los sentimientos subjetivos asociados con 

la emoción “huellas”. Según Luria las imágenes de representación obedecen a la 

memoria sensorial más esencial en la actividad humana, este tipo de huellas mnémicas 

están formadas por más de un componente sensorial, es un complejo fenómeno 

psicológico, que se caracteriza por; la codificación, generalización y abstracción, por lo 

cual, esta memoria está relacionada con una elaboración profunda de la imagen 

almacenada, la permanencia se prolonga voluntariamente en el tiempo. Por otro lado la 

memoria discursiva es el tipo de memoria más compleja, ya que consiste en la retención 

selectiva que se dirige hacia las ideas de la información discursiva y no a las palabras en 

sí, que implica un proceso de recodificación. De tal manera que los problemas de la 

transferencia y contratransferencia adquieren desde estas bases biológicas una 

perspectiva de mayor hondura, realismo e interés para los que desconfían del 

psicoanálisis. Así lo recalca Regina Pally (1998): 

                                                           
8 Forma bajo la cual los acontecimientos o, más simplemente, el objeto de las percepciones, se inscriben 

en la memoria, en diversos puntos del aparato psíquico. La teoría psicoanalítica de las neurosis supone una 

atención particular a la manera en que los acontecimientos vividos por el sujeto, acontecimientos 

eventualmente traumáticos, pueden subsistir. De ahí la necesidad de concebir lo que sucede con las huellas 

mnémicas, inscripciones de los acontecimientos que pueden subsistir en el preconsciente o el inconsciente 

y ser reactivadas desde el momento en que son investidas.  (Ellenberger, Henri F., 1976. El 

descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica).   
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(…) “la toma racional de decisiones no lo es tanto que la corteza controla 

y modula una buena parte de la conducta del sujeto, pero que la memoria emocional 

representada como cambios corporales influyen en las elecciones más allá de la 

conciencia. la neurociencia enfatiza que la emoción y su expresión están implicadas 

en todas las tareas humanas importantes, también las consideradas 

racionales.”(Ibídem) 

Por todo ello se puede concluir que el psicoanálisis y las neurociencias abren 

la posibilidad de precisar muchas intervenciones en los procesos psicoanalíticos y 

biológicos, aunque por el momento ha llevado a algunos investigadores a extremar una 

perspectiva basada en la evidencia, para dar cuenta de la práctica clínica de los 

resultados y de sus potencialidades.  

La producción de subjetividad no se realiza con evidencias, sino a través de 

un complejo proceso de ocultamiento, que requiere la puesta en acto de procesos de 

singularización. Incluir las dimensiones neurofisiológicas en la investigación del 

inconsciente tiene sentido, en cuanto a la posibilidad de nuevos paradigmas de 

pensamiento, que guíen al acto clínico como una actividad experimentadora e inventora 

de nuevos desafíos de la psique humana.  

2.2.3. La Concepción de Educador, Formador y Docencia Universitaria en Bolivia  

A lo largo de la historia la educación en Bolivia ha atravesado diferentes 

procesos y transformaciones, cómo todo fenómeno social. Émile Durkheim, (1924) 

aborda la educación en la medida en que ésta se demuestra que es un hecho social, por 

ello es menester comprender la etiología de la palabra “educación” que procede del latín 

educatio de educo (educo, entreno) que está relacionado con el homónimo educo (llevo 

adelante, saco), (“de, fuera de) y duco (“conduzco, guio”). Así mismo la palabra 

educación procede de por lo menos dos étimos latinos: EDUCARE, que significa "criar", 

"nutrir" o "alimentar", (educar, formar, entrenar) y EX-DUCERE o “EDUCERE”, 

equivale a "sacar", "llevar" o "conducir desde adentro hacia afuera", es decir, sacar el 

potencial del estudiante.  
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Esta necesaria distinción etimológica, es mantenida por los eruditos 

lingüistas (H. Arens, 1969). Estas dos acepciones para la pedagogía (Abbagnano, N. y 

Visalberghi, A. 1992), tienen dos intenciones: la primera “educare”, concibe la 

educación como un proceso de alimentación o de acrecentamiento que se ejerce desde 

afuera; en cambio, la segunda, ya no se trata de una crianza o de una alimentación 

mediante presión externa, sino de una conducción, de un encauzamiento de 

disposiciones ya existentes en el sujeto que se educa.   

Para comprender a groso modo la educación en el contexto boliviano, se 

precisa señalar dos momentos importantes en su historia: la reforma liberal y la 

experiencia de Warisata. Las acciones desarrolladas en el campo educativo en el periodo 

liberal (1900-1929), se focalizaban fundamentalmente en desarrollar políticas de 

escolarización con carácter “universal”. Todo este proceso se inició con la creación de la 

Normal de Profesores y Preceptores de la República (Sucre, 1909), quienes recibieron 

formación orientada a la enseñanza en lengua española (urbana y rural), a la formación 

predominantemente humanista, a cultivar el espíritu científico, enseñándoles a observar, 

experimentar, comparar y analizar para poder juzgar, inducir o deducir en los procesos 

de enseñanza, principalmente en el nivel primario. Sin embargo, entre otros sucesos en 

1994 a 2004, se implementó la política educativa neoliberal, bajo el diagnóstico de que 

en la educación, y en particular en la formación docente, no existía pertinencia social, 

los métodos de enseñanza eran memorísticos, rígidos, el trabajo de los docentes 

individualizado, existía una deficiente profesionalización, un currículo con objetivos 

tradicionales, la ausencia de investigación, entre otros. (Cajías, 2011: 57-58).  

Consecuentemente el siete de Julio de 1994 se promulgó la (Ley Nº 1565) de 

Reforma Educativa, en la que las universidades tenían la finalidad de formar maestros 

que pudieran construir medios y métodos pertinentes de interacción con la comunidad y 

coadyuvar a la elaboración del currículo local y de proyectos educativos con relevancia 

social. A partir de ello se construyó un tipo de “ser maestro” y un tipo de “ser estudiante 

normalista”, con la misma substancia subyacente a la práctica educativa que se 
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estructuraría en una burocracia política y sindical. Frente a estas problemáticas el 

presidente Evo Morales Ayma promulga en diciembre de 2010 la (Ley Nº 070) de 

Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, la misma procura un modelo social 

comunitario y productivo. A partir de estos cambios sociales la educación boliviana es 

entendida como revolucionaria, anti imperialista y transformadora de las estructuras 

económicas, y sociales, estableciendo una educación única en cuanto a calidad, política 

educativa y currículo.  

 Respecto a la docencia universitaria el objetivo es articular a los sujetos 

como sujetos en la historia, fundamentalmente articularlos al momento presente 

histórico y educativo en proceso, es decir, este es el ángulo transformador y no 

meramente pedagógico de la nueva propuesta educativa para la formación de docentes, 

por cuanto la formación, practica y conceptualización del docente boliviano debe 

comprenderse bajo la mirada de una identidad pluricultural para formar integralmente y 

equitativamente a todos en función a sus necesidades, vinculada a la cosmovisión 

Andina.  

2.2.4. Psicoanálisis y Educación 

Para comprender la relación entre psicoanálisis y educación se pone de 

relieve tres conceptos básicos, que a la luz de esta reflexión adquieren un valor especial 

en la presente investigación; las cuales son: "la infancia", "la cultura" y "el Sujeto". La 

cuestión acerca del "niño” obliga a pensar de nuevo la racionalidad psicopedagógica, 

introduciendo la reflexión acerca del inconsciente psicosexual, por otro lado la cuestión 

sobre la "cultura" es que la misma se presenta como un síntoma de la neurosis, el cual es 

vivido como un cierto conflicto entre lo pulsional y lo cultural. Y por último el asunto 

del "Sujeto", es la pregunta por aquel que va a constituirse por el deseo y ese sujeto que 

será fantaseado por el "ideal educativo" así lo explicaría (Assoun, 1997).  

 Cabe mencionar que la educación se encuentra entre la ciencia y la 

técnica; como técnica establece reglas prácticas, y como logos tiende a establecer leyes 
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generales, científicas y racionales. Pero la educación se define también a partir de sus 

fines y esto es la referencia a un sistema axiológico que le conduce en su actuar 

haciéndole perder toda neutralidad objetiva. De esta manera la educación se dirige a 

procurar la feliz expansión del niño y de la niña hasta conducirlo a la autonomía en la 

edad adulta, lograda por supuesto gracias a una acción directa de la enseñanza a través 

del comportamiento del educador. Bajo esta concepción la pedagogía sería la técnica de 

la ciencia de la educación. Este es el arte de la educación: la puesta en marcha por parte 

de cada educador de los conocimientos, de la doctrina y de los principios que la 

pedagogía con su base científica le enseña. Pero en tanto que la pedagogía como la 

educación se enfrenta con el problema de los fines, esto la hace diferenciarse de otras 

técnicas propias de las disciplinas científicas.  

 La pedagogía se inscribe en la preocupación del deber ser, en esta medida 

se aleja de los fundamentos de una ciencia empírica. Así, la pedagogía considera no sólo 

los fundamentos científicos de otras disciplinas sino que, además comprende una 

creación estética, una didáctica y una práctica filosófica que incluye la preocupación por 

la moral. Sin embargo, (Lerbet, G., 1980) subraya que, definir qué es pedagogía 

tomando como base a las ciencias positivas, conduce a la objetivación, según un modelo 

fiscalista, de aquel que aprende, caracterizándose por el acento en la tercera persona 

(impersonal). En cambio, poner el acento en el "arte del educador" o sobre el contenido 

de su discurso (su saber), corresponde a una centralización sobre el polo magistral o 

sobre el educador; transformándose en una pedagogía que funciona en primera persona. 

Esto ha dado origen, afirma el autor, a diferentes corrientes que llevan como apelativo 

pedagogía tradicional, o “logotrópica" según Caselmann, "centrada sobre el programa" 

según J.C. Filloux (1966) o aún "magistrocentrista" según J. Vial (1971)  

“(...) Por esto una visión distinta de la pedagogía tradicional 

tendría que considerar al“objeto relacional” de la pedagogía, lo que permite 

elaborar un modelo en segunda persona, es decir, centrada en la relación 

afectivo-social facilitadora,  maestro-alumno”. (Lerbet, 1980: 4)  
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Este enfoque pedagógico subraya la relevancia de lo afectivo-relacional en 

las situaciones de aprendizaje. Pero asumir lo afectivo de las relaciones en la escuela, 

lleva a la redefinición de la práctica pedagógica misma. Por lo que el texto de Sigmund 

Freud de Bernard Jolibert (2001), hace un análisis interesante de la obra de Freud en 

relación a la Educación y sobre el enfoque que dio el padre del Psicoanálisis a esta 

disciplina, la manera en la que se debe lidiar con gran parte de los aspectos que 

involucran el desarrollo psíquico del ser humano, testimoniando una continuidad y 

firmeza indudables:  

“Esta coherencia se debe sin duda a que el psicoanálisis no supone 

solamente una simple metodología terapéutica, sino un punto de vista global 

sobre la existencia, de la cual la vida del ser humano “la censura” educativa 

es un momento  fundacional” (Jolibert, 2001: 3).   

De este modo para el psicoanálisis la educación viene a ser la acción del 

adulto sobre el sujeto, que permite el paso del placer a la realidad, es decir del deseo 

bruto al deseo socializado, integrado en un universo interhumano regulado. Por otro lado 

Freud no estableció una metodología pedagógica, tampoco lo hicieron sus seguidores 

Felman señala que: 

“…quizás la práctica de enseñanza de Freud podría dar una pista 

sobre la novedad de la formación psicoanalítica acerca de las lecciones, y 

por lo tanto ayudar a definir la actual y, más importante aún, la posible 

contribución del psicoanálisis a la  pedagogía”. (Felman, 1982: 22) 

Es decir que, el aporte y la verdadera enseñanza no están en una metodología 

específica a seguir, sino que están en el corazón mismo de la creación que un “alumno” 

hace de ella con su saber-vivencia. Por cuanto la “nueva concepción educativa” sobre la 

conquista de la libertad y de la autonomía del individuo asociado con su racionalidad, 

aún precisa de un paradigma ideal del ser humano, en referencia a un sistema de valores.  
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Motivo por el cual Freud considera la importancia de una preparación 

apropiada para cumplir con el oficio de educador, es decir, un conocimiento de la teoría 

psicoanalítica, y un tutor que conociendo de psicoanálisis pueda apoyar y supervisar su 

trabajo. 

 Lo que el psicoanálisis propone no es sustituir un ideal pedagógico por un 

ideal psicoanalítico, sino busca una reflexión ética, es decir, ni ideales imaginarios 

personales, ni imaginarios sociales.  

2.2.5. Aplicación del Psicoanálisis a la Educación  

La teoría  psicoanalítica aplicada al campo de la educación debe estar 

dispuesta no sólo a hacer surgir en este campo “preguntas inéditas” por el 

reconocimiento de la presencia del inconsciente en la práctica educativa, sino que, 

también deberá estar dispuesta a ser modificada por su objeto mismo. En particular, la 

teoría deberá tomar en cuenta todo lo que distingue las prácticas educativas de la 

práctica de la cura en tanto que relación dual; aquellas son; en efecto, prácticas de grupo, 

trátese de la educación un grupo familiar o institucional sustituto, o de prácticas de 

enseñanza en el grupo-clase, o de la formación en el grupo de formación. 

Una teorización de estos fenómenos supondrá, entonces, un llamado a los 

investigadores que procuran elucidar desde un punto de vista psicoanalítico todo lo que 

se desprende de los fenómenos de grupo. En lo que concierne específicamente al trabajo 

en aula (grupo-clase), cuya finalidad es la enseñanza, así lo subraya J, Filloux, y desde 

mucho antes también lo recalca M. Klein en sus primeros trabajos, ella menciona que el 

grupo-clase presenta particularidades donde se pone en juego la problemática de la 

sublimación. Pero como señala Moscovici:  

“solo los conocimientos en psicoanálisis de la educación podrán 

 proporcionar a las prácticas educativas y educadores los datos que permiten 

 constituir en este ámbito un saber práctico”. (Moscovici, 1986: 77) 
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Esto es, la aplicación del psicoanálisis a la educación requiere de una 

solidaridad entre ambas teorías de conocimiento, implicando que el investigador (a) 

conozca ambos campos de aplicación.  

2.2.6. Sujeto y Subjetividad 

Sujeto y subjetividad son categorías distintas, pero inseparables. La subjetividad es la 

realización del sujeto, su construcción misma. Esto implica que la subjetividad no es 

algo así como; ‘el producto del sujeto’, sino la manifestación del proceso a través del 

cual alguien deviene sujeto.  

“El sujeto es sujeto de la subjetividad”, [es constitución de la 

subjetividad]. (Anzaldúa, 2008:193). 

El término “sujeto” está presente desde los primeros escritos psicoanalíticos 

de Lacan, a partir de 1945, ocupa una posición central en su obra. Éste es un rasgo 

lacaniano distintivo, puesto que la palabra no forma parte del vocabulario de Freud. A 

partir de ello Lacan distingue tres tipos de sujeto; el primero es el sujeto impersonal, 

independiente del otro, el puro sujeto gramatical, el sujeto noético9, el “se” de “se sabe 

qué”. Segundo, está el sujeto reciproco anónimo que es totalmente igual y remplazable 

por cualquier otro, y que se reconoce como equivalente al otro. Y finalmente el tercer 

sujeto sería; el sujeto personal, cuya singularidad se constituye mediante un acto de 

autoafirmación. Lo que está en el foco de la obra de Lacan es siempre el sujeto en esta 

tercera acepción, el sujeto en su singularidad. 

En 1953 Lacan establece una distinción entre el sujeto y el YO; esta 

distinción será una de las fundamentales que sostiene en el resto de su obra, mientras 

que el yo forma parte del orden imaginario, el sujeto es parte del orden simbólico. De 

modo que no equivale simplemente a la sensación consciente de agencia, que es sólo una 

                                                           
9 Saber intuitivo que se impone por su propia evidencia, que no deja lugar a duda alguna en cuanto a su 

veracidad y certeza. ( Eduardo Cosacov 2014, Diccionario de términos técnicos de la psicología. 

Argentina).  
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ilusión producida por el yo, sino al consciente; el “sujeto” de Lacan es el sujeto del 

inconsciente. 

2.2.7. Yo Ideal y el Ideal del Yo 

Sigmund Freud empleó tres conceptos que resultan bastante difíciles de 

distinguir y, a veces, se usan (“livianamente”) de manera intercambiable: “ideal del yo” 

(Ich-Ideal), “yo ideal” (Ideal Ich) y “superyó” (Über-Ich). Sin embargo, Jacques Lacan 

sostuvo y fundamentó que esas tres “formaciones del yo” son conceptos totalmente 

diferentes y que, por lo tanto, nunca deberían confundirse entre sí o (menos) usarse 

como sinónimos. 

En sus primeros escritos, (1953) Lacan se enfoca más que nada en 

diferenciar correctamente entre ideal del yo y superyó (sin referirse al yo ideal). Es 

cierto que tanto el ideal del yo como el superyó están relacionados con el pasaje del 

complejo de Edipo, y son productos de la identificación con el padre, pero también 

representan aspectos diferentes del rol paterno dual. Es decir que, el superyó es una 

instancia inconsciente; su función es reprimir el deseo sexual que suscita la madre. En 

cambio el ideal del yo, por su parte, ejerce una presión consciente en favor de la 

sublimación, y da las coordenadas que le permitirán al sujeto asumir una posición sexual 

en tanto hombre o mujer. 

En escritos posteriores, (1954) Lacan se dedica más a diferenciar el ideal del 

yo y el yo ideal (en francés, moi ideal). En el seminario de (1953-1954), desarrolla el 

“modelo óptico10” para distinguir entra ambas formaciones. Entonces el ideal del yo 

sería como una introyección simbólica, mientras que el yo ideal sería fuente de una 

proyección imaginaria. 

                                                           
10 Lacan utiliza el modelo óptico para ilustrar diversos puntos: los más importantes son el rol estructurante 

del rol simbólico y la función del Ideal del yo. En el yo ideal  representado en el diagrama como la imagen 

real, en oposición al ideal del yo, que es la vía simbólica que gobierna el Angulo del espejo y por lo tanto 

la posición del sujeto. (Lagache 1990, J. Lacan. El Seminario. Libro I. Los escritos técnicos de Freud.) 
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Entonces el ideal del yo será el significante que opera como ideal, un 

programa (internalizado) de la Ley, la guía que domina la posición del sujeto en el orden 

simbólico; por lo tanto, anticipa la identificación secundaria (edípica) o bien es un 

producto de esa misma identificación. Y el yo ideal, por su parte, está originado en la 

imagen especular del estadio del espejo; es como una promesa de síntesis futura, hacia la 

cual el yo tiende: esa ilusión de unidad que está en la base del yo. El yo ideal siempre 

acompañará al yo, como un interminable intento de recuperar la omnipotencia de la 

relación dual pre-edípica. Y aunque esté producido en la identificación primaria, el yo 

ideal seguirá desempeñando un papel como fuente de todas las identificaciones 

secundarias posteriores. 

2.2.8. Estadio del Espejo y la Imagen Especular 

El estadio del espejo (expresión que también se ha traducido al inglés como 

“looking glass phase”) [“fase del espejo”] fue el tema del primer aporte oficial de Lacan 

a la teoría psicoanalítica, cuando propuso el concepto ante el XIV Congreso 

Psicoanalítico Internacional de Marienbad en 1963 (el trabajo original de 1963 nunca se 

publicó, pero en 1949 apareció una versión reescrita).  

En adelante, el estadio del espejo constituyó un punto de referencia 

constante en toda la obra de Lacan. Aunque aparentemente muy simple, este concepto 

adquirió una complejidad creciente en el curso de la producción lacaniana, a medida que 

Lacan lo retomaba y reelaboraba en diferentes contextos.  

El “test del espejo” fue primero descrito en 1931 por Henri Wallon, 

psicólogo francés, amigo de Lacan, aunque éste atribuye el descubrimiento a Baldwin. 

Se trata de un particular experimento que permite diferenciar al infante humano de su 

pariente animal más cercano, el chimpancé. El niño de seis meses difiere del chimpancé 

de la misma edad porque el primero queda fascinado con su reflejo en el espejo, y lo 

asume jubilosamente como su propia imagen, mientras que el chimpancé comprende 

rápidamente que la imagen es ilusoria y pierde interés en ella. 
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El concepto lacaniano del estadio del espejo (a diferencia del “test del 

espejo” de Wallon) es mucho más que un simple experimento: representa un aspecto 

fundamental de la estructura de la subjetividad. Mientras que en 1936-40 Lacan parece 

verlo como una etapa que puede ubicarse en un momento especifico del desarrollo del 

niño, con un principio (a los seis meses) y su fin (a los dieciocho meses) cuando este 

periodo termina se encuentra signos de que el concepto se está ampliando. A principios 

de la década de 1950, Lacan ya no lo considera simplemente un momento de la vida del 

infante, sino que también lo ve como representativo de una estructura permanente de la 

subjetividad, paradigma del orden IMAGINARIO; es un estadio (stade) en el cual el 

sujeto es permanentemente captado y cautivado por su propia imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar que el sujeto se ve “duplicado”: se ve como 

constituido por la imagen reflejada, momentáneamente precaria del dominio, se imagina 

hombre sólo a partir de que se imagina. (S 11).  

Ilustración 1. El niño capturado por su 

propia imagen. Fuente: Teoría del estadio del 

espejo  
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Esta imagen gráfica señala 

que, si el niño está capturado en una 

imagen, aun así asumirá como elementos 

de identificación los significantes del 

habla de sus padres. La madre, al 

reconocer al niño su reflejo le dirá: 

“tienes los ojos de tu abuela, te pareces 

mucho a tu papá”. Estos son 

pronunciamientos simbólicos, pues sitúan 

al niño en un linaje, en un universo 

simbólico. El niño está ligado a su 

imagen por nombres y palabras, por 

representaciones lingüísticas. La 

identidad del niño depende de cómo 

asuma las palabras de los padres.  

 

En otras palabras este signo de reconocimiento de la madre va a funcionar 

como un rasgo unario a partir del cual va a construirse el ideal del yo. Lacan señala: 

“El estadio del espejo es un fenómeno al cual le asigno un valor doble. En 

primer lugar tiene  valor histórico, pues señala un momento decisivo del desarrollo 

mental del niño. En segundo lugar, tífica una relación libidinal con la imagen del 

cuerpo”. (Lacan, 1945: 85) 

Ilustración 2. Tomasz Trybus Estatua cementary 

de madre e hijo. Fuente: Teoría del estadio del 

espejo 
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 A medida que Lacan desarrolla el concepto, el énfasis va cayendo menos en el 

valor histórico, y más en el valor estructural. En 1956 dice: “El estadio del espejo está 

lejos de ser un puro fenómeno que se produce en el desarrollo del niño. Ilustra la 

naturaleza conflictiva de la relación dual”.  (S4, 17) 

 

 

El estadio del espejo demuestra que el yo es el producto del 

DESCONOCIMIENTO e indica el sitio donde el sujeto se aliena de sí mismo. 

Representa la introducción del sujeto en el orden imaginario. No obstante, tiene una 

dimensión simbólica importante. El orden simbólico está presente en la figura del adulto 

que lleva o sostiene al infante. Inmediatamente después de haber asumido jubilosamente 

su imagen como propia, el niño vuelve la cabeza hacia este adulto, quien representa al 

gran Otro, como si pidiera que ratificará esa imagen (Lacan, 28 de noviembre de 1962). 

El  mismo será también estrechamente relacionado con el narcisismo, como 

se advierte con claridad en la historia  de Narciso (en el mito griego, Narciso se enamora 

de su propio reflejo). Por otra parte la imagen especular se refiere primordialmente al 

reflejo del propio cuerpo en el espejo, a la imagen de uno mismo que es 

Figura 1 Formación del yo a través de las imágenes del otro. El movimiento de la libido sigue el 

retorno de la imagen del otro como si fuera “mi propia imagen”. 

Fuente: Teoría del estadio del espejo 
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simultáneamente: uno mismo y OTRO (“el pequeño otro”).  Es identificándose con la 

imagen especular como el infante comienza a construir su yo en el ESTADIO DEL 

ESPEJO. Incluso cuando no hay ningún espejo real, él bebe ve su conducta reflejada en 

los gestos imitativos de un adulto o de otro niño; estos gestos imitativos permiten que la 

otra persona funcione como imagen especular. El ser humano es totalmente cautivado 

por tal imagen; ésta es la razón básica del poder de lo imaginario en el sujeto, y explica 

por qué el hombre proyecta esta imagen de su cuerpo en todos los otros objetos del 

mundo que lo rodea. Sin embargo hay ciertas cosas que no tienen ninguna imagen  

especular, que no son “especularizables”; (el falo, las zonas erógenas, y el OBJETO a). 

2.2.9. Las Tópicas de Sigmund Freud y los Registros Psíquicos de J. Lacan  

Para comprender las diferencias entre los registros de J. Lacan y los tópicos 

de Freud es necesario abordar las definiciones de ambos autores, puesto que son claves 

para la teoría y la explicación de la psique del psicoanálisis. Para este propósito a 

continuación se comenzará a explicar las tópicas de la psique de Sigmund Freud.   

El concepto de “aparato psíquico” surge de una construcción a partir de un 

pensamiento de Freud, que utiliza esta expresión para referirse a la mente humana; 

utiliza la palabra "aparato" para subrayar la capacidad que tiene la mente para 

transformar la energía psíquica en acciones. La energía que circula dentro del aparato 

psíquico y permite la realización de actividades (como puesta en marcha de diferentes 

mecanismos de defensa), la evolución y estructuración del aparato psíquico (desde que 

la persona nace) es la “Libido”. 

 En su primera tópica Freud dividió el aparato psíquico en tres estratos o 

niveles, Consciente - Preconsciente - Inconsciente, y la segunda (que no se opone a la 

primera sino que la integra) en tres instancias o dimensiones psíquicas, Ello - Yo - 

Super-yo. Luego al finalizar su teoría realiza una síntesis donde quedan integrados todos 

los contenidos. 
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Primera Tópica: 

CONSCIENTE PRECONSCIENTE INCONSCIENTE 

Temporal Temporal Atemporal 

Por medio de la consciencia es 

posible conocer las cosas en 

forma reflexiva. El sistema 

consciente se maneja con el 

principio de realidad, en el aquí 

y ahora, respeta la 

temporalidad, se rige por leyes 

lógicas y se adapta al contexto. 

Este nivel funciona al igual 

que el consiente 

respondiendo al principio 

de realidad y a las leyes 

lógicas. Cuando una 

persona necesita recordar 

algo, desde el nivel 

consiente activa los 

mecanismos de búsqueda y 

el preconsciente 

inmediatamente permite 

que esa información aflore 

a la consciencia. 

El inconciente tiene sus propias 

leyes de funcionamiento, el 

inconsciente, es el nivel donde 

se encuentran todos los 

contenidos, emociones, deseos, 

ideas, vivencias y conflictos 

reprimidos que no tienen lugar 

en la conciencia, debido a que 

la intensidad que poseen 

producen displacer 

(sufrimiento) a la persona 

cuando los recuerda, por ello 

los reprime y permanecen 

oculto en este nivel. 

Predomina el principio de 

realidad 

Predomina el principio de 

realidad 

Predomina el principio de 

placer 

Puede adaptarse a las 

circunstancia y postergar su 

deseo si no puede llevarse a 

cabo en el aquí y ahora. Busca 

satisfacer el deseo pero se 

adaptará al medio, es decir 

aceptará las prohibiciones. Esta 

forma de conducirse responde a 

un proceso secundario de 

mayor madurez 

El sistema preconsciente es 

el mediador entre el 

inconsciente y la 

conciencia. 

 

 

La realidad o el deseo psíquico 

(interno) predominan sobre la 

realidad externa. No puede 

esperar para satisfacer su deseo. 

Es la búsqueda del placer 

inmediato sin ninguna censura 

o prohibición. 

Lógica de realidad Lógica de realidad A lógico 

Se adapta al medio circundante, 

a los códigos del lenguaje 

literal, los contenidos tienen un 

significado en sí mismo, sin 

significados ocultos. 

El sistema preconsciente 

percibe los pensamientos y 

vivencias que en un 

momento dado no son 

conscientes, pero que 

pueden convertirse en tales.  

No tiene lógica, se guía por los 

mecanismos de desplazamiento 

y condensación.  

 

 

 

 

Tabla  2. Primera tópica del Aparato Psíquico de  Sigmund Freud.  Llamado “esquema del peine”. 

(Años 1913-1915) 

Fuente: Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1996). Diccionario de psicoanálisis.  
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Segunda Tópica: 

ELLO SUPER-YO YO 

Es la reserva libidinal y 

agresiva que guiada por el 

“principio de placer”, busca la 

satisfacción inmediata de los 

instintos. 

Está formado por la 

asimilación de los patrones 

morales que rigen la sociedad.  

Es la parte del Ello que está en 

contacto con  la realidad. El 

“yo” intenta canalizar el fuerte 

impulso del “Ello” y satisface 

sus necesidades. 

Características: Características: Características: 

-Es el fondo de las pulsiones 

de la personalidad; lo que la 

tiene de heredado, constitutivo 

y pulsional. 

 

-Es la energía psíquica tanto 

erótica o libidinosa como 

destructiva o agresiva. 

 

-Funciona como reserva de la 

energía libidinosa y agresiva 

que es guiada por el impulso 

del placer. 

 

-Es la parte del inconsciente 

en que residen los instintos 

primarios, y está libre de las 

formas y principios de la 

persona social consciente. 

-Es comparable a un juez 

respecto al yo. 

 

-Su función es la conciencia 

moral, la autobservación y la 

formación de ideales. 

 

-Se le considera el asiento de 

los valores 

-Actúa como mediador entre 

la persona y la realidad 

externa, entre el ello y el 

super-yo. 

 

-Percibe las necesidades de la 

propia persona, tanto físicas 

como fisiológicas, y las 

cualidades y actitudes del 

ambiente. 

 

-Forma una parte muy 

específica del Ello en contacto 

con la realidad, y desempeña 

funciones de relación del 

organismo con el medio 

ambiente que le rodea, con la 

realidad social y cultural. 

 

 

  

Por otro lado, J. Lacan explica la constitución subjetiva como una estructura 

dinámica organizada en tres registros. El Psicoanalista francés formuló los conceptos de 

lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico para describir estos tres nudos de la constitución 

del sujeto. Estos tres registros se hallan imbricados según la forma de un nudo 

borromeo: el desanudamiento de cualquiera de los tres provoca el desanudamiento de los 

Tabla 3.  Segunda tópica del Aparato Psíquico de  Sigmund Freud. (Años 1920-1939) 

Fuente: Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1996). Diccionario de psicoanálisis.  
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otros dos. Se trata de otra herramienta conceptual típica de la topología combinatoria, 

como lo es la Banda de Möebius. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.1. Registro de lo Real: 

Lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se 

puede decir, no se puede representar, porque al re-presentarlo se pierde la esencia de 

éste, es decir, el objeto mismo. Por ello, lo Real está siempre presente pero 

continuamente mediado mediante lo imaginario y lo simbólico.  

El empleo por Lacan del término “real” como sustantivo data de un artículo 

temprano, de 1963. El concepto esta difundido entre ciertos filósofos de la época y era la 

idea central de Emile Meyerson (a la que Lacan hace referencia en el artículo de 1963) 

Meyerson define lo real como “un absoluto ontológico, una verdadera cosa-en-sí” 

(Meyerson, 1925, 79; citado en Roustang, 1986, 61). De modo que Lacan sigue una 

práctica común de una línea de filosofía del siglo XX. Sin embargo, aunque éste haya 

sido el punto de partida, la palabra sufrió muchos cambios de sentido en el uso que 

Cuerpo 

 

 

JA                     sentido 

 

 

 

a 

 

J 

I 

R S 

Figura 2. El Nudo Borromeo  

Fuente: Jaques Lacan, Éscrits, Paris. Seuil, 1966.  
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Lacan le da a lo largo de su obra. En 1953 Lacan eleva lo real al estatuto de la categoría 

fundamental de la teoría, lo real es uno de los tres ÓRDENES según los cuales pueden 

describirse todos los fenómenos psicoanalíticos. De modo que lo real ya no aparece  

simplemente opuesto a lo imaginario, sino que se lo sitúa también más allá de lo 

simbólico. A diferencia de lo simbólico, constituido en términos de oposiciones como la 

de presencia y ausencia, “no hay ausencia en lo real” (S2, 313). Mientras que la 

oposición simbolice entre presencia y ausencia implica la posibilidad permanente de que 

algo pueda faltar en el orden simbólico, lo real “está siempre en su lugar: lo lleva pegado 

a los talones, ignorante de lo que podría exiliarlo de allí. (S11, 49). 

Mientras que lo simbólico es un conjunto de elementos discretos 

diferenciados, denominados significantes, lo real es en sí mismo indiferenciado: “lo real 

es absolutamente sin fisuras” (S2, 97). Es lo simbólico que introduce “un corte en lo 

real” en el proceso de la significación: “es el mundo de las palabras lo que crea el mundo 

de las cosas – cosas originalmente confundidas en el [hic et nunc] del todo en el proceso 

del venir-a-ser”. Entonces lo real surge como lo que está fuera del lenguaje y es 

inasimilable a la simbolización, es decir que  es “lo que resiste a la simbolización 

absolutamente” o el “dominio de lo que subsiste fuera de la simbolización”. Por lo que 

Lacan vincula lo real al concepto de imposibilidad,  “lo real es lo imposible” Lacan 

(1953). Ósea que es “imposible” porque es “imposible imaginar”, imposible de integrar 

en el orden simbólico e imposible de obtener de algún modo, es este carácter de 

imposibilidad y resistencia a la simbolización lo que le presta a lo real su cualidad 

esencialmente traumática.  

 a.) Incognoscible o Racional 

Por un lado, lo real no puede ser conocido. Puesto que va más allá de lo 

imaginario y lo simbólico; es, como la cosa en sí Kantiana, una x incognoscible. Por otro 

lado, Lacan cita a Hegel cuando dice que lo real es racional y lo racional es real, con lo 

cual implica que lo real susceptible de cálculo y lógica. A partir de la década del año 

1970 se puede discernir en la obra de Lacan un intento de resolver esta indeterminación, 
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remitiéndose a una distinción entre lo real y “la realidad” (por ejemplo, Lacan define la 

realidad como “la mueca de lo real”, en Lacan. 1973 a. En esta oposición, lo real aparece 

firmemente ubicado del lado de lo incognoscible e inasimilable, mientras que “la 

realidad” designa las representaciones subjetivas, que son un producto de articulaciones 

simbólicas e imaginarias (por ejemplo; la “realidad psíquica” de Freud). Sin embargo, 

después de introducida esta oposición, Lacan no la mantiene de un modo consistente o 

sistemático, sino que oscila entre momentos en los que ella aparece con claridad y otros 

en los que él vuelve a su costumbre anterior de usar de modo intercambiable los 

términos “real” y “realidad”.  

2.2.9.2.Registro de lo Imaginario 

Lo imaginario está constituido en un proceso que requiere una cierta 

enajenación estructural, es el “reino de la identificación espacial”, que inicia en el 

estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica. Es en este 

proceso de formación que el sujeto puede identificar su imagen como el ‘yo’, 

diferenciado del otro. Lo que se designa como ‘yo’ es formado a través de lo que es el 

otro en otras palabras, de la imagen en el espejo. 

Es la forma primitiva de pensamiento simbólico, el empleo por Lacan del 

término “imaginario” como sustantivo data de 1936, desde el principio esta palabra 

estuvo asociada con ilusión, fascinación y seducción, y se relacionó específicamente  

con la Relación dual entre el yo y la imagen especular, sin embargo, es importante 

observar que si bien lo imaginario siempre retiene la connotación de ilusión y señuelo, 

no es sencillamente sinónimo de “lo ilusorio”, en cuanto esto último implica algo 

innecesario y sin consecuencias (Ec, 723). Lo imaginario está lejos de no tener 

consecuencias; sus efectos son poderosos en lo real, y no se trata de algo que pueda ser 

sencillamente descartado o “superado”. Desde 1953 en adelante, el ÓRDEN imaginario 

se convirtió en uno de los tres que constituyen el esquema tripartito central del 

pensamiento lacaniano, opuesto a lo simbólico y lo real.  
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La base del imaginario sigue siendo la formación del yo en el ESTADIO 

DEL ESPEJO, puesto que el yo se forma por identificación, con el semejante o la 

imagen especular, la IDENTIFICACIÓN es un aspecto importante del orden imaginario. 

El yo y el semejante forman la relación dual prototípica y son intercambiables. Esta 

relación por la cual se constituye el ego mediante la identificación con el pequeño otro 

significa que el yo, y el orden imaginario en sí, son ambos sedes de una ALIENACIÓN 

radical: “la alienación es constitutiva del orden imaginario” (S3, pg. 146). 

Con ello Lacan señala que la relación dual entre el yo y el semejante es 

fundamentalmente narcisista, y el NARCISIMO constituye otra característica del orden 

imaginario. El narcisismo está siempre acompañado por una cierta agresividad, puesto 

que lo imaginario es el reino de la imagen en la imaginación, el engaño y el señuelo, las 

principales ilusiones de lo imaginario son las de totalidad, síntesis, autonomía, dualidad, 

y por sobre todo, semejanza. De modo que lo imaginario es el orden de las apariencias 

superficiales que son los fenómenos observables, engañosos, y que ocultan estructuras 

subyacentes; por ejemplo los afectos son fenómenos de ese tipo.  

2.2.9.3. Registro de lo Simbólico 

Constituye el registro más evolucionado y es el que tipifica al ser humano 

adulto. Lacan considera que el lenguaje construye al sujeto y el humano padece este 

lenguaje porque le es necesario y le aporta a cada sujeto una calidad heurística (con el 

lenguaje simbólico se piensa, con este lenguaje se razona, con tal lenguaje existe 

comunicación -simbólica- entre los humanos). 

El término “simbólico” aparece como adjetivo en los primeros escritos 

psicoanalíticos de Lacan (por ejemplo, Lacan en 1936). En esas obras tempranas, la 

palabra está asociada con referencias en la lógica simbólica y a las ecuaciones 

empleadas en física, matemáticas. En 1948 dice que los síntomas tienen un “sentido 

simbólico” (E, 10). Hacia 1950, el término ha adquirido matices antropológicos, como 

cuando Lacan elogia a Marcel Mauss por haber demostrado que “las estructuras de la 

sociedad son simbólicas”. (Ec, 132). Estas diferentes acepciones se combinan en una 
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cierta categoría única en 1953, cuando Lacan empieza a emplear la palabra “simbólico” 

como lo sustantivo. Se convierte entonces en uno de los tres ÓRDENES que seguirán 

siendo centrales en el resto de su obra. Entre estos tres órdenes, el simbólico es el 

esencial para el psicoanálisis; los psicoanalistas son fundamentalmente “profesionales de 

la función simbólica”. Al hablar de la “función simbólica” Lacan, deja en claro que su 

concepción del orden simbólico debe mucho a la obra antropológica de Claude Lévi- 

Strauss (de quien toma esa expresión). 

En particular, Lacan escoge de Levi- Strauss la idea de que el mundo social 

está estructurado según ciertas leyes que regulan las relaciones de parentesco y el 

intercambio de presentes. El concepto de presente, y el de circuito de intercambio, son 

entonces fundamentales para la concepción lacaniana de lo simbólico (S4, 153-4, 182). 

Con esto se refiere a que la forma básica de intercambio es la comunicación en sí (el 

intercambio de palabras, el presente de la palabra; S4, 189), y como los conceptos de 

LEY Y ESTRUCTURA son impensables sin el LENGUAJE, lo simbólico en lo esencial 

en una dimensión lingüística. De modo que todo aspecto de la experiencia psicoanalítica 

que tenga estructura lingüística pertenece al orden simbólico.  

Sin embargo, Lacan no equipara sencillamente el orden simbólico con  el 

lenguaje; por el contrario, el lenguaje, además de la dimensión simbólica, involucra 

también las dimensiones imaginaria y real. La dimensión simbólica del lenguaje es la del 

SIGNIFICANTE; ésta es una dimensión en la cual los elementos no tienen existencia 

positiva, sino que están puramente constituidos por sus diferencias mutuas. Lo 

simbólico, es también el ámbito de la alteridad radical al que Lacan designa como el 

Otro. El inconsciente es el discurso de este OTRO, y por lo tanto pertenece totalmente al 

orden simbólico. Este mismo es el reino de la Ley que regula el deseo en el complejo de 

Edípo.  

Es decir, que es el reino de la cultura en tanto opuesto al orden imaginario de 

la naturaleza. Mientras que lo imaginario se caracteriza por relaciones duales, lo 



54 

  

característico de lo simbólico son las estructuras tríadicas, por la relación intersubjetiva 

es siempre “mediada” por un tercer término, el Gran Otro.  

Así también el orden simbólico hace referencia al reino de la MUERTE, de 

la AUSENCIA, y de la FALTA, ósea que lo simbólico es tanto el PRINCIPIO DE 

PLACER que regula la distancia a la Cosa, como la PULSIÓN DE MUERTE, que va 

“más allá del principio de placer” por medio de la repetición (S2, 210). 

 a.1) Lo simbólico o el simbolismo 

El concepto lacaniano de lo simbólico se opone diametralmente al 

“simbolismo” de Freud. Para Freud el simbolismo era una relación biunívoca 

relativamente fija entre el sentido y la forma, pero para Lacan lo simbólico se caracteriza 

precisamente por la ausencia de cualquier relación fija entre significante y significado.  

Por lo tanto el orden simbólico es completamente autónomo: no es una 

superestructura determinada por la biología o la genética, es completamente contingente 

con respecto a lo real. De modo que aunque puede parecer que lo simbólico surge de lo 

“real”, como algo dado de antemano, esto es una ilusión, y “no se debe pensar que los 

símbolos provienen verdaderamente de lo real” (S2, 238). 

2.2.10. Sujeto causa del Lenguaje: Sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación 

Las referencias al lenguaje pasan a dominar el concepto lacaniano del sujeto 

a partir de mediados de la década de 1950. Lacan distingue el “sujeto del enunciado y el 

sujeto de la enunciación”, para demostrar puesto que el sujeto es esencialmente un ser 

hablante (parlêtre), está necesariamente dividido, castrado, escindido.  

Por otro lado en la teoría lingüística europea, se traza una distinción 

importante entre la enunciación y el enunciado (en francés, enoncé). Esta distinción 

tiene que ver con dos modos de considerar la producción lingüística. Cuando la 

producción lingüística es analizada en términos de unidades gramaticales abstractas 

(como las oraciones), independientes de las circunstancias específicas de su ocurrencia, 
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se denomina enunciado. Así mismo cuando la producción lingüística es analizada como 

un acto individual ejecutado por un hablante particular en un tiempo/espacio específicos,  

y en una situación específica, se denomina enunciación (Ducrot y Torodov, 1972, 405 -

10). 

Mucho antes de emplear estos términos, Lacan ya había trazado una 

distinción similar. En 1936 subraya que el acto de hablar tiene un sentido en sí mismo, 

incluso cuando las palabras pronunciadas sean “sin sentido”. Antes de cualquier función 

de “transmisión de un mensaje”, la palabra es un llamado al otro. Esta consideración del 

acto de hablar  en sí, con independencia del contenido de lo que se dice, anticipa la 

atención que Lacan prestará a la dimensión de la enunciación. Sin embargo, se suele 

confundir al sujeto de la enunciación con el “yo” que designa al  nivel del enunciado, al 

que habla actualmente. De hecho y retomando la noción de la lingüística este “yo” sólo 

es un “embragador”, un “shifter”. Designa al sujeto de la enunciación, pero no lo 

significa. En contrapartida  Lacan va a encontrar un ejemplo de algo que ilustra mejor lo 

que ocurre con el sujeto en lo que Damourette y Pichon (Des mots à la pensée) llaman el 

discordancial. Es decir, que el sujeto desea que no venga aquel de quien hablan, pero le 

parece sin embargo probable que vaya a venir, en este momento señala Lacan la 

discordancia, o mejor aún la ambivalencia del deseo mismo (J. Lacan. “La dirección de 

la cura”. 1966). El sujeto entendido como el sujeto del inconsciente, puede desear a la 

vez dos cosas contradictorias: que el otro venga y que no venga. 

Lacan se refiere a manera de explicación a un sueño relatado por Freud. El 

soñante había soñado simplemente  que su padre, muerto en la  realidad después de una 

larga enfermedad, volvía a encontrarse con él. En su sueño, su padre había muerto pero 

no lo sabía. Ese sueño dice Freud, solo se comprende si se agrega, después de “su padre 

había muerto”, de acuerdo con su deseo, que corresponde al deseo que había tenido el 

soñante de ver abreviados los sufrimientos de su padre; palabras que deben permanecer 

elididas, porque se asocian con un deseo infantil, edípico, un deseo de muerte respecto 

del padre.  
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Entonces el enunciado apunta a lo que se dice  y la enunciación a cómo se lo 

dice, desde dónde se lo dice, toda la serie de condiciones del dicho que no tiene que ver 

con el enunciado en sí, sino con las condiciones del mismo: “Esto es lo que me dices, 

pero ¿qué es lo que quieres en lo que me dices?”. En psicoanálisis se articula para los 

lugares desde dónde se habla  o quién habla, en relación a “ello habla”. Se lo puede 

 pensar como: eso que se enuncia; sujeto del enunciado, lo que se habla. Y lugar 

del enunciado, desde dónde se encuentra una frase para alguien. En otras palabras como 

señala Verónica Morelli:  

“El sujeto del enunciado sería lo que se dice, el asunto del que se 

habla. A diferencia del sujeto  de la enunciación, que sería el lugar desde el 

cual se dice eso que se dice.”, “… Para mí como analista ese es el sujeto que 

conviene laburar… Ahí creo que es donde se articula el goce que 

corresponde al ser hablante. Se goza en un lugar del Otro, desde el cual se 

habla, y que se satisface aún a costa de generar sufrimiento”. (Morelli, 

2009: 45) 

En este sentido es en su decir, no en lo dicho, donde se encuentra el sujeto de 

la enunciación, aún cuando se trate de un contrasentido por el lado del enunciado. Por 

eso en la clínica es necesario considerar la enunciación, hacia el decir en sí, más allá de 

lo dicho, y no confundir al sujeto del enunciado con el sujeto de la enunciación. 

2.2.10. Metáfora y Metonimia  

Es estudiando el delirio del presidente Schreber y para desenmascarar sus 

articulaciones como J. Lacan, en su seminario [Las estructuras freudianas de las 

psicosis] (1965- 1957), apela al trabajo de R. Jakobson sobre las afasias motrices y 

sensoriales (Ensayos de lingüística general), donde la degradación del lenguaje se 

produce sobre las dos vertientes del significante: en el primer caso, articulaciones y 

sintaxis son afectadas, hay agramatismo, trastorno de la contigüidad; en el segundo caso 

(afasia sensorial), el enfermo no puede decir la palabra, gira alrededor de ella; esta en la 
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paráfrasis, toda respuesta a una demanda de sinónimos le es imposible; lo intenta pero se 

desvía; son los trastornos de la semejanza.  

El significante esta conservado pero la intención es impedida, mientras que 

en la afasia motriz, es el lazo interno al significante el descompuesto. Esto sería 

imposible sin la estructura misma del significante. Estos dos síndromes patológicos, 

ponen en evidencia una propiedad específica del discurso. El discurso se desarrolla 

efectivamente según dos tipos de operaciones: las operaciones metafóricas (eje de las 

selecciones) y las operaciones metonímicas (ejes de las combinaciones). La metáfora 

(Métaphore, methapor) proviene del griego meta (fuera o más allá) y pherein (trasladar). 

Es decir, es una figura retórica que produce el desplazamiento del significado, gracias a 

una semejanza o una analogía.  

Lacan  la define como la sustitución de un significante por otro, y 

proporciona la primera fórmula de la metáfora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metáfora debe leerse como sigue. A la izquierda de la ecuación, fuera 

de los paréntesis, Lacan escribe f S, la función significante, es decir el efecto de la 

SIGNIFICACIÓN. Entre paréntesis escribe S´/S, lo que significa “la sustitución de un 

significante por otro”. En el miembro de la derecha está S, el significante, y s, el 

significado. Entre estos dos símbolos aparece el símbolo (+), que representa el cruce de 

la barra (    ) del algoritmo saussureano que indica “la emergencia de la significación”. 

El signo  se lee “es congruencia con”. De modo que la formula completa dice lo 

f   S´  S  S (+) s 

                          S 

Figura 3. Primera fórmula de la metáfora  

Fuente: Jaques Lacan, Éscrits, Paris. Seuil, 1966.  
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siguiente: la función significante de la sustitución de un significante por otro es 

congruente con el cruce de la barra. 

 La idea que está detrás de esta formulación más bien oscura es que en el 

lenguaje hay una (resistencia intrínseca a la significación resistencia simbolizada por la 

barra en el algoritmo sausseriano). El sentido no aparece espontáneamente sino que es el 

producto de una operación específica que cruza la barra. La fórmula está destinada a 

ilustrar la tesis de Lacan de que esta operación, la producción de sentido, que Lacan 

llama “significación”, sólo es posible gracias a la metáfora. De modo que la metáfora es 

el pasaje del significante al significado, la creación de un nuevo significado.  

En un artículo escrito unos meses después “E, 2000”, Lacan presenta otra 

fórmula de la metáfora, la aplicación de esta segunda fórmula por el propio Lacan dice 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Las S son significantes; x la significación desconocida, y s  el significado 

inducido por la metáfora, que consiste en la sustitución, en la cadena significante de S´ 

por S. La elisión de S´, representada por la barra que la tacha, es la condición del éxito 

de la metáfora. Lacan emplea este concepto de la metáfora en diversos contextos como: 

el complejo de Edipo, la represión y los síntomas neuróticos, la condensación, la pulsión 

anal, la identificación, el amor y la Metáfora Paterna.  

2.2.10.1. Características de la Metáfora 

 Vehículo: es el significante, lo que está escrito o lo que se escucha. 

      S    .    S´        S    1 

        S´        x                s 

Figura 4. Segunda fórmula de la metáfora  

Fuente: Jaques Lacan, Éscrits, Paris. Seuil, 1966.  
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 Tenor: es el término sustituido que puede estar o no presente en una frase, 

cuando no se encuentra se llama metáfora pura, y cuando está presente se 

denomina metáfora impura. 

 Fundamento: es el aspecto de la semejanza, la analogía propuesta, es lo que 

acerca a dos cosas produciendo un nuevo sentido. 

 A continuación se señalará de manera breve la metáfora en las dimensiones 

con mayor representatividad para la investigación de la Imago: 

a) La metáfora en el complejo de Edipo 

Lacan analiza el complejo de Edipo como una metáfora, porque envuelve el 

concepto crucial de sustitución: en este caso, la sustitución del deseo de la madre por el 

Nombre-del-Padre. Esta metáfora fundamental, que funda la posibilidad de todas las 

otras metáforas, es designada por Lacan como METÁFORA PATERNA.  

b)  La METÁFORA PATERNA  

La frase “metáfora paterna” es introducida por Lacan en 1957 (S4, 379). En 

1958 continua elaborando la escritura de esta metáfora; ella supone la sustitución de un 

significante (el deseo de la madre) por otro (el-Nombre-del-Padre). De modo que la 

metáfora paterna designa el carácter metafórico (es decir, sustitutivo) del propio 

COMPLEJO DE EDIPO. Es la metáfora fundamental de la que dependen todas las 

significaciones: por esta razón toda significación es fálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nombre-del-Padre           Deseo de la madre          Nombre-del-Padre    A 

         Deseo de la madre          Significado para el sujeto                                Falo      

Figura 5. La metáfora paterna 

Fuente: Jaques Lacan, Éscrits, Paris. Seuil, 1966.  
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Si el Nombre-del-Padre está forcluido (como en la psicosis), no puede haber 

metáfora paterna, y por lo tanto tampoco ninguna significación fálica.  

c) La metáfora en la represión y los síntomas neuróticos 

Dice Lacan que la represión (la represión secundaria) tiene la estructura de 

una metáfora. El objeto “metonímico” (el significante elidido, S´ en la segunda fórmula 

de la metáfora) es reprimido, pero retorna en el sentido excedente (+) producido en la 

metáfora. El retorno de lo reprimido (el síntoma), por lo tanto, tiene también la 

estructura de la metáfora; por cierto, Lacan afirma que “el síntoma es una metáfora” (E, 

175). 

d) La metáfora y la condensación 

Lacan sigue a Jakobson al vincular la distinción entre metáfora y metonimia 

a los mecanismos fundamentales del trabajo del sueño, descrito por Freud. No obstante, 

él difiere de Jakobson en cuanto a la naturaleza precisa de este paralelo. Mientras que 

para Jacobson la metonimia está vinculada  tanto al desplazamiento como a la 

condensación, y la metáfora con la identificación y el simbolismo, Lacan conecta la 

metáfora con la condensación, y la metonimia con el desplazamiento. Lacan refiere que, 

así como el desplazamiento es lógicamente anterior a la condensación, también la 

metonimia es la precondición de la metáfora. 

e) La metáfora en la identificación y el amor 

La metáfora es también la estructura de la identificación, puesto que ésta 

consiste en sustituirse uno mismo por otro (S3, 218). También el amor está estructurado 

como una metáfora, puesto que involucra la operación de sustitución. “En la medida en 

que la función del erastés, el amante, que es el sujeto de la falta, viene en lugar de, 

reemplaza a, la función del erómenos, el objeto amado, que produce la significación del 

amor” (S8, 53) 
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La proposición lacaniana: “El inconsciente está estructurado como un 

lenguaje”, es una metáfora, no dice que el inconsciente sea lenguaje, se refiere a que está 

estructurado “como”.  El síntoma es la metáfora del sujeto, ya que expresa por la 

analogía o similitud, signos, rasgos u otros, que representan al malestar inconsciente.  

Por otra parte la metonimia (Métonymie, Metonymy) etimológicamente 

significa “cambio de nombre”. Es un proceso de transferencia de denominación, por la 

cual un objeto se nombra con un término diferente que le es propio, por ejemplo: luego 

de un partido de futbol, se podría, escuchar, “Ganó Brasil”, cuando en realidad gano el 

equipo proveniente de ese país, no es Brasil, es el equipo o selección la que ganó. 

Entonces se utiliza un término para designar un objeto al que no se refiere literalmente, 

sino con el que está estrechamente vinculado. Este vínculo puede ser de contigüidad 

física (como cuando se dice “tiene calle” para dar a entender que alguien conoce la 

ciudad), pero no necesariamente (por ejemplo, cuando “No he leído a Shakespeare” 

significa “No he leído nada escrito por Shakespeare”). 

Lacan en 1957 define metonimia como la relación diacrónica entre un 

significante y otro en la CADENA SIGNIFICANTE. La metonimia tiene entonces que 

ver con los modos en que los significantes pueden combinarse/vincularse en una cadena 

significante (relaciones “horizontales”), mientras que la metáfora se refiere a los modos 

en que un significante de una cadena significante puede ser sustituido por otro 

significante en otra cadena (relaciones “verticales”). Juntas la metáfora y la metonimia 

constituyen el modo de producción de la significación. Lacan proporciona una fórmula 

de la metonimia: 

 

 

 

 

 

 

f    (S… S´)   S     S  () s 

Figura 6. Fórmula de la metonimia  

Fuente: Jaques Lacan, Éscrits, Paris. Seuil, 1966.  
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Esta fórmula tiene que leerse como sigue. En el miembro de la izquierda de 

la ecuación, fuera del paréntesis, Lacan escribe f S, la función significante, es decir, el 

efecto de significación. Dentro del paréntesis se encuentra S…S´, el vínculo entre un 

significante y otro en una cadena significante. En el miembro de la derecha de la 

ecuación está S, el significante, y s, el significado, además de (), la barra del algoritmo 

saussureano. El signo  se lee “es congruente con”. De modo que la formula competa 

dice: “La función significante de la conexión significante con el significante es 

congruente con el mantenimiento de la barra”. Esta fórmula destinada a ilustrar la tesis 

de Lacan de que en la metonimia se mantiene la resistencia de la significación, no se 

cruza la barra, no se produce ningún significado nuevo. Lacan al igual que en la 

metáfora emplea el termino metonimia en una variedad de contextos.  

A continuación se mencionara de forma puntual la metonimia en las 

dimensiones que atañen a la presente investigación: 

     a. La metonimia en el deseo 

Lacan presenta la metonimia como un movimiento diacrónico de un 

significante a otro a lo largo de la cadena significante, en cuanto un significante se 

refiere constantemente a otro en una posición perpetua del sentido. El deseo se 

caracteriza exactamente por el mismo proceso interminable de diferimiento continuo; 

puesto que el deseo es siempre “el deseo de alguna otra cosa”, en cuanto el objeto de 

deseo se alcanza, ya no es deseable, y el deseo del sujeto se fija en otro objeto. En 

consecuencia Lacan escribe que “el deseo es una metonimia” (E, 175). 

b. La metonimia en el desplazamiento 

Lacan también sigue a Jakobson al vincular la distinción entre metáfora y 

metonimia a los mecanismos del trabajo del sueño descrito por Freud. Sin embargo, 

difiere de Jakobson en cuanto a la naturaleza precisa de este vínculo. Así como el 

desplazamiento es lógicamente anterior a la condensación, también la metonimia es 
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precondición de la metáfora, porque “la coordinación de los significantes tiene que ser 

posible antes de que tengan lugar las transferencias del significado” (S3, 229).  

2.2.10.2. Discurso lacaniano; y el signo lingüístico de Saussure 

El diccionario psicoanalítico, indica que discurso es la:  

 “Organización de la comunicación, principalmente del lenguaje, especifica de 

 las relaciones del sujeto con los significantes, y con el objeto, que son 

 determinantes para el individuo y reglan las formas del lazo social”. 

 (Diccionario Introductorio de Psicoanálisis, 1996: 73). 

Los discursos en general, pueden ser organizados en tipologías conforme a 

las áreas semánticas involucradas, lo que permite: 

“… agrupar los discursos, a partir de sus objetos específicos, tales 

como el discurso literario”, “discurso científico”, “discurso filosófico”, etc. 

En este caso el discurso será definido como un ámbito de pertinencias e 

incumbencias propias conforme a los  objetos a los cuales se aplica”. 

(Ibídem) 

Ciertas corrientes filosóficas identifican el discurso al relato caracterizado 

por contener componentes epistémicos e ideológicos es decir: concepciones del mundo. 

Michael Foucault por ejemplo, en su libro; L´ordre du discours [el orden del discurso] 

(1970) refiere la categoría “discurso” no como la referencia a un objeto, sino como una 

fuente constitutiva del mismo. Según el autor el discurso se puede definir como el 

“dominio general de todos los enunciados” o conjunto de todas las actuaciones verbales  

y de secuencia de signos en tanto enunciados capaces de adoptar una modalidad propia 

de existencia y que depende de un mismo sistema o régimen de formación.  

Para Lacan el término “discurso”, es una categoría que junto con la del 

significante se convierte en el eje fundamental de su enseñanza. Para comprender a 
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Lacan es necesario entender los postulados de Ferdinand de Saussure. Para Saussure el 

signo lingüístico es: 

“Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un 

“elemento” en lugar del otro. Como sistema, tiene la capacidad de aplicarse así mismo, 

y de explicar a los demás sistemas de signos.”  (Saussure, 1916:26). 

Sin embargo, para Lacan es lo opuesto, en este sentido la teoría de Saussure 

se constituye en un referente teórico inicial. Saussure construye un modelo del signo que 

se separa de toda teoría de la representación. Es decir que para Saussure el signo 

Lingüístico es una “entidad psíquica”, compuesta por dos elementos, a saber: el 

Significado y el Significante. 

 

 

   Signo =   

 

 

 

 

 Según Sausurre estos dos elementos esta unidos por un lazo arbitrario e 

indestructible. En este diagrama (Figura 7), la flecha representa la implicación reciproca 

inherente a la significación, y la línea entre el significado y el significante representa 

unión. 

Para Lacan en cambio, el algoritmo fundacional de la estructura del lenguaje 

es el siguiente: 

 

Significado 

Significante 

Figura 7. El Signo Saussureano 

Fuente: Fredinand de Saussure: Corus de linguistique génerale, 1916.  
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Lacan hace una modificación del concepto saussureano del signo en (1950), 

la S (mayúscula) [figura] es el Significante y la s (minúscula) es el significado, 

mostrando así la primacía del significante. Las flechas y el círculo son abolidos, lo cual 

representa la ausencia de una relación estable o fija entre el significante y el significado, 

la BARRA entre significante y significado ya no representa unión, sino la resistencia 

inherente a la significación, es decir, se torna impenetrable la conexión directa de un 

significante con su correspondiente  significado. No hay adecuación entre ambos 

términos.  

 Esta fórmula constituye lo que Lacan denominó “matema”11 un algoritmo 

mediante el cual, el psicoanálisis se plantea la concepción del lenguaje, al aplicar este 

matema sobre cualquier formación del inconsciente.  

Lacan en su texto L’etourdit (1972) define su topología “como textura del 

discurso psicoanalítico”, precisamente en este pasaje da el adiós a la lingüística de forma 

explícita. Lacan dice que  “la referencia por la que sitúa lo inconsciente es justamente 

aquella que a la lingüística escapa”. Sin embargo,  aclara que era difícil no entrar en la 

lingüística a partir del momento en que se había descubierto el inconsciente. Y subraya 

que si se considera todo lo que, de la definición del lenguaje, se desprende, en cuanto a 

la fundación del sujeto, habrá que forjar alguna otra palabra. Esa palabra será 

“lingüistería”. (Lacan 1972). 

                                                           
11 El término matema designa un concepto introducido en (1971) por Jacques Lacan para denominar el 

tipo de formalización con la que algunos conceptos psicoanalíticos centrales podrían ser descritos a través 

de un lenguaje formal. Se trata de fórmulas que representan de manera simbólica los términos de una 

estructura y las relaciones de sus componentes entre sí. (Roudinesco E., Michel Plon, Dictionnaire de la 

Psychanalyse, 1997) 

S 

s 

Figura 8. El algoritmo  Saussureano 

Fuente: Jaques Lacan: Éscrits, Paris Seuil, 1966  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Roudinesco
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 En la clase dedicada a Jakobson, en el Seminario 20, Lacan explica que la 

fórmula “el inconsciente estructurado como un lenguaje” cambia la función del sujeto 

como existente. “El sujeto no es el que piensa”. Sino, propiamente, aquel a quien se 

compromete en la asociación libre a decir lo que se le ocurra, necedades. De allí surge 

un decir que no siempre llega a existir al dicho pero que es la única vía para alcanzar 

algún real”. Lacan cita una frase de L’etourdit, “lo que se diga queda olvidado, tras lo 

que se dice en lo que se escucha”. (1972). 

De esta manera, la disyunción entre el campo de lo real, el campo simbólico 

y la teoría del sujeto, pone en evidencia los límites del significante, definiendo lo real 

por la exclusión de todo sentido. La relación del significante y el significado, que para 

Lacan es contingente, porque los efectos de significado parecen no tener nada que ver 

con lo que los causa.  

“Justamente, porque lo que los causa tiene cierta relación con lo real. Esto quiere decir 

que las cosas a las que el significante permite acercarse, siguen siendo aproximativas.  

La relación del significado con lo que está allí como tercero indispensable, a saber, el 

referente, es propiamente que el significado no lo alcanza (lo yerra).” (Lacan, 

1950:104). 

En otras palabras, el hecho de que un sonido remita a un sentido o que un 

signo remita a una cosa es un puro encuentro. Es así, pero podría ser de otra manera. La 

relación de contingencia12 alude siempre a un encuentro particular que determina de 

manera solidaria una serie de signos que no preexistían a ese encuentro. Se trata de un 

encuentro que no representa nada, que es solamente un punto de contacto, en términos 

de Saussure, “un puro cualquiera” que basta para traer a la existencia entidades en las 

que es posible reconocer cualidades y suscitar diferencias. 

En todos los casos, se trata de una combinación particular que se estabiliza. 

Esta perspectiva pone un límite al concepto de estructura en tanto establece que hay una 

                                                           
12 Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. (Gran Diccionario de la Lengua Española 2016 

Larousse Editorial, S.L.) 
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relación librada a la contingencia, sustraída a la necesidad. Lacan da un paso más en este 

sentido cuando en el Seminario 20, Aún, ubica el lenguaje como uno de los aparatos de 

goce a través de los cuales la realidad es abordada.  Hasta ese momento, el lenguaje y su 

estructura, definida por la articulación significante, eran un dato primario. Sin embargo, 

a través de estas elaboraciones, el lenguaje se convierte en una construcción contingente, 

una elucubración de saber sobre lo que Lacan denomina la lengua13. Este punto de 

partida produce una inversión en su enseñanza que, a partir de aquí, hará del concepto de 

“No relación” una clave de lectura. 

Para concluir con las posiciones de ambos autores y disciplinas, es necesario 

hacer hincapié que la lingüística aportó importantes nociones a la elaboración del 

discurso lacaniano, es el mismo Lacan quien dice que debería atribuirse al propio 

Saussure el algoritmo invertido del signo lingüístico (al cual le colocó su nombre: 

“algoritmo saussureano”), sin duda los estudios de Saussure se constituyen en la 

inspiración para muchos intelectuales (entre ellos; Levi- Strauss, Roman Jakobson, entre 

otros). Y desde luego para Jaques Lacan, que  le permitió hacer una relectura de S. 

Freud. Sin embargo, el aporte de Lacan  sobre el signo trasciende a la lingüística, 

repercutiendo en la teoría critica, la filosofía, la sociología, la psicología, la psiquiatría, y 

la política. 

 

 

                                                           
13 Justamente, luego de mencionar a Lalande, J. Lacan aclara: “Lalangue (lalengua), como lo escribo 

ahora, escriban lalengua en una sola palabra; es así como lo escribiré de ahora en más.” Se destaca por una 

parte la asonancia entre “Lalande” y “Lalangue” y por otra, la oposición que pasa a establecer J. Lacan 

entre lalengua -en su relación a la lógica del inconsciente- y el diccionario “que tiene que ver con la 

dicción, es decir, con la poesía. En otras palabras, 'Lalangue' es un neologismo constituido por la unión del 

artículo con el sustantivo, viene a dar cuenta de la dificultad de recortar al objeto-lenguaje en la sincronía, 

y pasa a situarse en la diacronía que constituyen las creaciones del lenguaje de cada uno, los aluviones que 

se acumulan en los malentendidos. Destaca una dimensión eminentemente diacrónica e individual, en 

tanto y en cuanto pasa a incluir, las invenciones de cada uno de los seres parlantes de una lengua. 

(Pasternac, N. y Pasternac, M. 2003. Comentarios a neologismos de Jacques Lacan. México. École 

Lacanienne de Psychanalyse. p. 223. ) 
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2.2.11. Algoritmos de los Discursos y el Discurso de la Universidad 

El Sujeto para el psicoanálisis, no es el hombre cuya naturaleza sería 

inmutable: pero tampoco es el individuo cambiante en función de las peripecias de la 

historia. Más allá de las singularidades individuales el psicoanálisis distingue 

funcionamientos en número restringido que obedecen a las estructuras en las que cada 

uno se encuentra comprometido. La teoría de los cuatro discursos de J. Lacan, constituye 

una de las elaboraciones más recientes y más eficaces acerca de esas estructuras.  

Lacan representa los discursos por algoritmos; cada uno de los cuales 

contienen los siguientes símbolos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo 

algebraico 

Denominación Concepto 

(Fuente Albano, S. Levit A y Naugton. V Lacan: 

Redes Nudos Mapas y formulas. Quadrata. Buenos 

Aires, 2005. Pg. 137) 

S1 El Significante 

Amo 

“…constituye el significante primordial, 

originario y ordenador, por medio del cual 

se instituye la regla, el orden”.  

S2 El saber (le 

savoir) 

“…significante del saber, que luego de la 

operación de la inscripción simbólica 

definida por Lacan como metáfora paterna, 

viene en el lugar de S1 representando la 

verdad del ser del sujeto en la estructura”. 

S Sujeto barrado / 

dividido 

“…representa al sujeto producido por las 

operaciones simbólicas” 

A Plus de goce “…objeto causa de deseo (plus de goce), el 

cual carece de representación simbólica. Se 

inscribe en lo real, y se vincula a la 

dimensión de la falta del significante en el 

otro”.   

Tabla 4. Algoritmos de los discursos de Lacan 

Fuente: Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano (1997) & Psicoanálisis 

Desarrollo y fundamentos teóricos Barrios R. N. Álvaro (2015). 
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Lo que distingue entre sí a los cuatro discursos es la posición de estos 

símbolos. En los algoritmos de los cuatro discursos hay cuatro posiciones, cada una de 

las cuales es designada con un nombre diferente: 

 

 

 

 

 

 

Cada discurso se define escribiendo los cuatro signos algebraicos en 

posiciones diferentes. Conserva el mismo orden, de modo que cada discurso es 

simplemente el resultado de hacer girar a los símbolos un cuarto de vuelta. La posición 

de arriba a la izquierda “el agente” es la dominante y define al discurso. En 1971, Lacan 

propone que la posición del agente es también la posición del SEMBLANTE. En 1972  

inscribe dos flechas (“que denomina imposibilidad”) va del agente al otro, la otra flecha 

(bautizada “impotencia”) va de la producción a la verdad. 

 

 

 

 

 

El discurso la universidad se produce haciendo girar un cuarto de vuelta el 

discurso del amo (en sentido contrario de las agujas del reloj). La posición dominante es 

ocupada por el saber. Esto ilustra el hecho de que detrás de todos los intentos de impartir 

un saber aparentemente “neutral” al otro siempre puede localizarse un intento de 

dominio (dominio del saber, y dominio del otro al que se imparte este saber).  

el agente                    el otro 

la verdad                   producción  

Figura 9: La estructura de los cuatro discursos 

Fuente: Jaques Lacan. L. Séminaire, Livre XX. Encore, est. Por Jaques – Alain Miller. 

Paris, Seuil, 2975.Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano (1997) 
 

S1                    S2 

S                      a 

Figura 10: Discurso del Amo 

Fuente: Jaques Lacan. L. Séminaire, Livre XVII, L´evers de la Psychanalyse est. Por Jaques – 

Alain Miller. Paris, Seuil. 1975 

Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano (1997) 
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El discurso de la universidad representa la hegemonía del saber, 

particularmente visible en la modernidad en la forma de hegemonía de la ciencia. 

 

                                             S2                       S 

                                                         S1                  a 

 

 

Es decir, el agente no es otro que el saber que coloca al otro en posición de 

falta, de falencia, llevándole a producir la división subjetiva entre saber y verdad, entre 

ciencia y creencia, entre doxa y episteme. Así lo señala:  

 “….El discurso universitario es la hiancia que se devora al 

sujeto que éste produce suponiendo necesariamente un saber o un 

autor.” (Albano, 2005: 67) 

Lacan retoma la frase de Goya: “el sueño de la razón engendra monstruos” 

(N°se serie 43 Caprichos. Representa al pintor dormitando, rodeado de unos enormes 

murciélagos que revolotean por su cabeza) parafraseandola en su “Alocución sobre la 

Enseñanza” (1970) dice el “sueño del saber engendra monstruos”. Juega con el 

significante “sommeil”, sueño pero también “somne” suma.  Por la homofonía se puede 

leer “la suma del saber engendra monstruos”, con ello se refiere al discurso universitario, 

el triunfo de la episteme sobre la doxa. Sin embargo, haciendo un análisis sobre ello 

Lacan en un principio señala la importancia de lo “revolucionario” advirtiendo que “la 

aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar siempre 

en el discurso del amo. Ustedes aspiran a un Amo, lo tendrán. Los amos asechan en las 

revoluciones”. Por tanto el discurso universitario es donde se apoya el discurso de la 

ciencia, y la ciencia engendra al sujeto como su correlato antinómico; entre el saber y la 

Figura 11: Discurso de la universidad 

Fuente: Jaques Lacan. L. Séminaire, Livre XVII, L´evers de la Psychanalyse est. Por 

Jaques – Alain Miller. Paris, Seuil. 1975 
 



71 

  

verdad, pero no forcluye al sujeto, esta forclusión14 se debe a la ilusión totalizante del 

discurso de la ciencia es decir, la verdad en sí misma posee el error de cálculo. Para 

Lacan la ciencia se caracteriza así mismo por una particular relación con el SABER, en 

cuanto tiene como fundamento la exclusión de cualquier acceso a ese saber por medio de 

la intuición; por lo tanto exige que toda búsqueda de saber siga solo el camino de la 

razón. Ello equipará al sujeto moderno como el “sujeto de la ciencia”, en el sentido de 

que esta ruta exclusivamente racional es ahora un presupuesto común. 

2.2.12. Necesidad, Demanda, y Deseo 

Lacan formula una relación entre necesidad, deseo y demanda a partir de la 

concepción freudiana de la satisfacción alimentaria. En las primeras experiencias de 

satisfacción, el niño depende en su ser, de las exigencias de la necesidad manifestadas en 

un estado de tensión del cuerpo (en este ejemplo es el hambre). Su incapacidad para 

satisfacerse requiere la presencia de un adulto. En un principio no hay intencionalidad 

del niño en movilizar su cuerpo con un valor de mensaje al otro; no puede decirse que 

utiliza esas manifestaciones para significar algo al otro, pero cobran sentido en el otro, 

porque se ubica al niño en un estado de comunicación y la intervención del otro 

constituye una respuesta a algo considerado como una demanda; luego adquiere el valor 

de signos para ese otro que las interpreta, tienen sentido en la medida en que el otro se lo 

atribuye, remitiendo al niño a su sistema de discurso, en sus referentes simbólicos, 

atribuyéndose el lugar de otro privilegiado con respecto al niño, el lugar del Otro. 

De esta manera la madre lo somete al universo de sus propios significantes a 

través del aporte del objeto alimenticio, esta supuesta demanda puede considerarse 

entonces como una proyección del deseo del Otro. El proceso de la primera experiencia 

de satisfacción continúa en la medida en que la madre responde con el objeto de la 

                                                           
14 Término inicialmente usado en el ámbito del derecho, compuesto por las palabras latinas: foris (fuero, 

foro) y claudere (cerrar); en tal sentido forclusión posee el significado de excluir y rechazar de un modo 

concluyente. Es un concepto elaborado por Jacques Lacan para designar el mecanismo específico que 

opera en la psicosis por el cual se produce el rechazo de un significante fundamental, expulsado del 

universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este rechazo, el significante está forcluido. (Laplanche, 

J. y Pontalis, J.-B.: Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1974.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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necesidad y el niño reacciona con una distensión orgánica relacionada con la 

satisfacción de la necesidad. Además del alimento, la madre responde con gestos o 

palabras, que para el niño son una fuente de prolongada distensión; esta respuesta hará 

gozar verdaderamente al niño, más allá de la satisfacción de la necesidad, en donde el 

amor de la madre se suma a la satisfacción de la necesidad propiamente dicha.  

Este momento de satisfacción es inmediatamente cargado de sentido por el 

Otro; un mensaje del niño como testimonio de reconocimiento, un sentido que se basa en 

el deseo que la madre le confirió al niño. El niño queda entonces irreductiblemente 

inscrito en el universo del deseo del Otro, en la medida en que está prisionero en los 

significantes del Otro.  

A partir de la segunda experiencia de satisfacción, el niño se enfrenta con el 

orden de una pérdida, en donde el surgimiento del deseo se liga a la búsqueda del 

reencuentro con la primera experiencia del goce. Cuando la necesidad aparece 

nuevamente, el niño es capaz de desear por medio de una demanda que dirige al Otro, 

puede usar ya por su cuenta el sentido que ha adquirido la vivencia psíquica durante la 

primera experiencia de satisfacción; de modo que lo lleva a formular una demanda, una 

demanda que haga escuchar su deseo: intenta significar lo que desea. El surgimiento del 

deseo, entonces, se basa en una reactivación de la huella mnésica durante el transcurso 

de la excitación pulsional. La huella mnésica se introduce en una vivencia marcada por 

la red significante del Otro. Este dinamismo del deseo puede territorializar la 

estimulación del cuerpo bajo el efecto de la privación, en donde el niño utiliza signos 

cada vez más intencionalmente con respecto al Otro, en espera de satisfacción, que 

asume provisionalmente en forma alucinatoria. 

Lacan descubre que el objeto de la pulsión no es el objeto que la satisface, 

por ejemplo: en la necesidad alimentaria, no es el alimento lo que satisface la pulsión, 

sino el placer de la boca y bajo esta perspectiva, el objeto de la pulsión, no puede ser el 

objeto de la necesidad, el único objeto capaz de responder a las características anteriores 

es el objeto del deseo, el objeto "a", el objeto causa del deseo. Este objeto "a", 
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eternamente faltante, señala la presencia de un hueco y encuentra un lugar en el 

principio de satisfacción de la pulsión, en donde el fin de la pulsión es un circuito de 

retorno de la pulsión hacia su fuente, con lo cual, se explica cómo se satisface una 

pulsión sin llegar a su fin, ya que el deseo va más allá de la necesidad para llegar a la 

presencia del Otro, pues el deseo sólo puede nacer en relación con el Otro, en donde 

podría explicarse su génesis y su inevitable repetición. 

La historia del deseo del niño comienza entonces con el grito, en donde se 

separa de la experiencia de la necesidad; con el grito intenta nombrar el objeto que 

necesita en referencia al otro: “te demando que me des”; instaurándose en una demanda 

dirigida al otro, una demanda de reconocimiento. Esta demanda inicia una comunicación 

simbólica con el Otro, da prueba del ingreso del niño al universo del deseo, pues el 

deseo está modelado por las condiciones de la demanda porque su llamado busca una 

respuesta. 

2.2.13. El Fantasma y el Goce 

El concepto de fantasma  (en inglés fantasy, pero escrito phantasy en la 

Standart Edition) es central en la obra de Freud, representaba el guion escénico 

imaginario. Consciente (ensoñación), preconsciente o inconsciente, que implica a uno o 

varios personajes y que pone en escena de manera  más o menos disfrazada un deseo. El 

fantasma es a la vez el efecto del deseo arcaico inconsciente y matriz de los deseos, 

conscientes e inconscientes actuales. En la continuidad de Freud, Lacan ha destacado la 

naturaleza esencial del lenguaje del fantasma, También ha demostrado que los 

personajes del fantasma valen más por ciertos elementos aislados (palabras, fonemas y 

objetos asociados, partes del cuerpo, rasgos de comportamiento, etc.) que por su 

totalidad. Propuso el siguiente matema; 
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           S  a 

 

 

El mismo se lee de la siguiente manera: “el sujeto barrado en relación con el 

objeto” el cual designa la relación particular de un sujeto del inconsciente, barrado e 

irreductiblemente dividido por su entrada en el universo de los significantes con el 

objeto a que constituye la causa inconsciente de su deseo. También se puede leer: “el 

sujeto barrado en relación con el objeto”. El fantasma perverso invierte esta relación con 

el objeto, y por lo tanto se formaliza. Aunque el matema designa la estructura general 

del fantasma del neurótico, Lacan proporciona también fórmulas más específicas para el 

fantasma del histérico y el neurótico obsesivo (S8, 295). Si bien estas diversas fórmulas 

indican los rasgos comunes de los fantasmas de quienes comparten la misma estructura 

clínica, el analista debe también prestar atención a los rasgos singulares que caracterizan 

el guión fantasmático particular de cada paciente.  

Por otra parte la palabra francesa jouissance significa básicamente “goce”. 

Pero tiene una connotación sexual (“orgasmo”) este término no aparece en la obra de 

Lacan hasta 1953, no se destaca particularmente, en los seminarios de (1943-4 y 1954-5) 

él emplea el termino ocasionalmente, por lo general en el contexto de la dialéctica 

Hegeliana del Amo y el esclavo: el esclavo se ve obligado a trabajar a fin de 

proporcionar objetos para el goce del amo (S1, 223; S2, 269). De modo que hasta 1957 

esta palabra parece designar solo la sensación gozosa que acompaña a la satisfacción de 

una biológica como el hambre (S4, 125). Pero poco después lasa asociaciones sexuales 

se vuelven más aparentes; en 1957 Lacan utiliza el término para referirse al goce de un 

objeto sexual y los placeres de la masturbación, en 1958 explicita el sentido de “goce” 

como “orgasmo”. Refiere que el principio de placer funciona como un límite al goce. Es 

una ley que le ordena al sujeto gozar lo menos posible”. Al mismo tiempo el sujeto 

intenta constantemente transgredir las prohibiciones impuestas a su goce, e ir “más allá 

del principio del placer”. No obstante, el resultado de transgredir el principio de placer 

Figura 12. Matema del fantasma 

Fuente: Jaques Lacan: Éscrits, Paris Seuil, 1966  
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no es más placer sino dolor, puesto que el sujeto sólo puede soportar una cierta cantidad 

de placer. Más allá de este límite, el placer se convierte en dolor, y este “placer 

doloroso” es lo que Lacan denomina goce: “el goce es el sufrimiento” (S7. 184). El 

término goce expresa exactamente la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su 

síntoma o, para decirlo en otras palabras, el sufrimiento que deriva de su propia 

satisfacción (“la ganancia primaria de la enfermedad” en los términos de Freud). 

La prohibición del goce (el principio de placer) es inherente a la estructura 

simbólica del lenguaje, en virtud de la cual “el goce está prohibido para aquel que habla, 

como tal”. La entrada del sujeto a lo simbólico está condicionada por cierta renuncia 

inicial al goce en el complejo de castración, en el que ese sujeto renuncia a sus intentos 

de ser el falo imaginario para la madre; “La castración significa que el goce debe ser 

rechazado para poder alcanzarlo en la escala invertida [l´échelle renversée] de la ley del 

deseo”. La prohibición simbólica del goce en el complejo de Edípo es entonces 

paradójicamente, la prohibición de algo que ya es imposible; es decir que funciona para 

mantener la ilusión neurótica  de que el goce sería alcanzable si no estuviera prohibido. 

La prohibición misma crea el deseo de transgredirla, y el goce es por lo tanto 

fundamentalmente transgresor.  

De tal modo que tanto el fantasma como el goce tienen bastante relación en 

la medida en que los rasgos únicos (particulares de cada sujeto expresan el modo de 

GOCE)  aunque de manera distorsionada. La distorsión evidente en el fantasma lo signa 

como una formación de compromiso; el fantasma es lo que le permite al sujeto sostener 

su deseo (S11, 185)  y también “aquello por lo cual el sujeto se sostiene a sí mismo en el 

nivel de su deseo que desaparece”. Lacan sostiene que más allá de la mirada de 

imágenes  que aparecen en los sueños y en otras partes, hay siempre un “fantasma 

fundamental” que es inconsciente. Sin embargo el binario del fantasma y el goce 

corresponden al seminario de la “lógica del fantasma”, del cual se desprende un saber, el 

goce que se juega en el fantasma es del orden del sentido, es decir “un goce de sentido”.  
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Es decir, hacer pasar el goce a la contabilidad, de esta manera se puede 

deducir que hay un goce “previo”, que es uno, por tanto se podría decir que síntoma y 

fantasma están hechos de un mismo y único goce.  

2.2.14. Docencia: Vocación e ilusión 

La función educativa convoca a un punto de encuentro entre el sujeto y la 

cultura, la oferta no es algo del orden de lo concreto sino la oferta de un vínculo con el 

saber. Es decir, que el agente de la educación se hace cargo de la transmisión de 

contenidos culturales, tratando de suscitar el interés del sujeto. Probablemente la 

inquietud de poseer vocación para “abrazar la profesión de docente”, se relacione entre 

la vocación “vocatio” que indica la acción de llamar y el hecho de ser llamado y la 

ilusión “illusio” que se encuentra en el orden imaginario, lo que desemboca en una 

mirada social (en el deseo del otro), que como decía Sartre (1940), dentro de la filosofía 

de la acción “el hombre se convierte en aquello que él mismo hace”. Desde este 

pensamiento, todos los proyectos del individuo se muestran como funciones de un 

proyecto fundamental, la manera que elige de estar en el mundo expresando una 

elección original en circunstancias particulares.  

En 1937 Freud sitúa tres profesiones imposibles: Gobernar, educar y 

analizar, son imposibles porque aseguran que el resultado siempre está marcado por 

cierta insuficiencia, por resultados que no pueden ser absolutamente satisfactorios, que 

siempre acarrean un resto de malestar. Para educar se necesita el deseo y la complicidad 

del destinatario de las acciones, y esto no es una cosa dada. Aunque el hecho de que sea 

una profesión imposible no la hace menos practicada; más aún, pareciera que cuanto 

más imposible es, cuanto más topan quienes las ejercen con los límites que imponen a 

sus esfuerzos, cuanto más se les resisten, más vuelven sobre ellas.  

La imposibilidad no desemboca en la impotencia, en “un dejarlo de lado”. 

Por el contrario, su auge parece ir de la mano de su misma imposibilidad. Lo imposible 
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debiera, a primera vista, llevar a la desilusión; “perseguir una quimera” no sirve de nada. 

Sin embargo, sucede todo lo contrario, cuanto más imposible es, más real deviene.  

Por tanto para el psicoanálisis hay un hilo conductor entre vocación e 

ilusión, como se señaló anteriormente sobre las profesiones imposibles, estas parecerían 

depender propiamente de una transitoriedad del objeto de insatisfacción en la cual la 

ilusión deviene necesaria para llegar al encuentro con la profesión docente. Según la 

teoría de Winnicott (1965) supone que si no se produce la desilusión, entonces ese 

objeto es solo una alucinación, justamente lo imprescindible de esa experiencia de 

“desilusión”, de frustración es que tiene como función que los objetos se hagan reales. 

Pero si el educar en apariencia no es un acto consciente de doblegamiento de lo que sería 

lo propio del ser del otro, entonces conviene considerar que en la decisión de ser maestro 

existe alguna falta originaria. Freud señala que:  

“el trabajo educativo tradicional, habitualmente preconiza un estado de 

quietud, como un lago de aguas peligrosamente estancadas. Desde el silencio no se 

cuestiona  nada, no hay revueltas ni disturbios. Las pasiones duermen sin soñar.” 

(Freud, 1913:98) 

Por tanto para que se produzca este encuentro del impulso vocacional con el 

objeto vocacional,  para que se elija una carrera, es necesario que intervenga otra 

energía, que se cumpla otra función, que ya no es la que viene del mundo materno, sino 

aquella que se conoce como función paterna. 

2.2.15. Relaciones transferenciales en la educación 

La transferencia es un concepto fundamental del psicoanálisis, la cual 

designa como:  

“… proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, 

dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial 

dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida 

con un marcado sentimiento de actualidad”. (Laplanche & Pontalis, 1983:33). 
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En este sentido la figura del maestro es fundamental por su papel en la 

sociedad como promotor del saber, garante de la ley y representante cultural. El maestro 

se convierte en una figura que desencadena afectos, por lo cual el niño o el joven lo 

colocan en un lugar de reconocimiento y admiración, es decir, en la función de ideal del 

yo (Freud, 1923), lugar que antaño, en su familia, ocuparon los padres. Lo esencial aquí 

es que el educador, como desencadenante de afectos, deja de ser un transmisor 

instrumental de contenidos y pasa a ocupar un lugar significativo en los procesos 

afectivos, conscientes e inconscientes, que subyacen a la relación educativa.  

La comprensión del fenómeno transferencial puede dar respuesta a la 

pregunta sobre el porqué a veces un estudiante le aprende a un educador y a otro no, a 

pesar de ser los mismos contenidos y emplear los mismos métodos. Surge el segundo 

llamado para que el maestro escuche y comprenda la demanda del estudiante. Cuando 

sucede que su función de educador es confrontada permanentemente por situaciones de 

angustia e impotencia que lo dejan sin lugar claro de referente de ley simbólica con 

respecto a sus estudiantes, la situación está indicando dificultades a nivel subjetivo e 

inconsciente que escapan a la voluntad de cambio del maestro. Se trata de poderosos 

mecanismos pulsionales de los cuales no puede dar cuenta, pero que lo atraviesan y 

determinan. Para que el docente pueda aproximarse a tales determinaciones con el fin de 

aprehenderlas y actuar éticamente, se requiere un espacio diferente al pedagógico. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método de la investigación es Fenomenológico – Hermenéutico, puesto 

que permite describir, comprender la esencia de los fenómenos puros, e interpretar el 

sentido de los significados. (Álvarez, 2003). El mismo es de razonamiento científico 

inductivo porque permite partir de lo general a lo particular, es decir, de los datos a las 

generalizaciones (no estadísticas) y a la teoría. (Vasilachis de Gialdino, R., 2007). 

El paradigma de la investigación es cualitativo, por cuanto la misma permite 

considerar hechos particulares y singularidades que se manifiestan en la Educación 

Superior.  

3.1.1. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que en la misma no se 

manipula ninguna variable. Es Transeccional o Transversal porque se concentra el 

estudio en un tiempo delimitado. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación  es exploratorio - descriptivo, ya que estos estudios 

permiten considerar algunos atributos o características del fenómeno investigado, a 

partir de ello se construye aquellas particularidades no descritas del fenómeno de 

investigación.  
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3.1.3. Proceso Metódico Operativo. (Fases de Investigación) 

FASES ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

Preparatoria 

Definición de 

categorías a 

explorar 

El estudio es cualitativo, por cuanto se categorizó a 

partir de la pregunta de investigación:  

“¿Cómo se constituye la imago del educador en la 

formación docente, desde la teoría psicoanalítica en 

estudiantes del post grado (CEPIES)?” 

 

Suspensión  

Inmersión inclusiva 

y dialogo de 

actores 

Se realizó la inclusión o articulación en términos 

normativos con los actores académicos del post grado 

del Centro psicopedagógico y de investigación en 

Educación Superior (CEPIES), entre: autoridades y 

estudiantes, con el propósito de contextualizar el objeto 

de estudio (imago del educador). Para este cometido se 

realizó los siguientes pasos:  

• Coordinación con el Director del Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior (CEPIES) sobre las condiciones para trabajar 

con la población. 

• Diálogo con los posibles sujetos de 

investigación. (Selección de la muestra) 

Recolección de 

información  

Obtención y 

registro de  

información 

Se aplicó los instrumentos a los sujetos de estudio en 

(4) sesiones individuales, con el fin de obtener 

información relevante para proceder posteriormente 

con la interpretación.  

Las etapas de  aplicación de la  investigación fueron: 

a) Aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos: 

Se realizó las entrevistas a los estudiantes del 

diplomado en Educación Superior, durante un mes, en 

4 sesiones individuales. 

b) Organización de información: 

Se realizó la transcripción de las entrevistas, que 

permitió  establecer; categorías y conceptos relevantes 

para la investigación. 
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Analítica  

Reflexión e 

interpretación de 

los datos. 

El análisis de la información, se realizó a través de los 

siguientes pasos:  

 

- Análisis de datos: 

 

Se utilizó el análisis de contenido y los recortes clínicos 

para vaciar e interpretar los datos conseguidos. 

 

- Reducción de datos:  

A partir de los índices de frecuencia y  de rango se 

pudo obtener información precisa para los objetivos de 

la  investigación. 

 

- Disposición y transformación de datos:  

La información significante fue analizada e interpretada 

de acuerdo a los criterios clínicos del psicoanálisis. 

 

- Obtención de resultados y verificación de 

conclusiones: 

 

La información  interpretada en relación a las 

categorías llevó a la etapa final del documento, la cual  

pasó por la aprobación de un tribunal académico 

experto. (pre-defensa de la investigación). 

Informativa Interpretación 

significante 

Se realizó a través de la presentación y difusión del 

documento.  

 

 

 

 

 

Tabla 5. Fases de la investigación 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de Macelino Zabala Espejo (2009), adaptado 

de Rodríguez y otros (1996).   
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1. Entrevista en Profundidad 

La entrevista en profundidad es una técnica basada en una relación 

conversacional. Una entrevista por tanto es un diálogo, preparado, diseñado y 

organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. La entrevista en 

profundidad entonces conjetura una conversación con fines orientados principalmente a 

los objetivos de una investigación social. (Merton y Kendall, 1946:2004). 

3.2.2. Asociación libre 

La asociación libre es el método descrito por Sigmund Freud como la «regla 

fundamental», constitutiva de la técnica psicoanalítica y que consiste en que el analizado 

exprese, durante las sesiones del tratamiento, todas sus ocurrencias; ideas, imágenes, 

emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, sin 

ningún tipo de selección, ni estructuración del discurso, sin restricción ni filtro, aún 

cuando el material le parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de 

interés. (Laplanche, J. y Pontalis, J.B 1967). 

3.2.3. Relato de vida  

El relato de vida es una herramienta que permite  recoger relatos que tengan 

representatividad, a partir de una tipología de los sujetos, que integran el universo. Posee 

menos carga subjetiva que la historia de vida, porque no se centra tanto en la 

persecución de la lógica interna de una vida particular, o especial que posee mucha 

información, sino que, en el caso del relato, basta con que forme parte del fenómeno y la 

muestra que se estudia. (Meneses y Cano, 2008) 

Estos relatos se recogen mediante entrevista, que pasa a conocerse con el 

nombre de entrevista biográfica.  En función del interés investigador, los relatos pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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referirse a la totalidad de la biografía o restringirse únicamente a ciertos contenidos 

temáticos.  

3.3. INSTRUMENTOS 

En la recolección de datos se emplearon los siguientes instrumentos de 

investigación: 

3.3.1. Guía de preguntas 

Las preguntas guía son una estrategia que permite visualizar de una manera 

global un tema, a través de una serie de preguntas literales que dan una respuesta 

específica.  (Hernández Sampieri, 2014) 

3.3.2. Cartas asociativas 

La carta asociativa permite recoger y analizar un conjunto de relaciones 

significativas de la naturaleza de la representación del sujeto, y obtener ciertas 

aproximaciones acerca de las dimensiones que se desee investigar. (Abric, 1994). 

3.3.3. Entrevista biográfica  

La entrevista biográfica como instrumento del relato de vida, permite 

obtener información sobre el proceso vital de una persona o grupo social en su contexto. 

Así mismo, permite conocer el marco interpretativo de los sujetos; la manera que crean, 

recrean, y reflejan el mundo social que les rodea, a través del tiempo. (Flick, 2004; 

Vasilachis, 2006).  

3.3.4. Validación de instrumentos 

 Los instrumentos fueron validados por jueces expertos; psicoanalistas, 

(Apéndice B) quienes realizaron las respectivas correcciones y valoración de los 

mismos.  
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3.4. APLICACIÓN Y  ANÁLISIS DE DATOS  

3.4.1. Relato de vida: “Recolección biográfica de la imago del rol docente”  

 Se aplicó el instrumento bajo las siguientes consideraciones: el 

instrumento está construido por edades correspondientes a la psicología del desarrollo 

humano. (Papalia & D, Olds, SW.1985). Sin embargo, las edades no representan 

parcialmente las categorías a explorar, es decir que, se pueden presentar 

independientemente de la edad. Se la estructuró de tal manera para los fines de la 

investigación. 

a) Forma de aplicación 

El relato de vida se obtuvo a través de una entrevista en profundidad sobre 

las fases de desarrollo anteriormente descritas (Apéndice C – D). Se realizó en sesiones 

programadas e individuales (45 minutos a 60 minutos),  en el transcurso de un mes.  

3.4.2. Entrevista: “Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

 El instrumento se aplicó después de haber empleado el relato de vida, ya 

que fue necesario hacer el encuadre del sujeto, el mismo permitió recoger información 

más precisa sobre las categorías de la investigación. 

a) Forma de aplicación 

La entrevista está dividida en dos módulos, el primero refiere a la imago del 

educador, el cual está compuesto por 7 preguntas, y el segundo módulo representa la 

formación docente, que comprende también 7 preguntas, el tiempo de aplicación por 

modulo fue de: 30 a 60 minutos, en sesiones programadas (Apéndice C – D). Se aplicó 

de forma individual y oral. Se registró la información obtenida de forma textual.  
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3.4.3. Cartas Asociativas: “Lenguaje prefigurado de la Imago del educador” 

Consideraciones: Consiste en la asociación de cuatro cadenas significantes. 

Los índices de frecuencia y los de rango fueron calculados, así como su correlación. El 

instrumento se aplicó después de haber recogido anteriormente información (en el relato 

de vida y la entrevista), la utilidad del mismo es conocer los significantes representativos 

del sujeto sobre el tema de la investigación.  

a) Forma de aplicación 

La aplicación de las cartas asociativas se realizó a través de la inducción de 

dos términos: Formación docente y Función docente, se aplicó en tiempos separados de 

forma individual, lo cual permitió que cada sujeto pueda realizar cuatro cadenas 

significantes.  

 A partir de la primera recolección de asociaciones el sujeto realizó una 

segunda serie de significantes, pero esta vez a partir del término inductor inicial y cada 

uno de los términos asociados producidos por el mismo. En la tercera serie el sujeto 

realizó nuevas asociaciones, a partir del término inductor y los términos asociados en la 

primera fase (según el orden de jerarquía que señaló el sujeto). A partir de estos datos se 

encontró la representación simbólica de cada sujeto. (Apéndice C – D). 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1. Análisis de contenido: 

El análisis  de contenido permitió profundizar la información obtenida 

cualitativamente, con el fin de realizar un estudio más detallado sobre la información 

relevante que se encontró en la investigación.  (Krippendorff, 1990) 

Para los instrumentos que se emplearon como: el relato de vida, las 

entrevistas, y las cartas asociativas, se realizó un respectivo estudio de contenido, por 
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medio de análisis y recortes clínicos (Apéndice E), el objetivo fue realizar una visión de 

conjunto, que asegure un buen proceso de categorización e interpretación. 

Las categorías son atributos o propiedades importantes que se mencionan en 

las entrevistas, por medio de las cuales se sistematizó la información por temas o 

módulos que abarcan actos, participación, relación y situaciones. (Quisbert, 2011).  

3.5.2. Cálculo de frecuencias:  

Para la confiabilidad y obtención de resultados del instrumento: [cartas 

asociativas] se utilizó el cálculo de frecuencias absolutas y relativas.  Para calcular la 

frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en 

cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo 

transcurrido. Según el Sistema Internacional (SI), la frecuencia se mide en hercios (Hz), 

en honor a Heinrich Rudolf Hertz. (Ortega, Manuel R. 1989-2006). 

3.6. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA 

El universo o población de referencia está compuesto por un total de  26 

estudiantes que cursan el diplomado en Educación Superior (versión XI), con mención 

en Docencia Universitaria del (CEPIES), modalidad presencial de la gestión académica 

2017.   

En relación al diseño de la unidad de análisis y las características del objeto 

de investigación, la población con la que se realizó el estudio consta de una población de 

4 sujetos, en tanto que se convocó a una participación voluntaria, la cual no se elige, sino 

los sujetos de investigación llegan de manera intencional motivados por algún anuncio. 

(Hernández S. 2002). Para la misma se ofreció terapias breves a los participantes de la 

investigación.   

3.6.1. Criterios de selección de la muestra 

Para la obtención de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  
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 Asistencia regular a clases (ocupación laboral por las noches) 

 Estudiantes de modalidad presencial con mención en Docencia 

Universitaria.   

 Predisposición a la investigación 

 Residencia estable en la ciudad de La Paz  

 Disposición de tiempo durante un mes para las sesiones analíticas 

3.6.2. Tipo y Características de Consideración Muestral de la Investigación 

La  unidad de análisis que se utilizó para la investigación fue no 

probabilística, de tipo intencional, debido a que no depende de la probabilidad sino del 

criterio del investigador en función al problema y los objetivos planteados. (Hernández 

Sampieri y Cols, 2006) 

3.7. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la constitución de la imago del educador en la 

formación docente en estudiantes de post grado (CEPIES), con mención en Docencia 

Universitaria, versión (XI) gestión 2017.  

3.8. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La investigación  se contextualiza en el ámbito nacional y local, vale decir 

que se investigó en la Ciudad de La Paz – Bolivia.   

3.9. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO 

La investigación se realizó en la gestión 2017 (I/2017- II/2017) 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 



88 

  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de datos para la presente investigación proviene de la 

información obtenida de los diplomantes de la gestión 2017 de la ciudad de La Paz del 

post grado en Educación Superior. Para la cual se utilizaron las técnicas de: Relato de 

vida, entrevista en profundidad, y las cartas asociativas. Validadas en su totalidad por 

jueces y expertos 

La información obtenida fue sistematizada, analizada e interpretada según el 

procedimiento de análisis de contenido por categorías, a través de recortes clínicos, los 

mismos que se separaron en subcategorías de interpretación que están relacionados con 

la formulación del problema y con los objetivos propuestos. A continuación se describe 

los objetivos específicos de la investigación que serán el hilo conductor para el análisis 

de los resultados: 

 Determinar los elementos de la imago del educador en la formación docente 

en los estudiantes de post grado (CEPIES). 

 Describir la imago del educador a través del discurso del sujeto/saber de los 

estudiantes. 

 Explicar la constitución de la imago del educador en el proceso de formación 

docente desde la teoría psicoanalítica. 

4.1. IMAGO DEL EDUCADOR: REGISTROS PSÍQUICOS: 

Partiendo del principio de que la imago es un fenómeno inconsciente, el cual 

se encuentra en los registros psíquicos de la teoría de J. Lacan, (registro imaginario, real, 

y simbólico) los cuales explican que la realidad se encuentra determinada por su 

estructura y atadura inseparable de los mismos. Para llegar a obtener información de la 
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imago de los sujetos a continuación se explica a detalle la información e interpretación 

obtenida por cada registro:  

4.1.1. Registro Imaginario 

El registro imaginario de acuerdo a los resultados obtenidos es el lugar 

predominante de la constitución de la IMAGO, ya que, es a partir de la imagen y la 

identificación intersubjetiva en la que se introduce la proyección imaginaria al otro, 

tomado como una pantalla, por cuanto se manifiesta en las siguientes dimensiones: 

4.1.1.1. Imaginario personal 

Según los resultados obtenidos el imaginario personal de los sujetos es 

omnisciente15 ya que argumentan que todos los ideales educativos son para ellos una 

realidad posible, justificando el porqué de sus acciones y de su manera de pensar o 

sentir. Lo cual revela el desconocimiento del educador en cuanto a la verdad de su ser y 

su profunda alienación con su propia imagen.  Se encuentra sustentado en los siguientes 

recortes clínicos: 

(…) La docencia para mi “representa un pilar fundamental en la 

 universidad, ya que es la base para la formación de nuevos 

 profesionales competentes humanos y eficientes”. (G.C.M.) 

“La docencia para mi representa una oportunidad para cambiar la 

 mentalidad de los jóvenes a los que enseñaré, abrir sus mentes,  

 ayudarlos a ver la vida, con una perspectiva más amplia.” (A.I.M.A.) 

“Es ser un ejemplo para los estudiantes en todo sentido desde; la 

 conducta, ética, valores, el saber. Representa una figura importante”. 

 (J.M.C.F.) 

                                                           
15 Termino formado por dos vocablos latinos; omnis, “todo”, y scientia “ciencia”, que significa “que 

conoce todo”. Se trata de un adjetivo que permite nombrar al que tiene omnisciencia, es decir, que conoce 

toda la realidad e incluso aquello que entra en el campo de lo posible.( Diccionario de la Real Academia 

Española RAE., 2016) 
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4.1.1.2. Imaginario Social 

 

 El imaginario social de los sujetos en relación al rol del educador 

comprende una mirada fisurada, que denota un malestar en la educación y conlleva a la 

alteridad de una ilusión insatisfecha y mutua en la relación docente y estudiante. Es 

decir, que se evidencia cierto desamparo entre la comprensión del ser docente y lo que 

socialmente se espera de él, asumiendo de este modo una percepción infravalorada y 

decadente de la docencia. Es menester hacer hincapié en este desamparo simbólico que 

denota a un otro aniquilado, carente de brillo, sin ese poder agalmático16 que pudiera 

terciar en la relación a futuro con el otro y con su misma imago. Lo cual se evidencia en 

los siguientes recortes clínicos:  

 “Se cree socialmente… Que uno gana mucho, que debe dejar de 

sonreír, divertirse, “debe ser ejemplo” (E.I.P.) 

“muchas personas se forman como docentes porque es una forma de 

ganar dinero fácil, y tener estabilidad económica… el ser docente no es una 

profesión, sino que es algo que todos pueden hacer”. (A.I.M.A.) 

 (…) “el docente universitario sólo trata de conseguir su plaza fija y 

cuando lo hace, no pone las ganas ni el interés a sus estudiantes, sólo asiste por 

asistir y ya”. (J.M.C.F.) 

 

                                                           
16 Proviene de un origen griego y se traduce como ornamento, tesoro, u objeto de ofrenda a los dioses, 

para el psicoanálisis representa el punto crucial de la conceptualización lacaniana del objeto causa de 

deseo “el objeto a”  en el seminario de la trasferencia subjetiva (1960 -1961) Lacan señala que, el termino 

ágalma es, por lo tanto, no solo un objeto precioso, sino un” objeto oculto en el interior”... “Si este objeto 

los apasiona es porque allí dentro, oculto en él, está el objeto de deseo, el ágalma. (Diccionario 

Introductorio de Psicoanálisis, 1996: 36) 
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4.1.2. Registro Simbólico 

El análisis del registro simbólico en el estudio de la IMAGO aportó nociones 

sobre cada sujeto en cuanto al lenguaje del razonamiento, por lo que se pudo analizar las 

representaciones y las asociaciones que determinan la ilusión de la “docencia”, es decir 

que los sujetos le asignaron un sentido que permitió identificar la identidad manifiesta de 

la imago del educador, esto se analizó a través de las siguientes dimensiones:  

4.1.2.1. Sujeto del enunciado 

Se pudo encontrar que en el discurso sobre lo que se dice del rol docente 

obedece al valor operacional del Edipo (“modelo de vida académica”) en cuanto a que, 

el sentido del docente no estaría "determinado” es decir, que sería el efecto de la causa 

atributiva de la identificación con el padre (Superyó), esto indica que los sujetos 

debieron renunciar al ideal de conquistar para sí la posición del padre. De esta manera se 

pudo encontrar que los sujetos reprimen sus deseos por temor a la castración, a la muerte 

y a la pérdida del amor parental, instaurándose de este modo la moral del ser docente. Lo 

cual se muestra en los siguientes recortes clínicos: 

 “Ser docente es básicamente ser un modelo de vida académica y 

social para el estudiante, ya que éste lo ve como una figura de aprendizaje”. 

(G.C.M.) 

“Ser docente es ser un profesional preparado, una persona íntegra 

con valores y ética, un ejemplo, alguien con vocación para poder enseñar”. 

(J.M.C.F.) 

“El ser docente es: encaminador, guía, fomentador del crecimiento 

individual y grupal”. (E.I.P.)  

4.1.2.2.  Sujeto de la enunciación 

Asimismo se halló que el lugar desde donde se enuncia (se habla) o quién 

habla sobre el educador es la imagen transgredida del objeto del deseo de la madre (“me 

doy cuenta que no soy lo que mi madre desea”), lo que legitima la conquista de la 
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posición de la imago del ser docente, en otras palabras se evidencia que existe el intento 

de negar la autoridad paterna y tratar de asumir el mismo rol, pero a través de sus 

propias normas, sus propias reglas (“algún día todo esto será mío” [falo]) lo que en el 

futuro les ha sido previamente sustraído, regresará en el control y sentido de autoridad 

que creen asumir sobre el otro. En este punto de la investigación, se hace hincapié en 

evitar las generalidades sobre la subjetividad. Sin embargo, se puede apreciar cierta 

introyección de la identificación secundaria (ideal del yo) en relación a la figura paterna: 

De aquí que la imago del educador responde a la palabra del Otro para ser reconocido, 

apreciado, valorado, buen tipo, etc. Ello manifiesta una demanda narcisista, de esta 

manera, el sujeto se exige cada vez más a costa de su propia humanidad, pues lo 

importante es medirse con las expectativas del otro. (Ser el falo). Esto se puede apreciar 

en los siguientes recortes clínicos: 

 “un docente es alguien que se siente bien al compartir sus 

conocimientos”. (A.I.M.A.) 

“Un docente es aquella persona que se compromete y actúa a favor del 

desarrollo intelectual de uno”. (E.I.P.) 

“Es la persona que tiene una preparación increíble sobre su materia y 

tiene la capacidad de educar, enseñar y aprender. Aquella persona que tiene 

vocación, paciencia, inteligencia emocional, y carisma”. (J.M.C.F.) 

“Desde mi punto de vista la persona que es docente es aquella que, es un 

ejemplo de vida dentro y fuera del aula porque es lo que se busca motivar e 

inculcar los valores a los estudiantes, enseñar no sólo la parte teórico-práctica de 

una materia, sino enseñar a ser humano a un profesional”.  (G.C.M.) 

4.1.3. Registro Real 

En esta dimensión se hace referencia a lo que no se puede expresar como 

lenguaje, por lo que esta mediado por la dimensión de lo imaginario y lo simbólico. Para 
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acceder a esta dimensión fue necesario indagar en las siguientes características retoricas 

del lenguaje; como la metáfora y la metonimia, los mismos que se explican a 

continuación: 

4.1.3.1.  Metáfora 

 A  través de la elaboración metafórica de los sujetos se pudo encontrar el 

desplazamiento del significado sobre la docencia. En la elaboración metafórica se pudo 

analizar cómo opera la identificación secundaria del complejo de Edipo (la figura 

paterna) ésta se manifiesta como no resuelta, es decir, que se evidencia que existe 

necesidades emocionales en la infancia insatisfechas, por lo que la imago del educador 

muestra claramente las fisuras del complejo (anhelo de conquistar o rescatar). Esto se 

evidencia en el siguiente gráfico, a través del análisis de los recortes clínicos:    

 

4.1.3.2.Metonimia  

 

Metáfora Vehículo Tenor Fundamento 

“Un buen docente es como el peldaño de una buena 

escalera, que te ayuda a llegar a la meta”. (A.I.M.A.) 
Escalera peldaño  

 

Ascender 

“Un docente puede ayudar a ver el sol a quienes creen 

que ya no sale para ellos”. (E.I.P.) 
Ver el sol Esperanza Desasosiego 

“El docente es como la mamá pato, que con el ejemplo 

puede enseñar a sus patitos, de tal forma que 

aprendan con el ejemplo y no así que sea algo 

impuesto, les da la libertad que deberían tener y 

siempre está cerca de alguna forma”. (J.M.C.F.) 

Mamá Dar  

 

 

Protección 

“La docencia es como cuidar un pollito recién salido 

del cascaron porque al inicio es algo nuevo para el 

profesional, es tan delicado como para estar al 

pendiente en todo momento  y cuando haces bien el 

trabajo de cuidarlo consigues que tu pollito sea un 

glorioso gallo o en el caso de la docencia sería 

conseguir la formación académica eficiente de un 

estudiante”. G.C.M.)  

Cuidar Delicado Dependencia  

 

Tabla 6. Análisis de la metáfora 

Fuente: Elaboración propia, en base a Análisis de contenido. (Apéndice E) 
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En el proceso metonímico (es la denominación y desplazamiento de un  

término por otro), los sujetos representaron la docencia a través de significantes 

asociados (previamente a la técnica de asociación libre, con el objetivo de soltar la 

posible tensión o rutina de la entrevista), los términos asociados en relación a la 

docencia indican que el educador es desplazado a las exigencias y atribuciones de sujeto 

Amo17, por cuanto se evidencia un deseo de alienación a la demanda del Otro. 

 Es decir que, existe una regresión pulsional a la relación interiorizada del 

padre (tensión entre el yo y el superyó), lo cual forma la noción de docente de pares 

antitéicos18: (NECESIDAD – TODO, ORDEN - COMPROMISO), los cuales revelan la 

falta19 como: “lleno – vacío”. De esta manera, todo aquello que se percibe como señal de 

completud20, (con la imago) al identificarse en su ausencia se convierte en la razón de la 

demanda del Otro. (Ser docente para el Otro). 

 Así lo muestra la siguiente tabla:   

 

 

 

 

 

                                                           
17 Hace referencia a la dialéctica del “amo y el esclavo”, introducida por Hegel en la Fenomenología del 

Espíritu (1807). Lacan hace referencia al Discurso del Amo, en la formulación de este discurso, el amo es 

el significante amo (S1), que pone a trabajar al esclavo (S2) para que produzca un excedente o plusvalía 

(a) de la que el primero puede apropiarse. (Diccionario Introductorio de Psicoanálisis, 1995: 21)  
18 Adjetivo, se entiende por antitético que puede denotar o incluir una antítesis como la contrariedad de 

dos juicios o afirmaciones. Implica oposición. (diccionario latino castellano Vox, 2010: 26) 
19 En la obra de Lacan el término “falta” siempre está relacionado con el Deseo. Es la falta que causa el 

surgimiento del deseo. (Diccionario Introductorio de Psicoanálisis 1995, S8, 139) 
20 Para Lacan la complitud puede entenderse de dos maneras, ambas imposibles de alcanzar: la 1) La 

completud originaria, sería la relación natural con el objeto que existe antes del lenguaje (en animales por 

ejemplo), y la 2) La reparación del daño causado por el lenguaje, es decir, la inscripción de los 

significantes que faltan. En otras palabras la ausencia de la falta. (J. Lacan Seminario XXI, 1999: 114) 
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Tipo de metonimia  Asociaciones Sentido transferido 

 Materia por objeto  “La docencia es  inspiradora, 

importante, didáctica, vital en el 

PEA, y variada según los 

discentes”. (G.C.M.) 

Necesidad 

Parte por el todo “Responsable, coherente, 

inteligente, comprensivo, 

empático, no pedante, no 

engreído, organizado, paciente, 

humor”. (J.M.C.F.) 

Todo 

De causa y efecto “Responsabilidad, disciplina, 

valores, superación, empatía”. 

(E.I.P.) 

Orden 

De causa y efecto “Respeto, empatía, compromiso, 

responsabilidad, vocación”. 

(A.I.M.A.) 

Compromiso 

 

 

4.2. FORMACIÓN DOCENTE 

Esta categoría permitió analizar la constitución de la imago en la formación 

docente en los sujetos de estudio, con la intención de interpretar el lenguaje inconsciente 

del discurso educativo, vale decir entre lo que los sujetos enseñarán y lo que hacen o se 

hace de su ser, que está más allá de la palabra. 

 La educación, a pesar de estar centrada en la conciencia, resulta un acto 

signado por un inconsciente previamente estructurado, para este cometido se exploraron 

las siguientes subcategorías: 

4.2.1. Identidad: 

 

A continuación se presenta el análisis del mismo:  

 

 

Tabla 7. Análisis de la metonimia 

Fuente: Elaboración propia, en base a Análisis de contenido. (Apéndice E) 
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Ideal del yo  

 

 

 

 

IDENTIDAD 

 

 

 

Formación del Yo: 

 

 

 

Imagen alienante: (Tendencia 

neurótica – narcisista.)   

Identidad docente paternal  

 

Yo ideal 

 

¿Para quién soy? 

 

 

“Decidí estudiar para docente porque vi 

dentro de los jóvenes de mi familia la falta 

de una meta o una ambición respecto a 

sus vidas y a sus carreras”. (A.I.M.A.)  

 

“una vez escuche que todos vinimos a este 

mundo a aprender y luego a enseñar y en 

base a eso las siguientes generaciones 

mejoran, por tanto una de mis 

motivaciones es creer en un mundo 

mejor”. (E.I.P.) 

 

“El ejemplo desprendido que tuve de un 

buen docente, y la satisfacción que se 

siente al ver que tu estudiante logra sus 

objetivos, al haber sido en algún momento 

su guía, porque al final eso somos, sólo 

guías para que ellos lo logren por sí 

mismos y descubran sus capacidades”. 

(J.M.C.F.) 

 

“La idea principal fue la de impartir el 

conocimiento que adquirí y poder apoyar 

la formación de los nuevos profesionales y 

el rédito económico que se recibe por la 

actividad que involucra la enseñanza en un 

establecimiento pues esto conlleva un 

gran honor”. (G.C.M.) 

 

  

¡Soy! 

 

 

“Quisiera llegar a ser un ejemplo a 

seguir, y poder transmitir a mis 

estudiantes la pasión que yo siento por mi 

carrera y lo interesante que puede ser el 

comprometerse con algo”. (A.I.M.A.) 

“Ser uno de los mejores docentes”, 

“….me gustan los retos positivos.” (E.I.P.) 

 

“Poder prepararme para poder dar a los 

estudiantes todo lo mejor de mí, 

basándome en mi experiencia, y teorías 

que pueda llegar a estudiar, pero más que 

eso educarlos para la vida profesional 

como tal, para que no se choquen y estén 

más preparados de lo que yo estuve”. 

(J.M.C.F.) 

 

 

“El  ideal principal es la formación para 

lograr ello pues para alcanzarlo debo ser 

un profesional hecho y derecho, cumplir 

con todos los requisitos que se me exijan, 

para poder ser docente básicamente mi 

idea es cumplir con los requisitos y luego 

ajustarme a las políticas de la institución 

a impartir docencia”. (G.C.M.) 

 

 

Este cuadro vincula el ideal del yo (super - yo) con el yo ideal (falo de la 

madre), ambos van de ida y vuelta, es decir que guían la resolución inconsciente del 

problema subyacente con el padre (ley/saber/sujeto) y, parafraseando a Lacan en el 

seminario II de las neurosis mencionaba que: “en vez de pelear con el padre, se lo niega 

se lo imagina que: “el padre ha muerto”. Por tanto, el ideal del yo en la docencia se 

manifiesta a través del reconocimiento por el otro, valiéndose de la destitución del padre, 

Tabla 8.   Análisis de la formación del yo 

Fuente: Elaboración propia, en base a Análisis de contenido. (Apéndice E). 
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que opera en plan de internalizar la ley. A su vez la imagen que gana es la de “docente 

hecho y derecho”, ósea que el acto educativo es el síntoma de los sujetos.  

4.2.2. Vocación:   

 

 

 

 

 

Necesidad: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

El presente esquema muestra la causa objetiva que impulsó a los sujetos a 

tomar el curso de post grado en Educación Superior, los mismos denotan un interés en 

las siguientes necesidades objetivas de: mejorar el currículo académico, tener opciones 

de trabajo que sean más satisfactorias, transmitir y obedecer. En cuanto a la necesidad 

propiamente dicha, desde el genitivo subjetivo los indicadores señalan que la necesidad 

primordial es enteramente satisfacción social, puesto que el currículo habla de un “él o 

ella”, el trabajo con mejores expectativas emocionales indica la desilusión laboral, así 

Recortes clínicos Indicadores 

“el diploma de post 

grado le da mayor peso a 

mi currículum”. 

(A.I.M.A.) 

“Opción laboral 

emocionante”. (E.I.P.) 

“saber transmitir… 

aprender más sobre las 

obligaciones y métodos 

correctos o adecuados 

para ejercer la 

docencia”. (J.M.C.F.) 

“La necesidad es la de 

cumplir los requisitos de 

la 

convocatoria”.(G.C.M.) 

 

 Currículo 

 Trabajo 

(Opciones de 

trabajo) 

 Transmitir 

 Obedecer  

Esquema 1. Análisis de la Necesidad 

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis de contenido e interpretación del autor. 

(Apéndice E). 
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mismo transmitir conlleva la necesidad de ser escuchado, y por ultimó en la necesidad 

de obedecer, opera la imposibilidad de tener un discurso propio, de estar domesticado 

por la ley.  A continuación se muestra el esquema de análisis de la demanda:  

 

 

 

 

 

 

 

Demanda:  

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede constatar en el anterior esquema, la demanda que articula el 

anhelo de ser docente indica la presencia terminante de los siguientes signos algebraicos 

lacanianos: Objeto (a) [Ser el objeto del otro] S (A) [significante de una falta en el Otro] 

Reparación [Amor], (-) [Castración simbólica, el falo negado]. En efecto la demanda 

procede como la necesidad de ser revelado a sí mismo por el otro, vale decir que la 

demanda de desamparo inicial del sujeto se retrae a la posición de querer ser el falo, (el 

Recortes clínicos Indicadores 

“Me formo para poder enseñar 

con criterio a mis estudiantes, 

para que cuando esté en mi clase 

les pueda dar más que una clase, 

sino darles la oportunidad de 

cuestionar lo que saben, lo que 

creen, quiero intentar ampliar su 

perspectiva”. (A.I.M.A.) 

“Me formo para personas que 

deseen que se les transmita lo 

poco que uno conoce y con 

mejores herramientas ayudar a 

que ellos se formen según sus 

propias metas”. (E.I.P.) 

“Para poder ejercer uno de mis 

sueños, y poder enseñar de una 

forma diferente a los estudiantes, 

para que se puedan defender en 

la vida profesional”. (J.M.C.F.) 

“Primero me formo docente 

para mi familia, ser un orgullo 

para mis padres y pues para mí y 

poder lograr algo tan 

complicado, ya que supone para 

mí un reto muy complicado que 

no es imposible pero requiere 

mucho trabajo”.(G.C.M.) 

 Objeto (a) 

 S (A) 

 Reparación  

 (-) 

Esquema 2. Análisis de la Demanda 

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis de contenido e interpretación del 

autor. (Apéndice E). 
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objeto de deseo de la madre), aquel que en última instancia fue negado. Por cuanto la 

interrogante de: ¿Para quién o para qué se forma como docente? Responde a la 

necesidad de amor, lo que se interpretaría en cómo convertirse en un “buen docente”, 

por tanto está condicionada a la necesidad de encarnar una significación para el Otro, de 

este modo la demanda se encuentra en un círculo continuo “¿qué me hace buen 

docente?”. A continuación se muestra la tabla de análisis de la vocación:  

Anhelo VOCACIÓN 

 

 

Sujeto objeto de 

OCUPACIÓN 

 

TRANSITORIEDAD 

imaginaria 

 

 

(reconocimiento) 

   S                      a   

                         (Existir) 

   

    

 

 

a´                          A 

(I)Docente 

Deseo 

(S  a) 

“Ser parte del cambio de 

mentalidad de los jóvenes”. 

(A.I.M.A.) 

 

“Me agrada la idea de 

compartir dar a los demás sin 

esperar mucho a cambio”. 

(E.I.P.) 

 

“Ser una docente diferente, 

más adecuada para las 

necesidades y explotar las 

capacidades de los estudiantes, 

que descubran lo bello de la 

arquitectura y que no es sólo 

diseño, es más que eso, 

transmitirles el deseo y las 

ganas de investigación”. 

(J.M.C.F.) 

 

 “El deseo que tengo es lograr 

un trabajo de mucha honra y 

respeto para la sociedad, y 

poder dictar más de una materia 

como 3 o 4 o 5 que reflejara la 

capacidad que tengo como 

profesional, ese es mi más 

grande deseo”. (G.C.M.) 

Existir 

 

Aceptación 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

 

A
ce

p
ta

ci
ó
n

 

Tabla 9. Análisis de la vocación docente. Fuente: Elaboración propia, en base al análisis de 

contenido e interpretación del autor. (Apéndice E-F) 
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El presente grafico (análisis en relación al esquema L de J. Lacan 1966), 

muestra que el anhelo de ser docente de los sujetos de análisis está presente en el ideal 

del yo docente, el cual es una figura paternalista que está mediada por la demanda de 

existir para el otro: “como supongo que soy, así me veo”, atravesado por el deseo del 

Otro buscando “aprobación”, aceptación por el a´ (otro semejante), ocupando un lugar 

de objeto en relación al ser docente. Debido a esto la vocación de los sujetos se halla en 

una transitoriedad del objeto de insatisfacción al encuentro con la profesión docente, en 

la cual la ilusión deviene necesaria para el impulso vocacional de su futura profesión.  

4.2.3. Lugar del Sujeto/Saber: 

El lugar del Sujeto/Saber en el discurso de los sujetos de análisis se localizó 

en el siguiente algoritmo lacaniano, el cual se explica a continuación:  

4.2.3.1.  Discurso pedagógico 

A efecto del análisis, se presenta a continuación los discursos de Lacan, en el 

siguiente grafico; cabe mencionar que se expuso los discursos pertinentes con el 

propósito de profundizar y elucidar la interpretación en cuestión.  Previamente se indica 

a continuación los lugares  a saber en el discurso lacaniano: 

 

 

En tal sentido el matema del discurso del Amo es central puesto que a partir 

del mismo giran los otros discursos en un cuarto de vuelta (en el sentido de las agujas 

del reloj), excepto el discurso capitalista que no responde al movimiento precedente, 

sino a una organización lógica. A continuación se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Agente (Semblante/ignorancia) Otro (Saber/Trabajo) 

Verdad (fuente) Producción (producto/pérdida) 

Figura13: Localización de los lugares dl discurso.  

Fuente: Jaques Lacan. L. Séminaire, Livre XX. Encore, est. Por Jaques – Alain Miller. Paris, Seuil, 2975. 

Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano (1997) 
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Sobre estas consideraciones el lugar del sujeto y el saber en el discurso 

pedagógico de los sujetos de investigación se sitúa en el discurso capitalista, a través  del 

develamiento de las insignias yoicas en el  apalabramiento mesiánico, siendo así el 

inverso del discurso del amo y dejando de lado el discurso universitario, de modo que  

en este discurso mesiánico (capitalista) el agente  expone su falta a cielo abierto desde el 

lugar de la ignorancia (atribuyéndose el atributo de mesías; merecedor de 

reconocimiento) y el ideal-amo se oculta, se resguarda en el lugar de la verdad, lo que lo 

vuelve más poderoso, menos localizable, más inatacable. El discurso funciona 

precisamente por la impotencia del objeto producido (estudiante catálogo), el amo 

(Sistema educativo) mandará a un goce sin límites, exigiendo al S (docente: mesías) que 

                            Discurso pedagógico:                                 

Discurso del Amo 

(Antiguo) 

 

DISCURSO CAPITALISTA 

 

                S             S2 

               S1            a 

 

 

APALABRAMIENTO MESIÁNICO:  

 

 

Mesiánico              Omnisciencia 

Sist. Educativo       Est. Catálogo 

 

 

 

 

Discurso 

Universitario 

     

       S1            S2 

        S              a 

 

 

 

    S2              a 

     S1             S 

 

 

 

“Hacedor de hombres” 

 

       

       Mercado global 

 

“Todo lo sabe o 

conoce” 

 

 Mercancía 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia en base al análisis de contenido e interpretación del 

autor. (Apéndice D -  E). 
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sea (omnisciente), que no existe culminaciones para encarnar el ideal docente. Sin 

embargo, es una ilusión, ya que nunca se podrá alcanzar tal ideal, el docente mesiánico 

pondrá en juego su falta y su deseo y podrá disfrutar de lo poco que tenga “lo logrado”, a 

costa de su renuncia al objeto de goce que él mismo produce (estudiantes catálogos). 

Por eso, el objeto de goce producido es siempre perturbador, porque es una “quimera”, 

un imposible.  

En este sentido el discurso universitario queda en segundo plano, el saber ya 

no es imperativo, es secundario y accesorio, ya que esto manifiesta predisposición a 

privilegiar la educación moral, lo cual instituye a un deber Ser, vale decir que se 

responsabilizarán como guías y orientadores (edípicos), lo cual indica que los sujetos se 

preocuparan más en mantener su imago idealizada frente a sus alumnos, que en facilitar 

el aprendizaje. Tal como se observa en los siguientes discursos: 

 “Para mí es muy importante que un docente sea empático con sus estudiantes, 

alguien que pueda enseñarles a cuestionar su realidad”, “El docente debe incentivar 

siempre a nunca dejar de estudiar, para ayudarles a tener una posición clara sobre sus 

decisiones y sus vidas.”(A.I.M.A.) 

El nuevo docente en educación Superior “debe ser algo de psicólogo, psiquiatra, 

matemático, lingüista, ingeniero, en sí debe estar muy atento a los diversos tipos de 

individuos con los cuales comparte, y sin ser ninguno de aquellos, tiene la obligación de 

percibir y fomentar los perfiles de los estudiantes, además ser un compañero del 

estudiante”. (E.I.P.) 

El nuevo docente deber ser “Una persona enfocada a soluciones, capaz de 

adaptarse a todo, que este a la par de esta nueva generación para así llevarles el ritmo y 

poder entender sus formas y necesidades, es por eso que la capacidad de adaptarse y ver 

soluciones es muy importante, al margen de los valores que también tienen que ser muy 

importantes”. (J.M.C.F.) 

“El nuevo docente en educación superior en Bolivia debe ser competente 

responsable y ante todo ético, porque si bien es cierto que, el dominio del tema es la base 
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de una clase, no sólo se trata de ello, pues a las nuevas generaciones se les debe enseñar no 

únicamente lo académico sino además los principios humanísticos que necesitaran para 

confrontar muchos problemas…” (G.C.M.) 

4.3. ASOCIACIÓN LIBRE: CARTAS ASOCIATIVAS  

Para poder reforzar la información obtenida en el relato de vida y la 

entrevista en profundidad, se utilizó la técnica de asociación libre, a través de las cartas 

asociativas. Con el fin de no sesgar las respuestas y evitar que el proceso de 

investigación sea monótono para los sujetos, En este sentido se partió de dos momentos 

a saber:  

  1° momento: término inductor “Formación docente”,  

  2° momento: término inductor “Función docente” 

A partir de estas consideraciones los sujetos realizaron cadenas significantes 

de 4 series, (por ambos momentos), elaboradas de manera individual, en el transcurso de 

una sesión, por cuanto se obtuvo el rango (la jerarquía de significantes), y la frecuencia 

relativa.  

De un total de 72 términos asociados en el primer momento “Formación 

docente”, se encontraron [6] términos repetitivos (Conocimiento, comunicación, vida, 

empatía, enseñanza, y responsabilidad), y en el segundo momento “Función docente”, se 

obtuvo un total de 72 términos asociados, en los cuales se encontraron [4] términos 

repetitivos (impulsar, motivar, inspirara, y demostrar). Lo cual se explica más adelante 

en los subsiguientes cuadros. (Cuadro 1 -2) 

Del mismo modo dicha prueba evaluó el grado de frecuencia de los 

significantes en la dimensión temporal actual, Igualmente se encontró la constitución de 

la imago del educador, como imago paternal en la formación docente, los resultados en 

las entrevistas son prueba de ello.   

A continuación se muestran los datos obtenidos en su totalidad:  
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CUADRO 1. FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

El presente gráfico muestra los resultados obtenidos en un total del 100%, lo 

cual indica que se halló la media [60%] de los sujetos se circunscriben al genitivo 

subjetivo con respecto al lugar del sujeto en el discurso pedagógico, con relación al 

término inductor: “formación docente” es decir, que el lugar del docente como educador 

es entendido por los sujetos como el rol del misionero “docente mesiánico”, vale decir 

que la imago del educador se va estructurando en el Otro, como el sujeto supuesto deber 

ser. Esto se identificó a través de las cadenas significantes “conocimiento”, 

“comunicación”, “vida” (ideal [je]), lo cual comprende los siguientes discursos 

obtenidos en la entrevista:  

 “Me formo para cuando esté en mi clase les pueda dar más que una 

 clase, sino poderles dar la oportunidad de cuestionar lo que saben, lo que creen, 

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

10,0%
10,0%

Formación Docente

Conocimiento Comunicación vida Empatía Enseñanza Responsalidad

Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia en base a las Cartas Asociativas. (Apéndice D – E). 
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quiero intentar ampliar su perspectiva”. “El docente debe incentivar, ayudar a los 

estudiantes a tener una posición clara sobre sus decisiones y sus vidas.” (A.I.M.A.) 

“… El docente debe hacerlo bien y contribuir”. (E.I.P.) 

“El docente debe generar confianza en los estudiantes y exigirles lo  

necesario…” (G.C.M.) 

Igualmente se obtuvo que el 40% el porcentaje menor de los resultados, en 

relación al término “formación docente” indican el resto de la cadena asociativa con los 

significantes: “enseñanza” y “responsabilidad”, lo cual evidencia una demanda dirigida 

al yo ideal, es decir que, dicha demanda es invertida (del ideal del yo) a la relación con 

la propia imagen, en otras palabras una relación de hiancia21, de tensión alienante. Por 

cuanto la enseñanza y responsabilidad en el contexto de formación docente en los 

sujetos, refiere a la asunción de un malestar propio, de fracasar inevitablemente con el 

otro (estudiante). Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos obtenidos en la 

entrevista:  

 “Decidí estudiar para docente porque vi dentro de los jóvenes de mi 

familia la falta de una meta o una ambición respecto a sus vidas y a sus carreras”. 

(A.I.M.A.) 

“La responsabilidad es enorme pues según la forma de ser del docente el 

estudiante será un profesional humano y eficiente, en las manos del decente cae la 

formación del estudiante según el modelo basado en competencias, desde mi 

perspectiva  asumirá este rol bajo el modelo basado en competencias”. (G.C.M.) 

“Asumiría la responsabilidad  de ser docente respecto a mi… ser mejor, 

más estable en todo sentido para poderlos ayudar” (J.M.C.F.) 

                                                           
21 Lacan designa este término a la escisión constitutiva del sujeto. Es decir ruptura fundamental entre el 

hombre, la naturaleza, y la cultura. (Diccionario de Psicoanálisis  Dylan Evans pg. 105) 

Fuente: Elaboración propia en base a las Cartas Asociativas. Anexo 3 
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CUADRO 2. FUNCIÓN DOCENTE 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, muestra los resultados obtenidos en un 

100%, lo cual indican que la media [70%] de los sujetos manifiesta una posición de 

Amo frente al otro (docente). Esto debido a que la cadena asociativa representa el 

encadenamiento significante del enlace de las palabras desplazadas: “impulsar” y 

“motivar, A tal efecto el discurso es: “que el otro me motive, que me impulse a 

estudiar”. “El otro está para encaminar y guiarme”. En consecuencia el saber 

únicamente está en segunda instancia, lo que importa realmente es que el docente 

“manifieste su interés por mí”. Y su posición como estudiantes indica una demanda de 

amor, lo que sería la investidura de su futuro rol como docente “daré a futuro lo que se 

me fue negado”.   

Esto se plasma en los siguientes discursos obtenidos en la entrevista: 

Cuadro 2. Fuente: Elaboración propia en base a las Cartas Asociativas. (Apéndice D- E) 

35,0%

35,0%

15.0%

15,0%

Función Docente

Impulsar Motivar Inspirar Demostrar
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“La función del docente es tener la oportunidad para cambiar la 

mentalidad de los jóvenes…, abrir sus mentes, ayudarlos a ver la vida con una 

perspectiva más amplia.” (A.I.M.A.) 

“Desde mi punto de vista la persona que es docente es aquella que es un 

ejemplo de vida dentro y fuera del aula porque es lo que se busca motivar e 

inculcar los valores a los estudiantes…”. (G.C.M.)  

“El docente debe ser una persona enfocada a soluciones, capaz de 

adaptarse a todo, que este a la par de esta nueva generación”. (J.M.C.F.)  

Se obtuvo también que el [30%] el porcentaje menor de los resultados, 

revela el síntoma neurótico de los sujetos, ya que el resto de la cadena de palabras 

asociadas en relación al termino inductor; “función docente” fueron: “inspirar”, 

“demostrar”, lo cual obedece al ideal del yo, revelando la posición narcisista de los 

sujetos, por cuanto la imago del educador es profetizada en la angustia exegética (entre 

el tener y ser, entre aceptar y renunciar), ósea que la falta imaginaria está simboliza en la 

frustración de un amor negado; en otras palabras “deseo para el estudiante un futuro 

lleno, por supuesto de contenidos proporcionados por mí”,  o que “el estudiante sea mi 

propia imagen”. Por cuanto no habrá llamada al Otro del saber, sino demanda de 

reparación. Entonces la intención de la  imago paternalista será nutrir con  aquello que el 

sujeto cree que el estudiante necesita, deseará plantearle retos a futuro al estudiante, le 

presentará un ideal a alcanzar, ideal que quisiera alcanzar el mismo. Así lo demuestran 

los siguientes discursos obtenidos en la entrevista:   

 “El docente debe dejar de sonreír, “debe ser ejemplo”. (E.I.P.)  

 

“Un docente debería hacer llamativa sus clases y proporcionar más…”  (A.I.M.A.) 

 

“A futuro considero que sería una buena docente, porque me gusta ayudar... soy    

buena…” (J.M.C.F.) 

 

“yo mismo me decía que podría estar ahí alguna vez y ser uno de los mejores… es 

por ello que dicte muchas materias como auxiliar.” (G.C.M.). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones emergentes de los resultados 

de la investigación. Las mismas se explicarán de acuerdo a los objetivos propuestos a 

través de las categorías de estudio que son: Imago del educador y formación docente. 

Finalizando con un análisis reflexivo como conclusiones generales.  

5.1.1. De los Objetivos  

En este apartado se presentan las conclusiones a partir del objetivo general 

planteado en el primer capítulo: 

 Describir la constitución de la imago del educador en la formación docente 

desde la teoría psicoanalítica en estudiantes de post grado (CEPIES). 

Durante el desarrollo de la investigación se plantea una estructura lógica que 

permite el acceso al objeto de estudio, que inicia con la descripción de los elementos de 

la imago del educador a través de los tres registros psíquicos de la teoría de J. Lacan 

(imaginario, real, y simbólico), asunto que presenta diferentes formaciones del 

inconsciente, que desembocan en la constitución de la imago del educador, lo que obliga 

indefectiblemente a comprender la estructura clínica de los sujetos desde un análisis del 

contexto. En este sentido, el reconocimiento del lugar del sujeto al llamado pedagógico, 

instituye a explorar sobre lo que habita en el futuro docente.  

De lo que se trata en los siguientes objetivos específicos es destacar las 

conclusiones a las que se llegó con respecto a éste planteamiento.  
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5.1.2. Primer Objetivo Específico: 

 Determinar los elementos de la imago del educador en la formación docente 

en los estudiantes de post grado (CEPIES). 

5.1.2.1.  Imago del educador 

Se halló que el orden imaginario es el lugar predominante en la constitución 

de la imago del educador, ya que es a partir de la imagen y la identificación 

intersubjetiva, que se introduce al Otro como  proyección imaginaria, “tomado como una 

pantalla”.  

Asimismo, dentro del registro imaginario se examinó dos dimensiones 

primordiales: el imaginario personal y social. Se encontró que el imaginario personal de 

los sujetos es omnisciente, ya que argumentan que todos los ideales educativos son para 

ellos una realidad posible, justificando el porqué de sus acciones y de su manera de 

pensar o sentir. Lo cual revela el desconocimiento del educador en cuanto a la verdad de 

su ser y su profunda alienación con la inexistencia del Otro (sujeto a nada), lo que 

conduce a que ya no sean los ideales yoicos los que organizan la existencia del sujeto. 

Así también se encontró que el imaginario social de los sujetos comprende una mirada 

fisurada, que denota un malestar en la educación, lo cual lleva a la alteridad de una 

ilusión insatisfecha y mutua en la relación docente y estudiante, es decir, que existe un 

sentimiento de desamparo, una demanda de reparo, asumiendo una percepción 

infravalorada y decadente de la docencia. 

Del mismo modo por medio del registro simbólico se pudo analizar el 

funcionamiento del nombre del padre, como determinante en la identificación con el ser 

docente, para este cometido se analizaron dos condiciones fundamentales en el orden 

simbólico: el sujeto del enunciado y de enunciación. En este sentido, el sujeto del 

enunciado manifiesta las identificaciones con las insignias del padre, representando de 

este modo su imago como moralizador ante el otro. Al respecto de ello se encontró que 

el sujeto de la enunciación, quién habla en la intención, es la imagen transgredida del 
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objeto del deseo de la madre, es decir que el sujeto intenta devaluar la autoridad paterna 

y cree que tratará de asumir su futuro rol como docente, pero esta vez pretende hacerlo a 

través de sus propias normas, de sus propias reglas, de aquí que la imago del educador 

responda al deseo del otro, expresando una arrogancia narcisista, de quien supone un 

saber, que no será enfrentado a la castración.  

De igual manera para acceder al registro Real, el cual esta mediado por la 

dimensión de lo imaginario y lo simbólico, fue necesario explorar las siguientes 

características retoricas del lenguaje: la metáfora y la metonimia. A los efectos de estas 

consideraciones, se encontró que la metáfora de los sujetos, es una metáfora paterna que 

sustituye el significante con la intención de acortar el goce, es decir que, la metáfora 

devela el síntoma, las fisuras emocionales insatisfechas que generan el anhelo de; 

conquistar, rescatar, de protección, dependencia, de amparo, la falta aparente en el goce. 

Contingentemente las palabras metonímicas de los sujetos indican que el educador es 

desplazado a las exigencias y atribuciones del Amo, por cuanto se evidencia un deseo de 

alienación a la demanda del Otro. Es decir que existe una regresión pulsional a la 

relación interiorizada del padre (tensión entre el yo y el superyó), lo cual forma la 

noción de docente de pares antitéticos: (NECESIDAD – TODO, ORDEN - 

COMPROMISO), los cuales revelan la falta: “lleno – vacío”. De esta manera, todo 

aquello que se percibe como señal de completud, (con la imago), al identificarse en su 

ausencia se convierte en la razón de la demanda del Otro. (Ser docente para el Otro).  

5.1.3. Segundo Objetivo Específico:  

 Describir la imago del educador a través del discurso del sujeto/saber de los 

estudiantes. 

5.1.3.1. Formación docente 

Con la intención de interpretar el lenguaje inconsciente del discurso 

educativo, vale decir entre lo que los sujetos enseñarán y lo que hacen o se hace de su 

ser, (lo que está más allá de la palabra). Dado que la educación a pesar de estar centrada 
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en la conciencia, resulta un acto signado por un inconsciente previamente estructurado, 

para este cometido se exploraron las siguientes subcategorías: Identidad, vocación, y el 

lugar del sujeto/saber. En el orden de estas ideas se explicará a continuación tales 

elementos.  

La identidad de los sujetos se expresa como una Identidad docente paternal; 

una imagen alienante: con tendencia neurótica – narcisista. Puesto que el ideal del yo se 

vincula al (súper - yo), y el yo ideal con el (falo de la madre). Ambos van de ida y 

vuelta, es decir que, guían la resolución inconsciente del problema subyacente con el 

padre (ley/saber/sujeto). Por tanto el ideal del yo en la docencia se manifiesta a través 

del reconocimiento por el Otro, valiéndose de la destitución del padre, que opera en plan 

de internalizar la ley. A su vez la imagen que gana es la de “docente hecho y derecho”, 

ósea que el acto educativo es el síntoma de los sujetos. 

Cabe agregar que respecto de la vocación de los sujetos para “abrazar la 

profesión de docente”, obedece al llamado de la i-lusión, (alusión), que se encuentra en 

el orden imaginario, lo que desemboca en una mirada social (en el deseo del otro). Ya 

que para educar se necesita el deseo y la complicidad del destinatario de las acciones, y 

esto no es una cosa dada por sí misma. En efecto, la necesidad propiamente dicha que 

impulsó a los sujetos a tomar el curso de post grado en Educación Superior, es 

enteramente satisfacción social, (interés en mejorar su currículo académico) puesto que, 

el currículo habla de un “él o ella”, un trabajo con mejores expectativas emocionales 

indican la “desilusión laboral”, asimismo, transmitir conlleva la necesidad de “ser 

escuchado” y, por último en la necesidad de obedecer, opera la imposibilidad de tener un 

discurso propio, de “estar domesticado por la ley”. Es evidente entonces que la demanda 

que articula el anhelo de ser docente procede, como la necesidad de ser revelado a sí 

mismo por el otro, vale decir que, la demanda de desamparo inicial del sujeto se retrae a 

la posición de querer ser el falo, (el objeto de deseo de la madre), aquel que en última 

instancia fue negado. Por cuanto la interrogante de: ¿Para quién o para qué se forma 

como docente?, responde a la necesidad de amor, lo que se interpretaría en ¿cómo 
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convertirse en un “buen docente”?, por tanto está condicionada a la necesidad de 

encarnar una significación para el Otro. Y de este modo, la demanda se encuentra en un 

círculo continuo: “¿qué me hace buen docente?”. Hechas las consideraciones anteriores 

se puede interpretar que el anhelo de ser educador está presente en el ideal del yo 

docente, el cual es una figura paternalista, que está mediada por la demanda de existir 

para el Otro: “como supongo que soy, así me veo”, atravesado por el deseo del otro ([a´] 

semejante) ocupando el sujeto, de este modo se sitúa en el lugar de objeto en relación al 

hecho de ser docente. Debido a esto la vocación de los sujetos se halla en una 

transitoriedad del objeto de insatisfacción al encuentro con la profesión docente, en la 

cual la ilusión deviene necesaria para el impulso vocacional de su futura profesión. 

Por último el lugar del sujeto/saber en el discurso de los sujetos se sitúa en el 

discurso capitalista, a través  del develamiento de las insignias yoicas, en el  

apalabramiento mesiánico, siendo así el inverso del discurso del amo y dejando de lado 

el discurso universitario, de modo que, en este discurso mesiánico (capitalista), el agente 

expone su falta a cielo abierto desde el lugar de la ignorancia (atribuyéndose el atributo 

de mesías; merecedor de reconocimiento) y el ideal-amo se oculta, se resguardarse en el 

lugar de la verdad, lo que lo vuelve más poderoso, menos localizable, más inatacable. El 

discurso funciona precisamente por la impotencia del objeto producido (estudiante 

catálogo), el amo (Sistema educativo) mandará a un goce sin límites, exigiendo al 

Semblante como (docente: mesías) que sea (omnisciente), donde no existe 

culminaciones para encarnar el ideal docente. Sin embargo, esto es una ilusión, ya que 

nunca se podrá alcanzar tal ideal, el docente mesiánico pondrá en juego su falta y su 

deseo y podrá disfrutar de lo poco que tenga “lo logrado”, a costa de su renuncia al 

objeto de goce, que él mismo produce (estudiantes catálogos). En  este sentido el 

discurso universitario queda en segundo plano, el saber ya no es imperativo, es 

secundario y accesorio, ya que esto manifiesta predisposición a privilegiar la educación 

moral, lo cual instituye a un deber Ser, vale decir que, se responsabilizarán como guías y 

orientadores (edípicos), lo cual indica que los sujetos se preocuparan más en mantener 

su imago idealizada frente a sus alumnos que en facilitar el aprendizaje. 
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5.1.4. Tercer Objetivo Específico:  

 Explicar la constitución de la imago del educador en la formación docente 

desde la teoría psicoanalítica. 

 Lo que la indagación sobre la imago del educador permitió comprender es 

que, el acercamiento a su constitución y particularidad es posible desde el abordaje 

contextual, concretamente desde una mirada crítica reflexiva sobre el ser. 

 Por consiguiente el proceso de formación docente, como todo proceso se 

caracteriza por una transitoriedad de la imago ulterior, a decir de las identificaciones 

yoicas con las que el sujeto deberá enfrentarse al mundo, es ahí que, ocupar un lugar en 

el acto educativo se hace confuso, entre el ser y el hacer. A efecto de estas 

consideraciones, el discurso de los futuros docentes se transformó por el vínculo del 

sujeto con los ideales capitalistas, asociadas ya a un malestar a priori sobre la educación, 

de tal modo, que la función docente de ser referente de ley y de regulación se ha 

desvirtuado.  

Por cuanto la imago de los sujetos es una subjetivación de imaginarios 

edípicos, principalmente una imago melancólica, narcisistas y para nada ingenua de su 

realidad. La imago como fenómeno inconsciente se muestra en el síntoma de los futuros 

docentes, ellos mantienen bajo control sus síntomas depresivos y seguirán siendo 

laboralmente capaces, pues su capacidad de trabajo es un punto esencial, ya que su 

discurso es del sujeto supuesto deber ser. A partir de este momento su función queda 

enajenada a la mirada y a la confirmación del otro, al “significado” que se tenga para el 

Otro (imaginario institucional), ésta declinación de la función simbólica, del 

desfallecimiento del otro (semejante), lleva al sujeto a ser seducido por la posibilidad de 

eliminar su malestar, a través del goce completo. De esta manera, se pierde el poder de 

la ley, así la operación de interdicción del Otro que debería dictaminar y medir en 

función de la ley, parece rebasada, produciendo un debilitamiento de la función paterna 

con efectos en el colectivo y la enseñanza. 
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De ahí que se tendría una formación docente insatisfecha, presentando 

síntomas clínicos neuróticos, de ansiedad, angustia, depresión, obsesión. Debido a esto, 

la imago queda apalabrada en el discurso capitalista; del individualismo, de la idolatría 

por el propio beneficio, de la competitividad, de la reducción cientificista del hombre. 

Esta imago, también es una imago de demanda de reparación de amor, de enlazar con el 

deseo de ocupar el lugar superyoico del ideal del yo (modelo ideal y referente moral), y 

no sólo eso, vislumbra también ubicarse en el lugar de “mesías”, de “ídolo”, de 

completud y omnipotencia: (yo ideal). A pesar de que estas demandas serán 

inalcanzables, la formación institucional promueve al futuro docente a no rechazarla, al 

contrario asumirla y reclamarla para sí. Para algunos sujetos su imago es ser el portavoz 

superyoico de la sociedad, convertirse en el sustituto del padre, “lugar edípicamente 

anhelado”. Es decir que, sabe que no será la ley pero administrará la justicia y encontrará 

la gratificación narcisista de asumirse como el responsable del destino de los hombres 

que formará. Otros futuros docentes por el contrario enfrentarán su demanda negando su 

“carencia de saber” científico y otros asumirán tal carencia, llevándolos a buscar cuanto 

curso de actualización o superación académica puedan.  

Finalmente se concluye que es menester señalar que el acto educativo es un 

llamado al imago especular, donde el futuro docente apela a la imagen mítica; de que 

“todo” lo puede, pero que en realidad todo lo aplasta exhibiendo sus carencias y 

obligándolo a lanzarse nuevamente a la búsqueda de esa ansiada completud. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A continuación, se indican las recomendaciones, tomando en cuenta tres 

aspectos: social, disciplinar y metodológico. 

5.2.1.  Social 

 Generar nuevas sensibilidades; promover espacios de reflexión, que movilicen la 

subjetividad del futuro docente, en cuanto a su llamado vocacional sobre la 

educación.  
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 La elaboración de programas de información y sensibilización dirigidos a; las 

universidades, e instituciones de formación Superior, así también a la sociedad 

en su conjunto, con el fin de desestimar las implicaciones ritualistas y 

ceremoniales de las universidades, que son estructurantes en la alienación 

psíquica; estas disposiciones ceremoniales son precedentes de defensa contra las 

pulsiones, como un medio de prevenir un desbordamiento pulsional.  

 Alertar y sensibilizar a la sociedad por parte de autoridades gubernamentales, 

locales e institucionales sobre el discurso capitalista en la educación, como 

imperante de idealización del ser humano.   

 Advertir a los educadores contra la tentación de encarnar el ideal o de buscar que 

los educadores adopten su propio ideal, a partir de la consideración del ideal del 

yo como resorte ilusorio de cambio. Es decir que, una educación al servicio de la 

ilusión (imperante, global) favorece la prohibición de pensar. 

5.2.2. Disciplinar 

 Fomentar una ética de enseñanza bajo sospecha, esto implica develar los 

distintos modos de manipulación que se ejercen sobre el lugar del enseñante. En 

consecuencia, la ética del deseo para el docente puede ser una opción apropiada 

para el que quiera salir de determinado automatismo de la repetición del sistema 

educativo.  

 Elaborar proyectos de re significación, que consistan en un discurso antijurídico 

en esencia, puesto que éste pueda ser entendido como otra dimensión más del 

ethos desiderativo, que responde a la formulación del discurso. Lo que en efecto 

vendría a mostrar las condiciones en las que se efectúa el sujeto en el interior del 

discurso que le es propio.  

 Advertir al futuro docente que se debe enseñar como profesión imposible. 

Imposible no quiere decir irrealizable, sino que alude a que no hay palabras ni 

representaciones que puedan cubrir enteramente la tarea de educar, concientizar a 
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que no hay indicaciones; ninguna formación ni estudio académico basta para 

ejercerla correctamente. Sólo en un tiempo a posteriori se podrá decir si hubo o 

no acto docente, por sus efectos. 

 Replantear disciplinariamente miradas desde el aporte del psicoanálisis a la 

psicopedagogía y la psicología sobre lo que implica ser docente. A efecto de 

estas consideraciones el futuro docente debe evitar el atrapamiento imaginario. 

El educador no debe instaurarse en el lugar del “deber ser omnisciente”, debe 

cuestionarse, debe indagar sobre su saber, sobre su lugar frente al Otro. 

5.2.3. Metodológico 

 Valorizar y difundir los aportes de la investigación en instituciones de formación 

de post grado, como referente para mejorar la calidad educativa del mismo. Así 

también es menester ahondar sobre la determinación de elección de formación 

docente, que se encuentren atravesados por el goce, posiblemente surja de esta 

investigación luces que permitan comprender la sintomatología clínica del 

docente.  

 Descubrir y enriquecer las investigaciones cualitativas, a través del método 

Fenomenológico-hermenéutico, el mismo que facilitó el proceso investigativo  

del presente estudio, dado que permitió tratar la episteme del fenómeno, logrando 

realizar un estudio educativo inspirado en el psicoanálisis y no un psicoanálisis 

inspirado en la educación. 

 Promover investigaciones con diversidad paradigmática como el psicoanálisis, 

que permiten investigar fenómenos (ontológicos y epistemológicos) de difícil 

acceso (como el inconsciente, las pulsiones, la castración, la sujeción del 

lenguaje, etc.) por otros métodos puramente positivistas.  
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ENTREVISTA 

 

Iniciales: 

Edad:  

Sexo:  

Profesión: 

Categoría I: IMAGO DEL EDUCADOR 

Registros Psíquicos: 

 Imaginario 

 Imaginario personal 

 Imaginario Social  

 

 Simbólico 

 Sujeto del enunciado 

 Sujeto de la enunciación  

 

 Real 

 Metáfora 

 Metonimia  

Categoría II: FORMACIÓN DOCENTE 

 Identidad 

 Ideal del yo 

 Yo ideal 

 

 Vocación  

 Necesidad 

 Demanda 

 Deseo 

 

 Lugar del Sujeto/Saber 

 Discurso Pedagógico  

 

 

 

 



 

RELATO DE VIDA 

RECOLECCIÓN BIOGRÁFICA DE LA IMAGO DEL ROL DOCENTE 

Consideraciones.- El instrumento está construido por edades correspondientes a la psicología del desarrollo 

humano. Sin embargo, las edades no representan parcialmente las categorías a explorar, es decir que se 

pueden presentar independientemente de la edad. Se la estructuró de tal manera para los fines de la 

investigación.  

Iniciales: 

Edad:  

Sexo:  

Profesión:  

Entrevista biográfica: 

PERIÓDO 

BIOGRÁFICO 

FORMATIVO 

INDICADORES PREGUNTAS DE 

SUSTENTO 

     I. Infancia (0 – 11 años 

aproximadamente) 

 

 

IMAGOS 

ULTERIORES 

 

RELACIONES 

PATERNALES Y/O 

FIGURAS PRIMORDIALES 

 

Describa como eran  las 

relaciones con sus padres o 

figuras primordiales en su 

infancia  

 

1. ¿Cuál fue la primera 

persona en su vida que  

representó las normas, 

las leyes, y la disciplina 

en su hogar? 

2. ¿Sentía respeto, 

admiración, miedo o 

temor sobre esa persona 

que considera que era 

figura de autoridad para 

usted? 

 

3. ¿Quiénes fueron las 

personas más 

importantes para usted 

durante su infancia 

(hasta los 11 años) 

dentro de su entorno 

familiar y fuera de ella? 

¿Qué vínculos y/o 

relaciones estableció con 

ellos?  

II.  Adolescencia (12 

– 17 años) 

 

VÍNCULOS 

RELACIONES 

TRANSFERENCIALES 

 

- Relate algunas experiencias 

1. ¿Según su apreciación 

cómo eran las relaciones 

que establecía con los 

profesores de colegio o 



EDUCATIVOS  significativas que tuvo con 

algunos profesor/as  

 

 

escuela? 

  

2. ¿Recuerda algún 

profesor@ en particular? 

¿Cómo marco, o dejo 

huella en su vida?  

 

3. ¿Considera que algunos 

profesores (as), materias, 

compañeros han 

influenciado para 

desarrollar su futura 

formación en docencia 

universitaria?  

III. Juventud (18-25 

años) 

 

INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD 

Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IDEALES DE VIDA 

ACADÉMICA Y 

LABORALES 

 

- Hábleme sobre sus 

expectativas, de vida académica 

y laboral en su formación 

universitaria  

 

1. ¿Qué carrera profesional 

escogió y para qué? 

2. ¿Qué experiencias de 

enseñanza significativas 

tuvo en su formación 

universitaria? y si ¿algún 

momento pensaba en 

enseñar en la 

universidad? ¿Qué lo 

motivo? 

3. ¿Cuáles eran sus 

perspectivas laborales 

cuando estaba en la 

universidad? 

4. ¿Cómo valora o califica 

el desempeño 

académico, afectivo, y 

personal de sus docentes 

en la universidad? ¿Qué 

esperaba de ellos? 

IV. Adultez – joven 

(26 -39 años) 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

CONCIENCIA CRÍTICA 

 

- Cuénteme sobre su experiencia 

labo 

1. ¿Cómo evaluaría su 

desempeño laboral? 

2. ¿Considera que su 

experiencia laboral como 

profesional le ha 

permitido optar por una 

formación en docencia 

universitaria? 

3. Si a futuro llegará a ser 

docente, ¿cómo se 

percibe ejerciendo ese 

rol? ¿Qué considera que 



debe mejorar o cambiar 

de usted para ser un 

buen docente? 

4. Según su vivencia 

académica y experiencia 

profesional ¿cree que 

existe responsabilidad en 

el  rol del docente sobre 

los estudiantes? ¿Cuál es 

la importancia de ello, y 

de qué manera usted  

asumiría tal 

responsabilidad?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA  

“Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

Consideraciones.- El instrumento se aplicará después de haber empleado el relato de vida, ya que es 

necesario hacer el encuadre del sujeto, el mismo permitirá recoger información más precisa sobre las 

categorías de la investigación. 

Iniciales: 

Edad:  

Sexo:  

Profesión:  

Categoría I: IMAGO DEL EDUCADOR 

1. ¿Después de haber recibido información pedagógica en el posgrado que está 

actualmente llevando, qué es educación para usted?  

2. ¿Qué representa para usted la docencia universitaria? 

3. ¿Qué es ser docente? 

4. Desde su punto de vista ¿quién es el docente? 

a) Desde su punto de vista ¿Qué persona es un docente?  

5. ¿Qué creencias sociales conoce sobre su futura formación docente?  

6. Mencione una metáfora sobre el docente y/o la docencia. 

a) Elabore o construya una metáfora (figura retórica que consiste en 

denominar, describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía 

con otra cosa. Ej. : Tus ojos son dos luceros (significa que tienes los ojos 

brillantes o iluminados) Tus cabellos de oro (cabello rubio). Sobre lo que 

representa para usted el docente y/o la docencia. 

7. Señale  palabras que desee y que  según su percepción tipifican /caracterizan 

y/o clasifican la formación docente. 

 

Categoría II: FORMACIÓN DOCENTE  

1. ¿Cuáles son los ideales que han influenciado para que usted elija formarse 

como docente? 

2. ¿Qué ideal tiene sobre su formación como docente? 

3. ¿Cuál es su necesidad de una formación docente en posgrado? 

4. ¿Para quién o para qué se forma como docente? 

5. ¿Cuál es su deseo que le llevó a elegir una formación docente? 

6. ¿Qué enfoque o modelo pedagógico sería más a fin a su desempeño como 

docente? 

7. ¿Cómo debe ser según su percepción un docente para los nuevos desafíos de la 

educación Superior en Bolivia?  

 



 

 

CARTAS ASOCIATIVAS 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador” 

Consideraciones.- Consiste en la asociación de cuatro cadenas significantes. Los índices de 

frecuencia y los de rango serán calculados, así como su correlación. El instrumento se aplicará 

después de haber recogido anteriormente información (en el relato de vida y la entrevista), la 

utilidad del mismo es conocer los significantes representativos del sujeto sobre el tema de la 

investigación.  

INSTRUCCIONES:  

1ra Fase: 

Presentar el término inductor, a continuación pedir a la persona que escriba en tarjetas 

asociaciones libres (palabras y/o conceptos que surjan espontáneamente que se asocie al 

término inductor expuesto).  

2da Fase:  

Después de la recolección de asociaciones se pide a la persona que produzca una segunda 

serie de asociaciones pero esta vez a partir de un par de palabras que contengan, por una 

parte, el término inductor inicial y cada uno de los términos asociados producidos por ella 

en la primera fase.  

Se obtiene entonces una segunda serie de asociaciones. Se recoge así una serie de cadenas 

asociativas de tres elementos. 

3ra Fase: 

Cada una de estas cadenas asociativas es utilizada entonces para solicitar nuevas 

asociaciones por parte de la persona. 

Se recolectan así cadenas asociativas de cuatro elementos al explorar todos los elementos 

proporcionados por la persona. 

 

Términos Inductores:  

 

 “FORMACIÓN DOCENTE” 

 

 “FUNCIÓN DOCENTE” 
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RELATO DE VIDA N# 1 

RECOLECCIÓN BIOGRÁFICA DE LA IMAGO DEL ROL DOCENTE 

Iniciales: A.I.M.A. 

Edad: 26 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta  

Entrevista biográfica: 

PERIÓDO 

BIOGRÁFICO 

FORMATIVO 

INDICADORES PREGUNTAS DE 

SUSTENTO 

     I. Infancia (0 – 11 

años 

aproximadamente) 

 

 

IMAGOS 

ULTERIORES 

 

RELACIONES 

PATERNALES Y/O 

FIGURAS PRIMORDIALES 

 

Describa como eran  las 

relaciones con sus padres o 

figuras primordiales en su 

infancia  

 

R.- Según recuerdo las 

relaciones con mis padres eran 

distantes, cuando era muy niña 

me quedaba al cuidado de mis 

abuelos, mis padres trabajaban 

en especial mi madre, no la veía 

casi todo el día.  Luego dejo de 

trabajar y pudimos tener una 

relación más cercana.  

1. ¿Quién fue la primera 

persona en su vida que  

representó las normas, 

las leyes, y la disciplina 

en su hogar? 

R.- Sin duda mi padre, 

era siempre quién ponía 

las reglas de casa…. 

Había ocasiones que me 

causaba miedo, una vez 

logró decirme “estúpida” 

porque derrame el jugo 

en el auto, ahora 

comprendo su molestia 

pero en ese momento me 

causó perplejidad.  

2. ¿Sentía respeto, 

admiración, miedo o 

temor sobre esa 

persona que considera 

que era figura de 

autoridad para usted? 

R.- Si, cuando se 

molestaba o enfadaba, 

me asustaba. Él ponía el 

mandato en mi familia. 

 

3. ¿Quiénes fueron las 

personas más 

importantes para usted 

durante su infancia 



 

 

(hasta los 11 años) 

dentro de su entorno 

familiar y fuera de 

ella? ¿Qué vínculos y/o 

relaciones estableció 

con ellos?  

R.- Las personas más 

importantes fueron mis 

abuelos y mis padres, 

Mis abuelos eran muy 

cariñosos conmigo, y 

mis padres también, sólo 

había ocasiones en las 

que tenían razones para 

molestarse, si les 

hacíamos renegar mis 

hermano o yo.  

II.  Adolescencia 

(12 – 17 años) 

 

VÍNCULOS 

EDUCATIVOS  

RELACIONES 

TRANSFERENCIALES 

 

- Relate algunas experiencias 

significativas que tuvo con 

algunos profesor/as  

 

R.- Las experiencias con mis 

profesores en colegio eran 

lejanas, trataba de pasar 

desapercibida…. No me gustaba 

involucrarme… sentía que no 

podía confiar en ellos… Veía 

como llamaban la atención a 

mis compañeros, es decir que no 

orientaban únicamente gritaban 

y no tenía sentido que les 

pregunte o comente sobre mi 

vida, así que hacia lo que tenía 

que hacer simplemente.   

1. ¿Según su apreciación 

cómo eran las 

relaciones que 

establecía con los 

profesores de colegio o 

escuela? 

 R.- Como mencione, 

eran distantes no tenía 

confianza en ellos, y 

tampoco me importaba, 

sabía que algo estaba 

mal en el sistema 

educativo, a veces lo 

sentía una obligación… 

era solitaria si se podría 

decir… jugaba por mi 

cuenta en el recreo… si 

tenía un amigo con el 

que intercambiábamos 

almuerzo y desde ahí 

hablábamos más. 

2. ¿Recuerda algún 

profesor@ en 

particular? ¿Cómo 

marco, o dejo huella en 

su vida?  

R.- Sí, podría 

mencionarte en 



 

 

particular tres profesores 

que cambiaron mi vida, 

el primero fue el 

psicólogo de colegio que 

me escuchaba y me 

orientó en aspectos 

importantes de mi vida, 

el segundo profesor fue  

del conservatorio; mi 

profesor de música 

nativa, lo llegue admirar  

bastante, realmente 

marcó mi vida con su 

enseñanza y formación, 

era muy exigente y justo 

al mismo tiempo, me 

enseño a apreciar la 

música,… A sentir que 

no había límites para 

llegar a la perfección y 

eso me apasiono mucho, 

la música se convirtió y 

es parte de mi vida y 

siempre estará conmigo. 

El tercer profesor fue un 

docente de la 

universidad aunque era 

renegón, era metódico y 

disciplinario, creo que 

necesito docentes que 

me exijan más, de lo que 

puedo dar…  (sonríe)  

3. ¿Considera que 

algunos profesores (as), 

materias, compañeros 

han influenciado para 

desarrollar su futura 

formación en docencia 

universitaria?  

R.- Mmmh… Lo que me 

motivo en realidad a 

tomar el diplomado fue 

observar y trabajar con 

estudiantes que 

simplemente no tenían 

ganas de hacer algo 



 

 

nuevo, sólo se quedaban 

ahí quietos, haciendo lo 

que los demás les dicen, 

y aun así no lo hacían… 

Si se aplazaban muchas 

veces les daba lo mismo, 

o una ligera 

preocupación de salvar 

el curso y ya…. esto 

también lo observe en 

mi familia, a mis primos 

no les importa si toman 

un curso de ballet o 

música o lo que fuera… 

no lo toman en serio, y 

esto no puede ser… 

Creo que las cosas hay 

que tomarlas con pasión 

y responsabilidad, sino 

para qué haces lo que 

haces…  

III. Juventud (18-

25 años) 

 

INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD 

Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IDEALES DE VIDA 

ACADÉMICA Y 

LABORALES 

 

- Hábleme sobre sus 

expectativas, de vida académica 

y laboral en su formación 

universitaria  

 

R.- (suspira) La verdad es que 

no tenía ninguna expectativa al 

entrar a la universidad de hecho 

ingrese a Arquitectura porque 

me decían que tenía madera 

para dibujar, me resultaba muy 

fácil distinguir las formas con 

contenido y dimensiones de las 

cosas… lo cual para mis 

hermanas era difícil,… (Ríe), 

me decían que tenía madera 

para ser arquitecta, que debía 

dedicarme a ello… y pensaba 

erróneamente que en 

arquitectura podría hacer 

1. ¿Qué carrera 

profesional escogió y 

para qué? 

R.- Bueno como te 

mencione, entre por el 

azar, de hecho fui a que 

me hicieran un test 

vocacional y me salió 

tres supuestas carreras: 

medicina, bellas artes y 

arquitectura,  que eran 

las carreras que las 

consideré desde un 

inicio... así que el test no 

ayudo mucho (ríe). 

Seguía en la misma 

confusión… Ingrese a 

Arquitectura para 

después convalidar notas 

y pasarme a Bellas Artes 

sino me gustaba… era 

como probar suerte, pero 

me quede porque ya 

había pasado el primer 



 

 

diseños, y las cosas que 

quería… Una vez que entre a la 

universidad comprendí que no 

era necesario saber dibujar, sino 

que se trataba de otras cosas, 

como las matemáticas…  que no 

era una de mis materias 

favoritas, de hecho pensaba que 

era inútil para ellas (ríe)… 

 

Una de mis primas me enseñó 

de un modo tan sencillo que 

pude comprender rápidamente, 

y vi que no era difícil y me llegó 

a gustar, también en arquitectura 

se llevan otras materias como: 

representación y expresión, 

condiciones ambientales, 

historia, urbanismo y territorio, 

en fin… Aprendí bastante… En 

cuanto a las expectativas 

laborales… Si las tuve quería 

trabajar en un despacho de 

arquitectos y dedicarme a los 

diseños de planos, también tener 

aparte un estudio y hacer 

ilustraciones, que siempre me 

han gustado… (Por ejemplo; 

hacer comics, porque considero 

que es un trabajo muy bien 

elaborado).  

año y me propuse 

terminar y continuar. 

Supongo que me llegó a 

gustar.  

2. ¿Qué experiencias de 

enseñanza 

significativas tuvo en 

su formación 

universitaria? y si 

¿algún momento 

pensaba en enseñar en 

la universidad? ¿Qué 

lo motivo? 

R.- Sobre experiencias 

significativas de 

enseñanza podría 

mencionar una que me 

interesó bastante, fue la 

de Urbanismo, en un 

seminario de la carrera, 

el docente que vino era 

un experto, hablo desde 

la historia geográfica y 

política del contexto… 

explicaba con coherencia 

y lo hacía llamativo… es 

decir, te daba todo un 

panorama para 

reflexionar y crear obras 

incluso en un espacio 

pequeño, un docente 

debería hacer llamativa 

sus clases y proporcionar 

más de su tema 

particular. No pensé dar 

clases cuando estaba en 

la universidad, no se me 

paso la idea de ser 

docente…. Pero ya en 

los últimos años y 

viendo los proyectos de 

los chicos me parecía 

que podía aportar mucho 

en cuanto a diseño y 

orientación… (ríe) Creo 

que porque soy changa 



 

 

es más fácil que me 

pregunten y puedo 

responderles sin tantos 

rodeos, (como suelen 

hacer los docentes),  ver 

los planos y saber cuál 

es su idea y poder 

trabajar.  

3. ¿Cuáles eran sus 

perspectivas laborales 

cuando estaba en la 

universidad? 

R.- Mis perspectivas 

siempre han sido el 

diseño, la ilustración, 

también me gusta darle 

un sentido a todo… 

Cuando estoy en la calle 

camino mirando los 

edificios, o viendo el 

suelo… Preguntándome 

de qué material están 

construidos, si resiste el 

peso, etc. No puedo 

dejar de pensar en ello… 

es involuntario. Creo 

que cuando uno sale de 

la universidad busca 

siempre estabilizarse y 

poder pasar a la 

siguiente etapa… No soy 

de las personas que se 

aferran a ciclos, termino 

uno y paso al siguiente 

inmediatamente, 

entonces lo que venía 

después de salir era 

trabajar, esa era la meta.  

4. ¿Cómo valora o califica 

el desempeño 

académico, afectivo, y 

personal de sus 

docentes en la 

universidad? ¿Qué 

esperaba de ellos? 

R.- (piensa) En la 



 

 

Universidad…. Eeeh… 

los docentes eran 

mayores… demasiado 

mayores (ríe)…  en su 

gran mayoría nos decían 

como teníamos que 

hacer las cosas y 

teníamos que cumplir, 

fueron muy pocos los 

docentes que nos 

motivaron a crear por 

nuestra cuenta… 

Considero que había 

docentes buenos y 

malos, otros con un ego 

por arriba, tenían a 

creerse bastante por la 

posición que tenían… 

recuerdo una docente 

que se molestaba porque 

movíamos los asientos 

para la siguiente clase, 

ella quería que todo esté 

en su lugar… y hacia 

problemas si no estaba 

como ella quería… me 

pareció una actitud 

negativa de su parte… 

porque se retiró de clases 

y nos dijo que no haría 

nada y nos dejaba en la 

incertidumbre. Por otra 

parte esperaba que 

tengan más disposición 

de colaborar, explicar, 

de que sean humildes en 

cuanto a su persona y su 

enseñanza.  

IV. Adultez – 

joven (26 -39 

años) 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

CONCIENCIA CRÍTICA 

 

- Cuénteme sobre su experiencia 

laboral. 

 

R.- Mi experiencia laboral fue 

(ríe) no lo que esperaba… 

1. ¿Cómo evaluaría su 

desempeño laboral? 

R.- Evaluaría mi 

desempeño laboral 

bueno porque pude 

aprender prácticamente 

lo que no me enseñaron 



 

 

empecé a trabajar como 

colaboradora de una 

consultoría… aunque no fue 

realmente así… me hicieron la 

entrevista, presente un diseño 

bajo los requisitos que me 

pidieron y al día siguiente me 

propusieron trabajar, pero como 

mano de obra del hijo del 

arquitecto de la consultoría, no 

fue muy grato pues yo tenía que 

hacer lo que su hijo diseñaba… 

Sin embargo no estuve mucho 

tiempo porque no llegue a 

conocer al hijo y no sabía que 

trabajo quería… y yo no estaba 

para trabajar simplemente como 

mano de obra para alguien que 

ni conocía… por tanto me retire 

del trabajo, ahora estoy en un 

trabajo donde hago diseños y 

planos…. También en una ONG 

que es un voluntariado… muy 

aparte de mi carrera, pero 

contribuyo haciendo los diseños 

gráficos que la institución 

requiere, me agrada más 

colaborar.  

en la universidad, que es 

a interpretar el 

contexto… conocer la 

calidad de los materiales 

y lugares en los que se 

puede utilizar… Creo 

que la experiencia 

laboral siempre aporta a 

aprender más y a guiarte 

en el área que te gusta.  

2. ¿Considera que su 

experiencia laboral 

como profesional le ha 

permitido optar por 

una formación en 

docencia universitaria? 

R.- Sí, creo que trabajar 

me ha permitido optar 

por querer cambiar las 

cosas en la universidad, 

para que los chicos no 

salgan sin saber a qué se 

atienen luego de estudiar 

la carrera, escogí 

docencia porque en 

verdad creo que la 

educación ayuda a 

mejorar la calidad social, 

la competencia 

profesional, a ser mejor 

de lo que uno puede ser.  

3. Si a futuro llegará a ser 

docente, ¿cómo se 

percibe ejerciendo ese 

rol? ¿Qué considera 

que debe mejorar o 

cambiar de usted para 

ser un buen docente? 

R.- Uuu! Si a fututo 

llegara a ser docente, 

creo que sería algo seria 

pero muy 

amigable…(ríe) es decir, 

considero que tengo 

paciencia o al menos eso 

me lo han dicho… 



 

 

aunque suelo perderla a 

la tercera oportunidad 

que explico algo… 

porque no me gusta que 

se hagan como si me 

estuvieran escuchando y 

en realidad no lo 

hagan… creo que si uno 

quiere aprender 

realmente pone de su 

parte, pero sino no lo 

hará… entonces no me 

empeño en esas 

personas… suelo perder 

el interés rápidamente en 

algo… si no prestan 

atención… quizás pueda 

buscar las formas pero 

aun así hay personas que 

no les importa y me 

suelo desencantar 

rápidamente…(ríe) 

siempre doy tres 

oportunidades a todo y a 

todos… supongo que si 

llega la tercera ya no 

hago más. 

4. Según su vivencia 

académica y 

experiencia profesional 

¿cree que existe 

responsabilidad en el  

rol del docente sobre 

los estudiantes? ¿Cuál 

es la importancia de 

ello, y de qué manera 

usted  asumiría tal 

responsabilidad?   

R.- Si por supuesto, 

bastante… si es un 

docente con poca 

paciencia, las cosas no 

irán bien, o si es un 

dejado al que le vale 

como haces las cosas 

también, y creo que una 



 

 

persona renegona es la 

peor porque se cree que 

sabe y no hay quien le 

haga cambiar de 

opinión… Yo en lo 

personal tengo que 

trabajar mi carácter me 

considero impulsiva, o 

estallo rápido… aunque 

ahora me lo guardo y no 

me descargo con las 

personas…. No sé 

cuándo paso, pero dejo 

de importarme las 

cosas… si las personas 

andan con mal humor… 

es cosa de ellos… decidí 

ser feliz y dar valor a mi 

paz interior… aunque no 

sé si felicidad y paz sean 

lo mismo (ríe). También 

tengo que trabajar sobre 

mi puntualidad y 

responsabilidad, suelo 

distraerme bastante 

rápido y me cuesta 

volver a concentrarme. 

Por lo demás creo que 

soy una buena persona, 

siempre colaboro y 

ayudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATO DE VIDA N# 2 

RECOLECCIÓN BIOGRÁFICA DE LA IMAGO DEL ROL DOCENTE 

 

Iniciales: E.I.P. 

Edad: 40 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Contador y Administrador 

 

Entrevista biográfica: 

 

PERIÓDO 

BIOGRÁFICO 

FORMATIVO 

INDICADORES PREGUNTAS DE 

SUSTENTO 

     I. Infancia (0 – 11 

años 

aproximadamente) 

 

 

IMAGOS 

ULTERIORES 

 

RELACIONES 

PATERNALES Y/O 

FIGURAS PRIMORDIALES 

 

Describa como eran  las 

relaciones con sus padres o 

figuras primordiales en su 

infancia  

 

R.-  Bueno viví con mi madre y 

hermanos, mi padre murió 

cuando tenía 2 años así que 

poco puedo hablar de él, la 

relación con mi madre era de 

respeto, y mis hermanos se 

encargaban de que así fuera. La 

relación con mis hermanos 

siempre fue de alguna manera 

distante, y autoritaria respecto a 

mí, alguna vez teníamos 

situaciones amistosas. 

1. ¿Quién fue la primera 

persona en su vida que  

representó las normas, 

las leyes, y la disciplina 

en su hogar? 

R.- Fue mi hermano 

Mayor. 

2. ¿Sentía respeto, 

admiración, miedo o 

temor sobre esa 

persona que considera 

que era figura de 

autoridad para usted? 

R.- Sentía miedo (guarda 

silencio). 

 

3. ¿Quiénes fueron las 

personas más 

importantes para usted 

durante su infancia 

(hasta los 11 años) 

dentro de su entorno 

familiar y fuera de 

ella? ¿Qué vínculos y/o 

relaciones estableció 

con ellos?  

R.- Mi Mamá y mis 

hermanos, de alguna 

manera mi mamá era mi 



 

 

amiga pero hasta cierto 

punto, mis hermanos 

cumplían casi todos el 

rol de control y 

autoridad sobre mí. 

Por otro lado mis amigos 

de escuela, sobre todo 

varones les tenía mucho 

aprecio, ya que me 

trataban como un 

compañero bueno no 

todos, unos cuantos, 

unas 5 personas… la 

mayoría varones, no 

recuerdo mucho a las 

chicas, era muy tímido. 

 

II.  Adolescencia 

(12 – 17 años) 

 

VÍNCULOS 

EDUCATIVOS  

RELACIONES 

TRANSFERENCIALES 

 

- Relate algunas experiencias 

significativas que tuvo con 

algunos profesor/as  

 

R.- Recibía reconocimiento de 

los profesores en su mayoría por 

tener buenas calificaciones hasta 

mis 14 años, momento en que 

falleció mi madre…(piensa) 

eeh.. Relación de amistad no 

recuerdo haber tenido con 

ningún maestro, salvo que ya lo 

haya olvidado y a partir de ese 

momento cambio la relación 

mía con los docentes, fue 

distante ya que dejé de ser 

aplicado por la pena. 

1. ¿Según su apreciación 

cómo eran las 

relaciones que 

establecía con los 

profesores de colegio o 

escuela? 

R.- Distante, de respeto, 

en su mayoría con 

mucha autoridad sobre 

mí. 

2. Recuerda algún 

profesor@ en 

particular? ¿Cómo 

marco, o dejo huella en 

su vida?  

R.- Algunos profesores 

violentos me vienen a la 

mente, pero marcarme 

no creo, hubieron 

profesores muy buenos 

pero no se me viene a la 

mente alguno, lo que 

más me gustaba era el 

trato con respeto a los 

alumnos, no muchos 

cumplían eso. 

3. ¿Considera que 

algunos profesores (as), 



 

 

materias, compañeros 

han influenciado para 

desarrollar su futura 

formación en docencia 

universitaria?  

R.- Sinceramente no, 

más bien al contrario, yo 

me desmotivaba por 

algunos comentarios que 

hacían, y en parte yo 

también aportaba a la 

indiferencia de ellos. 

III. Juventud (18-

25 años) 

 

INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD 

Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IDEALES DE VIDA 

ACADÉMICA Y 

LABORALES 

 

- Hábleme sobre sus 

expectativas, de vida académica 

y laboral en su formación 

universitaria  

 

R.- No tuve mucha expectativa  

desde el fallecimiento de mi 

madre, me fue difícil tratar de 

tocar el tema. 

 

  

1. ¿Qué carrera 

profesional escogió y 

para qué? 

R.-  Primeramente 

escogí Informática, pero 

no me iba muy bien por 

mi conflicto interno, y 

buscaba otras 

alternativas, y me 

postule a contaduría sin 

mucho interés, y bueno 

aprobé y fui avanzando 

en ella, en realidad el 

objetivo más que gusto 

por la carrera era poseer 

el título, por el  

currículo. 

2. ¿Qué experiencias de 

enseñanza 

significativas tuvo en 

su formación 

universitaria? y si 

¿algún momento 

pensaba en enseñar en 

la universidad? ¿Qué 

lo motivo? 

R.-  Ni se me pasaba por 

la mente, pero una vez 

escuche que todos 

vinimos a este mundo a 

aprender y luego a 

enseñar y en base a eso 

las siguientes 



 

 

generaciones mejoran, 

por tanto una de mis 

motivaciones es creer en 

un mundo mejor. 

3. ¿Cuáles eran sus 

perspectivas laborales 

cuando estaba en la 

universidad? 

R.-  No fije esas metas, 

por eso supongo que 

tampoco fui muy 

aplicado. 

4. ¿Cómo valora o califica 

el desempeño 

académico, afectivo, y 

personal de sus 

docentes en la 

universidad? ¿Qué 

esperaba de ellos? 

R.- En la mayoría de los 

casos note y sigo 

notando relación 

distante. Pero ya estaba 

y estoy acostumbrado a 

la pared que existe entre 

docente y alumnos, yo 

deseo cambiar eso en mí, 

al ejercer la docencia. 

 

IV. Adultez – 

joven (26 -39 

años) 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

CONCIENCIA CRÍTICA 

 

- Cuénteme sobre su experiencia 

laboral. 

 

R.-  Labores administrativas, 

colaboración en trabajos a   mis 

hermanos, no me puse techos ni 

metas. 

 

1. ¿Cómo evaluaría su 

desempeño laboral? 

R.-  Bueno desde mi 

óptica, regular desde los 

intereses personales no 

muy honestos de los que 

me contrataban. Pero 

pude haberlo hecho 

mejor si no mezclaba lo 

emocional con lo 

laboral. 

2. ¿Considera que su 

experiencia laboral 

como profesional le ha 

permitido optar por 

una formación en 



 

 

docencia universitaria? 

R.- Tengo fe en mí. 

Aunque no tengo mucha 

experiencia en un área 

específica, yo más bien 

voy por la 

multidisciplinariedad. 

3. Si a futuro llegará a ser 

docente, ¿cómo se 

percibe ejerciendo ese 

rol? ¿Qué considera 

que debe mejorar o 

cambiar de usted para 

ser un buen docente? 

R.- Prepararme con todo 

en lo que voy a 

compartir como docente. 

Hacerlo bien y 

contribuir, eso me 

emociona. Reitero que 

tengo mucha fe en mí, y 

me gustan los retos 

positivos. 

4. Según su vivencia 

académica y 

experiencia profesional 

¿cree que existe 

responsabilidad en el  

rol del docente sobre 

los estudiantes? ¿Cuál 

es la importancia de 

ello, y de qué manera 

usted  asumiría tal 

responsabilidad?   

R.- No simplemente 

llamando compañeros a 

los estudiantes, sino 

sentirlo y la 

responsabilidad es 

compartida como 

componentes de la 

sociedad. 

 

 



 

 

RELATO DE VIDA N# 3 

RECOLECCIÓN BIOGRÁFICA DE LA IMAGO DEL ROL DOCENTE 

Iniciales: J.M.C.F. 

Edad: 25 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta  

Entrevista biográfica: 

 

PERIÓDO 

BIOGRÁFICO 

FORMATIVO 

INDICADORES PREGUNTAS DE 

SUSTENTO 

     I. Infancia (0 – 11 

años 

aproximadamente) 

 

 

IMAGOS 

ULTERIORES 

 

RELACIONES 

PATERNALES Y/O 

FIGURAS PRIMORDIALES 

 

Describa como eran  las 

relaciones con sus padres o 

figuras primordiales en su 

infancia  

 

R.-  (suspira) Las relaciones con 

mis padres eran como toda 

familia, aunque siempre fui 

mimada por mi padre, sin 

embargo mis padres trabajaban 

mucho y tenía una nana que me 

cuidaba…  

1. ¿Quién fue la primera 

persona en su vida que  

representó las normas, 

las leyes, y la disciplina 

en su hogar? 

R.- Fue mi padre, 

siempre me interesó lo 

que él pensaba de mí.  

2. ¿Sentía respeto, 

admiración, miedo o 

temor sobre esa 

persona que considera 

que era figura de 

autoridad para usted? 

R.- Siento respeto ahora, 

pero muchas veces me 

causó miedo de no poder 

responder a las 

expectativas que ellos 

tenían sobre mí, 

especialmente mi padre, 

ya que soy la hija mayor 

y siento que esperan 

mucho de mí… 

 

3. ¿Quiénes fueron las 

personas más 

importantes para usted 

durante su infancia 

(hasta los 11 años) 



 

 

dentro de su entorno 

familiar y fuera de 

ella? ¿Qué vínculos y/o 

relaciones estableció 

con ellos?  

R.- Las personas más 

importantes fueron mis 

padres, mi familia. 

II.  Adolescencia 

(12 – 17 años) 

 

VÍNCULOS 

EDUCATIVOS  

RELACIONES 

TRANSFERENCIALES 

 

- Relate algunas experiencias 

significativas que tuvo con 

algunos profesor/as  

 

R.- Bueno en realidad era muy 

indisciplinada, (ríe) las 

experiencias que recuerdo eran 

las siguientes: una profesora de 

la pastoral que era una monjita 

nos obligaba a aprender los 

pasajes de la biblia, era muy 

estricta, nos obligaba a saber 

con exactitud… ahí aprendí 

incluso a cantar… Y me 

gustó… No se podía jugar con 

ella, era muy recta. Otro 

profesor que recuerdo, era el de 

biología en secundaria, tenía 

muy buenos métodos de 

enseñanza, era como… si 

tuviera rituales… primero 

hacíamos “a, b, o c”… en 

orden… era muy apasionado 

con lo que hacía, de hecho me 

gustaría ser como él.  

1. ¿Según su apreciación 

cómo eran las 

relaciones que 

establecía con los 

profesores de colegio o 

escuela? 

R.- (ríe) Era muy 

inquieta e indisciplinada 

pero no tuve mayores 

problemas con los 

profesores, siempre fui 

una persona que le 

gustaba escuchar antes 

de reaccionar, las 

relaciones que establecí 

con los profesores eran 

normales… no me 

gustaba llamar la 

atención, pasaba 

desapercibida… No me 

gusta ser el centro de 

atención… me 

molesta… 

2. Recuerda algún 

profesor@ en 

particular? ¿Cómo 

marco, o dejo huella en 

su vida?  

R.- Sí, como te 

mencione era la monjita, 

en si… estaba en un 

colegio católico… 

entonces ella era alguien 

muy seria cuando 

entraba en aula no 

volaba ni una mosca por 

decirlo así… y el profe 



 

 

de biología… creo que 

ambos ponían disciplina 

pero el de biología le 

daba mayor  sentido a 

las clases, no solo era 

estricto, sino que 

aportaba integralmente, 

nos hacía rezar, luego 

avanzábamos, nos 

motivaba… Tenía pasos, 

no improvisaba sus 

clases.   

3. ¿Considera que 

algunos profesores (as), 

materias, compañeros 

han influenciado para 

desarrollar su futura 

formación en docencia 

universitaria?  

R.- Mmmh… Sí pero 

esto pasó en la 

universidad cuando fui 

auxiliar… (Por 

invitación de un 

docente…), desde el 

inicio de mi carrera me 

ayudó... me motivaba… 

quizá se daba cuenta que 

estaba triste o no sé…. 

Pero le gustaba mi 

trabajo y a la par que 

hacia mi tesis podía dar 

auxiliatura, me facilitaba 

porque podía aprender y 

pagar algunos costos de 

los materiales que 

necesitaba…. Ahí me 

empezó a gustar la 

docencia, me ponía a 

revisar los trabajos de 

los chicos, a corregir… 

No era difícil, así 

también podía ver otras 

visiones y tener más 

ideas para mi tesis...   



 

 

III. Juventud (18-

25 años) 

 

INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD 

Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IDEALES DE VIDA 

ACADÉMICA Y 

LABORALES 

 

- Hábleme sobre sus 

expectativas, de vida académica 

y laboral en su formación 

universitaria  

 

R.-  En principio no deseaba 

ingresar a arquitectura, mi padre 

es arquitecto y desde niña él me 

decía que yo seguiría sus 

pasos… pero yo no quería ser 

como él…es decir, estudiar 

Arquitectura,  es más no fui yo a 

inscribirme, fue mi padre quien 

me inscribió en la carrera… y  

no estaba muy contenta con la 

idea porque me resultaba muy 

difícil hacer los planos y odiaba 

las matemáticas, no sabía si iba 

a responder… es más cuando 

entre estaba a punto de tirarme 

de año…. Reprobé algunas 

materias y llevaba cuatro 

materias en un año… Creo que 

fueron muchas cosas, me costó 

salir profesional… Terminar la 

tesis… Si no era este docente, y 

otro Lic. Chango (ósea joven), 

que se quedaba hasta la noche... 

(Sin importar el tiempo) para 

explicarnos lo que no 

entendíamos…. Sin su ayuda no 

creo que hubiera podido… Él 

era una súper persona, traía 

cafecito para todos los chicos… 

(Llora) era un amor de persona.  

  

1. ¿Qué carrera 

profesional escogió y 

para qué? 

R.-   No escogí 

arquitectura, yo quería 

estudiar psicología o 

sociología, pero mi 

padre fue a inscribirme 

como te conté… No 

quise ser como mi 

padre… Era como si 

hubieran diseñado mi 

futuro. Ahora sí me 

gusta, de hecho tengo 

muchas ideas para 

trabajar y hacer cosas… 

Creo que la arquitectura 

ayuda a que las personas 

tengan una mejor calidad 

de vida, es decir, mejorar 

sus condiciones 

sociales… Me refiero a 

la gente desprotegida 

hacer construcciones de 

verdad, que les sirva…  

2. ¿Qué experiencias de 

enseñanza 

significativas tuvo en 

su formación 

universitaria? y si 

¿algún momento 

pensaba en enseñar en 

la universidad? ¿Qué 

lo motivo? 

R.-  (suspira y ríe)…. 

Los docentes que 

marcaron mi vida fue 

este docente que 

valoraba mi trabajo, mis 

diseños… me llevó 

incluso a Francia a una 

exposición sobre mi tesis 

que era los chakras…. 

Fue una de las 

experiencias más bellas 

de mi vida, entre como 



 

 

Lic. Aunque era changa, 

estaba sentada con Lic. 

Doctores, especialistas, 

etc… yo sólo era la 

ayudante… (Ríe). 

Cuando expuse, los Ing. 

de otros países me 

elogiaron, se acercaron a 

mí para felicitarme, 

decían que mi 

presentación era la mejor 

y que pudieron  

comprender con 

facilidad mis  ideas… 

incluso no podían creer 

que siendo tan changa 

este tan inmersa en el 

proyecto. Eso fue muy 

grato para mí, entonces 

supongo que “tengo algo 

para enseñar”, quizá sea 

una cualidad... aunque 

yo no lo percibí así… 

“hacia lo que tenía que 

hacer”, claro me 

esmeraba, me 

involucraba mucho en 

los proyectos… pasaba 

todo el día prácticamente 

con los ingenieros, 

demostraba interés, 

aprendí así… Bueno  

después de eso, supe que 

si podía con más razón 

dar docencia.  

3. ¿Cuáles eran sus 

perspectivas laborales 

cuando estaba en la 

universidad? 

R.-  Quería Trabajar en 

hacer diseños, aunque no 

me gusta el trabajo en 

oficina… siento que me 

consumía… me gusta 

evaluar los proyectos de 

diseño. Hacer más 



 

 

proyectos de uso de 

materiales para el 

cuidado del medio 

ambiente, reutilizar y 

aprovechar cosas… se 

puede hacer cosas muy 

interesantes para 

trabajar… 

4. ¿Cómo valora o califica 

el desempeño 

académico, afectivo, y 

personal de sus 

docentes en la 

universidad? ¿Qué 

esperaba de ellos? 

R.- Valoro mucho al 

docente que te 

mencione, me ayudo a 

terminar mi carrera, lo 

iba a dejar, si no era por 

él que reconoció mi 

trabajo y puso mis 

diseños como ejemplo 

para otros compañeros, 

me invitó a  la 

auxiliatura, y el docente 

chango… fue quien me 

proporciono lo que 

necesitaba y no podía 

comprender… recibí 

más de lo que podía 

esperar, tuve más ayuda 

de ellos que de mi 

propio padre… él no 

tenía paciencia para 

explicarme, él sólo  

explica una vez y si no le 

entiendes se enojaba… 

Así que  era mejor no 

preguntarle nada… me 

decía; “eres tonta o 

qué”...  (calla y llora) 



 

 

IV. Adultez – 

joven (26 -39 

años) 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

CONCIENCIA CRÍTICA 

 

- Cuénteme sobre su experiencia 

laboral. 

 

R.-  Empecé a trabajar con mi 

padre en casa, haciendo los 

diseños, o lo que él me pedía, no 

me gustaba… claro que aprendí 

mucho pero tenía además que; 

cocinar, limpiar mi casa y hacer 

el seguimiento de los trabajos de 

mi padre, no me pagaba… era 

pagar “derecho de piso”… 

Luego sucedió un accidente 

(llorá) Mi hermano falleció… 

Fue un año antes que termine la 

tesis… (Salí el año pasado…) 

Mi hermano falleció por un 

accidente estúpido… Y creo que 

también eso me motivo para 

tomar el diplomado en 

docencia… Creo que es 

necesario un título para poder 

gestionar políticas educativas, 

como el seguro social… Mi 

hermano estudiaba en la 

Universidad Católica, era un 

buen estudiante… nunca se tiro, 

tenía 23 años y falleció por la 

imprudencia de un docente que 

le pidió a mi hermano que le 

acompañe a revisar una falla de 

gas, siendo que mi hermanito no 

tenía idea sobre eso… él estaba 

estudiando t. automotriz y 

lamentablemente hubo una fuga 

y murió… cuando lo sacaron lo 

tardaron creo que como… 

cuatro horas… seguramente 

estaba convaleciente… cuando 

llego al hospital estaba muerto, 

me enteré por mi madre, no lo 

podía creer.. fue muy fuerte, mi 

padre se refugió en mi… fue un 

golpe muy duro para mi 

1. ¿Cómo evaluaría su 

desempeño laboral? 

R.-  Mi desempeño 

laboral fue grato, aprendí 

bastante y me llegó a 

gustar mi carrera… 

pasar de la teoría a la 

práctica, creo que es 

muy importante… 

Aunque la teoría, es 

necesaria… (Ríe) en 

algunas materias como 

Morfología, fue muy 

difícil para mí encontrar 

sustento teórico para mi 

tesis… pero con la ayuda 

de los docentes que te 

conté pude elaborara 

adecuadamente mi 

proyecto. Podría decir 

que mi experiencia 

laboral fue muy 

provechosa, me ayudo a 

tener una perspectiva 

laboral amplia.  

2. ¿Considera que su 

experiencia laboral 

como profesional le ha 

permitido optar por 

una formación en 

docencia universitaria? 

R.-  Sí, más que todo la 

auxiliatura me ha 

descubierto como 

docente… Tengo un 

carácter jovial, y no me 

complico a la hora de 

explicar, me gusta 

escuchar, pensar y luego 

dar un criterio…. Me 

gusta ponerme en el 

lugar del estudiante, 

sobre lo que quiere hacer 

y así es más fácil 

comprender su trabajo o 

lo que quiere hacer. 



 

 

familia… (llora). No lo 

pudieron atender antes a mi 

hermano porque no tenía seguro 

universitario, y lo mismo vi en 

mi carrera… una docente se 

desmayó, tuvo una convulsión 

en clases y no le pudieron 

atender en el hospital, murió por 

derrame cerebral… Creo que 

estas circunstancias no 

competen a nadie en la 

universidad… No hay ningún 

seguro, ni a nadie a quien le 

importe… Y no sé sí como 

docente… quizá de algún modo 

pueda cambiar políticamente 

eso… (Llora)… 

(Piensa)… Me gustó que 

me busquen, que me 

llamen… ellos eran los 

interesados… y eso  

hacía que me sienta 

bien… Creo que debí 

estar haciéndolo bien 

para que me busquen…   

3. Si a futuro llegará a ser 

docente, ¿cómo se 

percibe ejerciendo ese 

rol? ¿Qué considera 

que debe mejorar o 

cambiar de usted para 

ser un buen docente? 

R.- A futuro considero 

que sería una buena 

docente, porque me 

gusta ayudar... soy 

buena persona… (Ríe), 

eeeh… mejoraría mi 

tolerancia, y la 

vulnerabilidad 

emocional por la que 

estoy atravesando en 

este momento… por 

todo lo que pasó… Creo 

que recién me esat 

afectando, siento que 

debo ser fuerte, pero no 

puedo… eme estoy 

enfermando mucho 

últimamente… Pero creo 

que dar docencia 

ayudaría a que pueda 

olvidar mis problemas y 

concentrarme en lo que 

tengo que hacer, salir de 

esta situación que es 

difícil para mí… 

(Guarda silencio y 

piensa)… Tengo que 

estar bien, creo que la 

docencia sería... Algo así 

como una terapia 

ocupacional… No sé si 



 

 

tengo  depresión, pero 

me ayudaría a salir de 

esto…  

4. Según su vivencia 

académica y 

experiencia profesional 

¿cree que existe 

responsabilidad en el  

rol del docente sobre 

los estudiantes? ¿Cuál 

es la importancia de 

ello, y de qué manera 

usted  asumiría tal 

responsabilidad?   

R.- Sí, claro que sí… 

Bastante diría, ponte si 

es una persona con 

muchos problemas eso 

va a transferir a los 

estudiantes, no falta de 

esos docentes jodidos 

que desmotivan o 

motivan a los 

estudiantes, de hecho 

que sí influye. Yo… 

mmmh… asumiría la 

responsabilidad respecto 

a mi carácter, no 

volverme amiga de los 

estudiantes (ríe)… y por 

supuesto estar más 

estable, pero no 

considero que tenga que 

hacer muchos cambios 

para dar docencia en este 

momento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATO DE VIDA N# 4 

RECOLECCIÓN BIOGRÁFICA DE LA IMAGO DEL ROL DOCENTE 

Iniciales: G.C.M.  

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Químico Industrial 

 

Entrevista biográfica: 

 

PERIÓDO 

BIOGRÁFICO 

FORMATIVO 

INDICADORES PREGUNTAS DE 

SUSTENTO 

     I. Infancia (0 – 11 

años 

aproximadamente) 

 

 

IMAGOS 

ULTERIORES 

 

RELACIONES 

PATERNALES Y/O 

FIGURAS PRIMORDIALES 

 

Describa como eran  las 

relaciones con sus padres o 

figuras primordiales en su 

infancia  

 

R.-  La relación con mis padres 

siempre fue de las mejores 

porque siempre me brindaron 

confianza y cariño en todas las 

actividades que desarrollaba, 

mis padres fueron son y serán 

por siempre mi figura 

primordial de la infancia. 

1. ¿Quién fue la primera 

persona en su vida que  

representó las normas, 

las leyes, y la disciplina 

en su hogar? 

R.- La primera persona 

que considere como 

figura de autoridad fue a 

mi padre quien me 

inculco valores y respeto 

hacia la familia. 

2. ¿Sentía respeto, 

admiración, miedo o 

temor sobre esa 

persona que considera 

que era figura de 

autoridad para usted? 

R.- Sentía una mezcla de 

sentimientos entre 

respeto y admiración. 

 

3. ¿Quiénes fueron las 

personas más 

importantes para usted 

durante su infancia 

(hasta los 11 años) 

dentro de su entorno 

familiar y fuera de 

ella? ¿Qué vínculos y/o 

relaciones estableció 

con ellos?  



 

 

R.-  Dentro de mi 

entorno familiar las 

personas más 

importantes fueron los 

miembros de mi familia 

mi padre mi madre y mi 

hermana. 

II.  Adolescencia 

(12 – 17 años) 

 

VÍNCULOS 

EDUCATIVOS  

RELACIONES 

TRANSFERENCIALES 

 

- Relate algunas experiencias 

significativas que tuvo con 

algunos profesor/as  

 

R.- Una profesora que era de 

música en 3ro básico recurría a 

la agresión física para ejercer 

disciplinar, a los chicos nos 

jalaba la patilla y a las chicas les 

golpeaba con regla en las 

manos, otra experiencia que fue 

buena en este caso mi profesora 

de música del nivel secundario 

me dio la oportunidad de 

participar de trompetista en la 

banda de mi colegio y eso me 

dio mucha confianza de poder 

hacer cosas que nunca había 

hecho, se podría decir que me 

dio el empujón que necesitaba 

en esta difícil edad, porque si 

vale el termino mi vida social en 

ese entonces…. Mmm… No era 

de las mejores, era impopular en 

todo círculo social y por fin 

conseguí una inclusión y 

aceptación social. 

1. ¿Según su apreciación 

cómo eran las 

relaciones que 

establecía con los 

profesores de colegio o 

escuela? 

R.- En la mayoría de los 

casos eran buenos 

porque yo siempre fui un 

muchacho aplicado 

sobre las 

responsabilidades 

académicas que 

realizaba para no hacer 

molestar ni preocupar a 

mis padres, yo siempre 

quise ser como mi 

hermana que era la 

mejor académicamente 

en su curso. 

2. Recuerda algún 

profesor@ en 

particular? ¿Cómo 

marco, o dejo huella en 

su vida?  

R.-  Sí, específicamente 

recuerdo a mi profesora 

de música en secundaria 

que vio algo en mí que 

nadie más veía y me dio 

la oportunidad de 

participar en algo tan 

importante como ser 

miembro de la banda, 

otra profesora que marco 

mi juventud fue en el 

último año de colegio 

ella marco mi vida con 



 

 

el hecho de inculcar 

valores en mi vida, fuera 

del colegio me enseño a 

ser más humilde y 

solidario con el medio 

que me rodea. 

3. ¿Considera que 

algunos profesores (as), 

materias, compañeros 

han influenciado para 

desarrollar su futura 

formación en docencia 

universitaria?  

R.- Sí, por que más que 

enseñar la parte teórica 

de las ciencias exactas 

quiero que se proyecte 

algún momento la 

inculcación de valores a 

mis alumnos, como lo 

hizo mi profesora de 

historia Litzi Martines 

Rojas.  

III. Juventud (18-

25 años) 

 

INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD 

Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IDEALES DE VIDA 

ACADÉMICA Y 

LABORALES 

 

- Hábleme sobre sus 

expectativas, de vida académica 

y laboral en su formación 

universitaria  

 

R.-  Mis expectativas de vida 

académica y laboral dentro de la 

universidad se expresan en 

conformidad y con poco de 

sabor a más, porque siento que 

es más el potencial que pudo 

haber sido descubierto por mi 

parte, pero confió en que todo lo 

que se quedó remanente se 

concluirá en el postgrado. 

 

 

1. ¿Qué carrera 

profesional escogió y 

para qué? 

R.- Escogí en primera 

instancia química 

industrial para 

desarrollar todo tipo de 

procesos en el área 

química, pero mi interés 

siempre fue desarrollar 

un trabajo en el área del 

gas natural, es por ello 

que comencé a estudiar 

ingeniería petrolera y 

combinar esas áreas para 

hacer una maestría en 

petroquímica.  

   

2. ¿Qué experiencias de 

enseñanza 

significativas tuvo en 

su formación 



 

 

universitaria? y si 

¿algún momento 

pensaba en enseñar en 

la universidad? ¿Qué 

lo motivo? 

R.- Básicamente en la 

universidad fui auxiliar 

de docencia desde muy 

temprano en mi carrera, 

lo que me motivo fue la 

pasión de enseñar y vi 

que muchos de los 

auxiliares de docencia 

que tenía en pre 

facultativo o materias 

básicas no eran los 

mejores, y yo mismo me 

decía que podría estar 

ahí alguna vez y ser uno 

de los mejores… es por 

ello que dicte muchas 

materias como auxiliar. 

La verdad antes de ello 

nunca pensé que estaría 

en esa posición. 

3. ¿Cuáles eran sus 

perspectivas laborales 

cuando estaba en la 

universidad? 

R.-  Pues eran 

promedio… Mmm… 

(reflexiona) mi área es 

una profesión bastante 

competitiva y está 

saturado de 

profesionales, por ello 

busco completar mi 

formación con 

postgrados, cursos de 

especialización y demás 

para tener la oportunidad 

de trabajar establemente 

algún momento. 

4. ¿Cómo valora o califica 

el desempeño 

académico, afectivo, y 



 

 

personal de sus 

docentes en la 

universidad? ¿Qué 

esperaba de ellos? 

R.- El desempeño 

académico fue bueno, en 

cuanto a  la parte 

afectiva diría que fue 

regular y el personal 

también, los docentes 

tenían un carácter muy 

autoritario y daba  miedo 

entablar confianza. 

Básicamente espere que 

me formen y motiven 

para desarrollar una 

buena trayectoria 

profesional, y lo 

hicieron. 

IV. Adultez – 

joven (26 -39 

años) 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

CONCIENCIA CRÍTICA 

 

- Cuénteme sobre su experiencia 

laboral. 

 

R.-  Básicamente aún no 

desarrollo el verdadero ejercicio 

de mi profesión, ya que aún no 

defendí mi tesis, pero desarrollo 

la actividad laboral en el área de 

educación, es decir dando 

clases. 

1. ¿Cómo evaluaría su 

desempeño laboral? 

R.- Actualmente regular 

porque aún no tuve la 

oportunidad de 

evaluarme en el sentido 

de desempeño, pero me 

esforzaría mucho y daría 

el 100% de mí en el 

trabajo. 

2. ¿Considera que su 

experiencia laboral 

como profesional le ha 

permitido optar por 

una formación en 

docencia universitaria? 

R.-  Básicamente es muy 

importante 

complementar el trabajo 

y aprovechar lo 

aprendido en el ejercicio 

docente, pero no es del 

todo, puesto que hay 

mucha bibliografía por 

estudiar para cada área 

que considero debe ser 



 

 

importante también. 

 

3. Si a futuro llegará a ser 

docente, ¿cómo se 

percibe ejerciendo ese 

rol? ¿Qué considera 

que debe mejorar o 

cambiar de usted para 

ser un buen docente? 

R.- Pues consideraría 

cambiar las técnicas 

intra-aula para hacer las 

clases más entretenidas e 

investigativas, generar 

confianza en los 

estudiantes y exigirles lo 

necesario para que 

capten la idea de la 

materia en sí. 

4. Según su vivencia 

académica y 

experiencia profesional 

¿cree que existe 

responsabilidad en el  

rol del docente sobre 

los estudiantes? ¿Cuál 

es la importancia de 

ello, y de qué manera 

usted  asumiría tal 

responsabilidad?   

R.- La responsabilidad 

es enorme pues según la 

forma de ser del docente 

el estudiante será un 

profesional humano y 

eficiente, en las manos 

del decente cae la 

formación del estudiante 

según el modelo basado 

en competencias desde 

mi perspectiva. Yo 

asumirá este rol bajo el 

modelo basado en 

competencias. 

 



 

 

ENTREVISTA N# 1 

“Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

Iniciales: A.I.M.A. 

Edad: 26 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitectura 

1. ¿Después de haber recibido información pedagógica en el posgrado que está 

actualmente llevando, qué es educación para usted?  

R.- Para mí educación es cómo utilizamos los conocimientos adquiridos tanto dentro 

como fuera de un aula, puede ser de buena manera o de mala manera. 

2. ¿Qué representa para usted la docencia universitaria? 

R.- Representa una oportunidad para cambiar la mentalidad de los jóvenes a los que 

enseñaré, de abrir sus mentes, de ayudarlos a ver la vida con una perspectiva más 

amplia. 

3. ¿Qué es ser docente? 

R.- Ser docente es alguien que comparte sus conocimientos a partir de métodos de 

enseñanza. 

4. Desde su punto de vista ¿quién es el docente? 

a) Desde su punto de vista ¿Qué persona es un docente?  

R.- Alguien con conciencia social, que conoce su realidad y la realidad de las 

personas a las que enseña, un docente es alguien que es consciente de la 

responsabilidad que tiene para con sus estudiantes y para sus vidas, alguien que se 

siente bien al compartir sus conocimientos. 

5. ¿Qué creencias sociales conoce sobre su futura formación docente? 

R.- Creo que una creencia social es que muchas personas se forman como docentes 

porque lo ven como una forma de ganar dinero fácil, y tener estabilidad económica, 

otra creencia es que el ser docente no es una profesión, sino que es algo que todos 

pueden hacer. 

6. Mencione una metáfora sobre el docente y/o la docencia. 

a) Elabore o construya una metáfora (figura retórica que consiste en denominar, 

describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Ej. 

: Tus ojos son dos luceros (significa que tienes los ojos brillantes o iluminados) 

Tus cabellos de oro (cabello rubio). Sobre lo que representa para usted el 

docente y/o la docencia. 

R.- Un buen docente es como el peldaño de una buena escalera, que te ayuda a 

llegar a la meta. 

7. Señale palabras que desee y que  según su percepción tipifican /caracterizan y/o 

clasifican la formación docente. 

R.- Respeto, empatía, compromiso, responsabilidad, vocación. 

8. ¿Cuáles son los ideales que han influenciado para que usted elija formarse como 

docente? 



 

 

R.- Decidí estudiar para docente porque vi dentro de los jóvenes de mi familia la falta 

de una meta o una ambición respecto a sus vidas y a sus carreras, ya que sus docentes 

no habían logrado transmitirles más que su materia, les faltó enseñarles por qué ellos 

como docentes estudiaron la carrera que tienen, les faltó enseñarles pasión y 

compromiso por lo que hacen. 

9. ¿Qué ideal tiene sobre su formación como docente? 

R.- Quisiera llegar a ser un ejemplo a seguir, y poder transmitir a mis estudiantes la 

pasión que yo siento por mi carrera y lo interesante que puede ser el comprometerse 

con algo. 

10. ¿Cuál es su necesidad de una formación docente en posgrado? 

R.- Sentí que el ser docente no puede ser tomado a la ligera, y quise formarme de una 

manera estructurada, además que el diploma de posgrado le da mayor peso a mi 

currículum. 

11. ¿Para quién o para qué se forma como docente? 

R.- Me formo para poder enseñar con criterio a mis estudiantes, para que cuando esté 

en mi clase les pueda dar más que una clase, sino darles la oportunidad de cuestionar lo 

que saben, lo que creen, quiero intentar ampliar su perspectiva. 

12. ¿Cuál es su deseo que le llevó a elegir una formación docente? 

R.- Ser parte del cambio de mentalidad de los jóvenes. 

13. ¿Qué enfoque o modelo pedagógico sería más a fin a su desempeño como docente? 

R.- Me enfocaría en enseñar de manera no conductiva, y me gusta mucho la pedagogía 

autosostenible, siento que de esta manera los estudiante pueden sentir más libertad al 

realiza sus trabajos y no les resulta una obligación sino algo que pueden disfrutar. 

14. ¿Cómo debe ser según su percepción un docente para los nuevos desafíos de la 

educación Superior en Bolivia?  

R.- Para mí es muy importante que un docente sea empático con sus estudiantes, 

alguien que pueda enseñarles a cuestionar su realidad, su sociedad, y que les incentive 

siempre a nunca dejar de estudiar, para poder tener una posición clara sobre sus 

decisiones y sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA N# 2 

“Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

Iniciales: E.I.P. 

Edad: 40 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Contaduría, Administración 

1. ¿Después de haber recibido información pedagógica en el posgrado que está 

actualmente llevando, qué es educación para usted?  

R.- Enseñanza-aprendizaje 

2. ¿Qué representa para usted la docencia universitaria? 

R.- Una labor digna y muy especial positivamente. 

3. ¿Qué es ser docente? 

R.- Encaminador, guía, fomentador del crecimiento individual y grupal. 

4. Desde su punto de vista ¿quién es el docente? 

a) Desde su punto de vista ¿Qué persona es un docente?  

R.- Aquella que se compromete y actúa a favor del desarrollo intelectual de uno. 

5. ¿Qué creencias sociales conoce sobre su futura formación docente? 

R.- Que uno gana mucho, que debe dejar de sonreír, divertirse, “debe ser ejemplo”. 

6. Mencione una metáfora sobre el docente y/o la docencia. 

a) Elabore o construya una metáfora (figura retórica que consiste en denominar, 

describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Ej. 

: Tus ojos son dos luceros (significa que tienes los ojos brillantes o iluminados) 

Tus cabellos de oro (cabello rubio). Sobre lo que representa para usted el 

docente y/o la docencia. 

R.- Un docente puede ayudar a ver el sol a quienes creen que ya no sale para ellos. 

7. Señale  palabras que desee y que  según su percepción tipifican /caracterizan y/o 

clasifican la formación docente. 

R.- Responsabilidad, disciplina, valores, superación, empatía, etc. 

8. ¿Cuáles son los ideales que han influenciado para que usted elija formarse como 

docente? 

R.- Un mejor país en todo sentido. 

9. ¿Qué ideal tiene sobre su formación como docente? 

R.- Ser uno de los mejores docentes. 

10. ¿Cuál es su necesidad de una formación docente en posgrado? 

R.- Opción laboral emocionante. 

11. ¿Para quién o para qué se forma como docente? 

R.- Para personas que deseen que se les transmita lo poco que uno conoce y con 

mejores herramientas ayudar a que ellos se formen según sus propias metas. 

12. ¿Cuál es su deseo que le llevó a elegir una formación docente? 

R.- Me agrada la idea de compartir dar a los demás sin esperar mucho a cambio. 

13. ¿Qué enfoque o modelo pedagógico sería más a fin a su desempeño como docente? 



 

 

R.- Constructivismo, aunque rescato algo del conductismo. De todas maneras eso es a 

priori. 

14. ¿Cómo debe ser según su percepción un docente para los nuevos desafíos de la 

educación Superior en Bolivia?  

R.- Debe ser algo de psicólogo, psiquiatra, matemático, lingüista, ingeniero, en sí debe 

estar muy atento a los diversos tipos de individuos con los cuales comparte, y sin ser 

ninguno de aquellos tiene la obligación de percibir y fomentar los perfiles de los 

estudiantes, además ser un compañero del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA N# 3 

“Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

Iniciales: J.M.C.F. 

Edad: 25 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta 

1. ¿Después de haber recibido información pedagógica en el posgrado que está 

actualmente llevando, qué es educación para usted?  

2. ¿Qué representa para usted la docencia universitaria? 

R.-Es ser un ejemplo para los estudiantes en todo sentido, desde la conducta, ética, 

valores, el saber. Representa una figura importante 

3. ¿Qué es ser docente? 

R.- Ser una profesional preparado, una persona íntegra con valores y ética, un ejemplo, 

alguien con vocación para poder enseñar.  

4. Desde su punto de vista ¿quién es el docente? 

a) Desde su punto de vista ¿Qué persona es un docente?  

R.- Es la persona que tiene una preparación increíble sobre su  materia y tiene la 

capacidad de educar, enseñar y aprender. Aquella persona que tiene vocación, 

paciencia, inteligencia emocional, y carisma. 

5. ¿Qué creencias sociales conoce sobre su futura formación docente? 

R.- que el docente universitario solo trata de conseguir su `plaza fija y cuando lo hace 

no pone las ganas ni el interés a sus estudiantes solo asiste por asistir y ya. 

6. Mencione una metáfora sobre el docente y/o la docencia. 

a) Elabore o construya una metáfora (figura retórica que consiste en denominar, 

describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Ej. 

: Tus ojos son dos luceros (significa que tienes los ojos brillantes o iluminados) 

Tus cabellos de oro (cabello rubio). Sobre lo que representa para usted el 

docente y/o la docencia. 

R.-  El docente es como la mama pato, que con el ejemplo puede enseñar a sus 

patitos, de tal forma que aprendan con el ejemplo y no así que sea algo impuesto, 

les da la libertad que deberían tener y siempre está cerca de alguna forma. 

7. Señale  palabras que desee y que  según su percepción tipifican /caracterizan y/o 

clasifican la formación docente. 

R.- Responsable, coherente, inteligente, comprensivo, empático, no pedante, no 

engreído, organizado, paciente, humor. 

8. ¿Cuáles son los ideales que han influenciado para que usted elija formarse como 

docente? 

R.- El ejemplo desprendido que tuve de un buen docente, y la satisfacción que se 

siente al ver que tu estudiante logra sus objetivos, al haber sido en algún momento su 

guía, porque al final eso somos, sólo guías para que ellos lo logren por sí mismos y 

descubran sus capacidades. 

9. ¿Qué ideal tiene sobre su formación como docente? 



 

 

R.- Poder prepararme para poder dar a los estudiantes todo lo mejor de mí, basándome 

en mi experiencia, y teorías que pueda llegar a estudiar, pero más que eso educarlos 

para la vida profesional como tal, para que no se choquen y estén más preparados de lo 

q yo estuve. 

10. ¿Cuál es su necesidad de una formación docente en posgrado? 

R.- Pues puedes saber todo sobre la materia tener miles de cursos, maestrías, etc. Pero 

si no lo sabes transmitir, de nada sirve, la idea es aprender más sobre las obligaciones y 

métodos correctos o adecuados para ejercer la docencia 

11. ¿Para quién o para qué se forma como docente? 

R.- Para poder ejercer uno de mis sueños, y poder enseñar de una forma diferente a los 

estudiantes, para que se puedan defender en la vida profesional. 

12. ¿Cuál es su deseo que le llevó a elegir una formación docente? 

R.- Ser una docente diferente, más adecuada para las necesidades y explotar las 

capacidades de los estudiantes, que descubran lo bello de la arquitectura y que no es 

sólo diseño, es más que eso, transmitirles el deseo y las ganas de investigación. 

13. ¿Qué enfoque o modelo pedagógico sería más a fin a su desempeño como docente?  

R.- El enfoque que deseo emplear es el método de pedagogía autogestionaria, con un 

poco de no directiva. 

14. ¿Cómo debe ser según su percepción un docente para los nuevos desafíos de la 

educación Superior en Bolivia?  

R.- Una persona enfocada a soluciones, capaz de adaptarse a todo, que este a la par de 

esta nueva generación para así llevarles el ritmo y poder entender sus formas y 

necesidades, es por eso que la capacidad de adaptarse y ver soluciones es muy 

importante, al margen de los valores que también tienen que ser muy importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA N# 4 

“Categórica de la Imago del educador y la formación docente” 

Iniciales: G.C.M.  

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Lic. Química Industrial 

1. ¿Después de haber recibido información pedagógica en el posgrado que está 

actualmente llevando, qué es educación para usted?  

R.- La educación es el proceso de enseñanza aprendizaje que tienen el docente y 

estudiante. 

2. ¿Qué representa para usted la docencia universitaria? 

R.- Representa un pilar fundamental en la universidad ya que es la base para la 

formación de nuevos profesionales competentes humanos y eficientes. 

3. ¿Qué es ser docente? 

R.- Es básicamente ser un modelo de vida académica y socialmente para el estudiante, 

ya que éste lo ve como una figura de aprendizaje. 

4. Desde su punto de vista ¿quién es el docente? 

b) Desde su punto de vista ¿Qué persona es un docente?  

R.- El docente es aquella persona que se forma en el área de enseñanza para poder 

impartir el conocimiento utilizando medios, técnicas y mucha didáctica. 

Desde mi punto de vista la persona que es docente es aquella que es un ejemplo de 

vida dentro y fuera del aula porque es lo que se busca motivar e inculcar los valores 

a los estudiantes, enseñar no sólo la parte teórico-práctica de una materia, si no 

enseñar a ser humano a un profesional. 

5. ¿Qué creencias sociales conoce sobre su futura formación docente? 

R.- Pues básicamente como en todo la primera creencia social será ch’allar la primera 

ocasión que imparta la docencia, posterior a ello quedara desarrollar la clase 

magistralmente y actualizar constantemente el material didáctico a impartir. 

6. Mencione una metáfora sobre el docente y/o la docencia. 

b) Elabore o construya una metáfora (figura retórica que consiste en denominar, 

describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Ej. 

: Tus ojos son dos luceros (significa que tienes los ojos brillantes o iluminados) 

Tus cabellos de oro (cabello rubio). Sobre lo que representa para usted el 

docente y/o la docencia. 

R.-  La docencia es como cuidar un pollito recién salido del cascaron, porque al 

inicio es algo nuevo para el profesional, es tan delicado como para estar al 

pendiente en todo momento  y cuando haces bien el trabajo de cuidarlo consigues 

que tu pollito sea un glorioso gallo o en el caso de la docencia sería conseguir la 

formación académica eficiente de un estudiante. 

7. Señale  palabras que desee y que  según su percepción tipifican /caracterizan y/o 

clasifican la formación docente. 



 

 

R.- La formación docente es  inspiradora, importante, didáctica, vital en el PEA, y 

variada según los discentes. 

8. ¿Cuáles son los ideales que han influenciado para que usted elija formarse como 

docente? 

R.- La idea principal fue la de impartir el conocimiento que adquirí y poder apoyar la 

formación de los nuevos profesionales y el rédito económico que se recibe por la 

actividad que involucra la enseñanza en un establecimiento pues esto conlleva un gran 

honor. 

9. ¿Qué ideal tiene sobre su formación como docente? 

R.- El  ideal principal es la formación para lograr ello pues para alcanzarlo debo ser un 

profesional hecho y derecho, cumplir con todos los requisitos que se me exijan, para 

poder ser docente básicamente mi idea es cumplir con los requisitos y luego ajustarme 

a las políticas de la institución a impartir docencia. 

10. ¿Cuál es su necesidad de una formación docente en posgrado? 

R.- La necesidad es la de cumplir los requisitos en las convocatorias, y la de aprender 

más sobre el rol que cumple el docente en el proceso PEA, sobre didácticas tengo 

técnicas ya que como fui auxiliar por más de 5 años fui a curso de auxiliares de 

docencia y aprendí mucho al respecto. 

11. ¿Para quién o para qué se forma como docente? 

R.- Primero me formo docente para mi familia, ser un orgullo para mis padres y pues 

para mí y poder lograr algo tan complicado, ya que supone para mí un reto muy 

complicado que no es imposible pero requiere mucho trabajo. 

12. ¿Cuál es su deseo que le llevó a elegir una formación docente? 

R.- El deseo que tengo es lograr un trabajo de mucha honra y respeto para la sociedad, 

y poder dictar más de una materia como 3 o 4 o 5 que reflejara la capacidad que tengo 

como profesional, ese es mi más grande deseo. 

13. ¿Qué enfoque o modelo pedagógico sería más a fin a su desempeño como docente? 

R.- El modelo pedagógico que utilizaría seria el cognitivismo utilizando una filosofía 

pragmática. Porque considero que el aprender haciendo es la mejor herramienta en el 

área de las ciencias exactas y desarrollo laboral en plantas industriales. 

14. ¿Cómo debe ser según su percepción un docente para los nuevos desafíos de la 

educación Superior en Bolivia?  

R.- El nuevo docente en educación superior en Bolivia debe ser competente 

responsable y ante todo ético, porque si bien es cierto que el dominio del tema es la 

base de una clase, no sólo se trata de ello pues a las nuevas generaciones se les debe 

enseñar no únicamente lo académico, sino además los principios humanísticos que 

necesitaran para confrontar muchos problemas de carácter social, económico, político 

y cultural. 

 

 

 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 1 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador 

 

Iniciales: A.I.M.A. 

Edad: 26 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitectura 

 

Término Inductor 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FORMACIÓN DOCENTE 

Información  Enseñanza Método Educación 

Integridad 

Enseñanza 

Paciencia 

Comunicación 

Formación Docente Información 

Diversidad 

Criterio 

Capacidad teórica 

Educación 

Investigación 

Teoría - práctica 

Formación Docente Método 

Responsabilidad 

Moral 

Empatía Coherencia Comunicación  



Término Inductor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirar Guiar Enseñar Impulsar 

Inspirar 

Dar ejemplo 

Demostrar 

Función Docente Guiar 

Discernir 

Acompañar 

Función Docente Enseñar 

Demostrar 

Explicar 

Impulsar 

Esforzarse - Saber 

Apoyar 

Retar 

Dirigir 

Demostrar -

Corregir 

Practicar Inspirar 

FUNCIÓN DOCENTE 

Entender 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 2 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador” 

Iniciales: E.I.P. 

Edad: 40 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Contaduría, Administración 
 

Término Inductor 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

Disciplina Compromiso Desarrollo Empatía 

Autoestima - 

Prejuicio 

Compromiso 

Entusiasmo 

Voluntad 

Formación Docente Disciplina 

 

Orden 

Limpieza 

Seguridad - 

Honestidad 

Empatía 

Calidad 

Personal 

Formación Docente Desarrollo 

Conocimiento 

Compañerismo 

Basurero 



 

Término Inductor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivar  Impulsar Enseñar 

Motivar 

Vivir 

Felicidad 

Función Docente Impulsar 

Dirigir 

Tiempo 

Función Docente Enseñar 

Crecer 

Aplicar 

Automotivación 

Automotivación 

Vida individual - 

Madurar  

FUNCIÓN DOCENTE 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 3 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador” 

Iniciales: J.M.C.F. 

Edad: 25 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta 

 

Término Inductor 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

Valores Guía Referencia Conocimiento 

Realidades - 

Conciencia 

Guía 

Saber 

Enseñar 

Formación Docente Valores 

 

Vida 

Ética 

Esencia - Ser 

Referencia 

Pedagogía 

Saberes 

Formación Docente Conocimiento 

Equilibrio 

Diverso 

Mente abierta 



Término Inductor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 
Equilibrado Inteligencias Concordancia 

Inteligencia 

Emocional 

Control 

Paciencia 

Función Docente Equilibrado 

Sabiduría 

Impulsos 

Función Docente Inteligencias 

Lógicas 

Emocional 

Concordancia 

Autoconocimiento - 

Ser 

Aprender 

Hacer 

Imagen 

Comportamiento - 

Ejemplo 

Vida 

Brindar ayuda 

FUNCIÓN DOCENTE 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 4 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador” 

Iniciales: G.C.M.  

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Química Industrial 
 

Término Inductor 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

Realización Responsabilidad Dedicación Comunicación 

Absolución de 

dudas 

Responsabilidad 

Conocimiento 

Culminación 

Formación Docente Realización 

 

Competitividad 

Desempeño 

eficiente 

Cumplimiento 

profesional 

Comunicación 

Éxito 

Caracterización 

Cuantitativa 

Formación Docente Dedicación 

Buena comprensión 

Asimilación 

eficiente 

Confianza Bien social Exactitud de 

pruebas 



 

Término Inductor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena Comprensible Concreta Arrmoniosa 

Buena 

Respeto 

Entendible 

Función Docente Comprensible 

Buena asimilación 

Dedicación  

Función Docente Concreta 

Claridad 

Complejidad 

Armoniosa 

Demanda 

Estabilidad 

emocional 

Desarrollo 

enteramente 

académico 

Desempeño puntual 

FUNCIÓN DOCENTE 



 

 

 

 

 

 

APÉNDICE E. 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE CONTENIDO 1 

 

Iniciales: A.I.M.A. 

Edad: 26 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta  

 

IMAGO DEL EDUCADOR: REGISTROS PSÍQUICOS 

 

IMAGINARIO  RECORTES CLÍNICOS 

 Imaginario personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginario social: 

“La docencia para mi 

representa una 

oportunidad para cambiar 

la mentalidad de los 

jóvenes a los que 

enseñaré, de abrir sus 

mentes, de ayudarlos a ver 

la vida con una 

perspectiva más amplia.” 

 

“muchas personas se 

forman como docentes 

porque es una forma de 

ganar dinero fácil, y tener 

estabilidad económica… el 

ser docente no es una 

profesión, sino que es algo 

que todos pueden hacer”. 

 

SIMBÓLICO  RECORTES CLÍNICOS 

 Sujeto del enunciado: 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de la enunciación: 

“Ser docente es alguien 

que comparte sus 

conocimientos a partir de 

métodos de enseñanza”. 

 

 

“un docente es alguien 

que se siente bien al 

compartir sus 

conocimientos”. 

 

REAL  RECORTES CLÍNICOS 

 Metáfora: 

 

“Un buen docente es como 

el peldaño de una buena 



 

 

 

 

Metonimia: 

escalera, que te ayuda a 

llegar a la meta”. 

 

“Respeto, empatía, 

compromiso, 

responsabilidad, 

vocación”. 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

IDENTIDAD  RECORTES CLÍNICOS 

 Ideal del Yo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ideal: 

“Decidí estudiar para 

docente porque vi dentro 

de los jóvenes de mi 

familia la falta de una 

meta o una ambición 

respecto a sus vidas y a 

sus carreras”. 

 

 

“Quisiera llegar a ser un 

ejemplo a seguir, y poder 

transmitir a mis 

estudiantes la pasión que 

yo siento por mi carrera y 

lo interesante que puede 

ser el comprometerse con 

algo”. 

 

VOCACIÓN  RECORTES CLÍNICOS 

 Necesidad: 

 

 

 

 

 

 

Demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseo: 

 

“Quise formarme de una 

manera estructurada, 

además que el diploma de 

posgrado le da mayor peso 

a mi currículum”. 

 

 

“Me formo para poder 

enseñar con criterio a mis 

estudiantes, para que 

cuando esté en mi clase les 

pueda dar más que una 

clase, sino darles la 

oportunidad de cuestionar 

lo que saben, lo que creen, 

quiero intentar ampliar su 

perspectiva”. 

 

“Ser parte del cambio de 

mentalidad de los 



jóvenes”. 

 

“escogí docencia porque 

en verdad creo que la 

educación ayuda a 

mejorar la calidad social, 

la competencia 

profesional, a ser mejor de 

lo que uno puede ser”. 

 

 

“No soy de las personas 

que se aferran a ciclos, 

termino uno y paso al 

siguiente 

inmediatamente”. 

 

 

LUGAR DEL 

SUJETO/SABER 

 RECORTES CLÍNICOS 

  

Discurso pedagógico:  

 

 

“me gusta mucho la 

pedagogía autosostenible” 

 

“Para mí es muy 

importante que un docente 

sea empático con sus 

estudiantes, alguien que 

pueda enseñarles a 

cuestionar su realidad”. 

 

 

“El docente debe 

incentivar siempre a 

nunca dejar de estudiar, 

para ayudarles a tener una 

posición clara sobre sus 

decisiones y sus vidas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE CONTENIDO 2 

 

Iniciales: E.I.P. 

Edad: 40 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Contador y Administrador 

 

IMAGO DEL EDUCADOR: REGISTROS PSÍQUICOS 

 

IMAGINARIO  RECORTES CLÍNICOS 

 Imaginario personal: 

 

 

 

 

Imaginario social: 

“La docencia universitaria 

para mi representa una 

labor digna y muy especial 

positivamente”. 

 

Que uno gana mucho, que 

debe dejar de sonreír, 

divertirse, “debe ser 

ejemplo”. 

SIMBÓLICO  RECORTES CLÍNICOS 

 Sujeto del enunciado: 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de la enunciación: 

El ser docente es: 

“encaminador, guía, 

fomentador del 

crecimiento individual y 

grupal”. 

 

“Aquella que se 

compromete y actúa a 

favor del desarrollo 

intelectual de uno”. 

 

REAL  RECORTES CLÍNICOS 

 Metáfora: 

 

 

 

 

 

Metonimia: 

“Un docente puede ayudar 

a ver el sol a quienes 

creen que ya no sale para 

ellos”. 

 

 

“Responsabilidad, 

disciplina, valores, 

superación, empatía”. 

 

 



 

FORMACIÓN DOCENTE 

IDENTIDAD  RECORTES CLÍNICOS 

 Ideal del Yo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ideal: 

“una vez escuche que 

todos vinimos a este 

mundo a aprender y luego 

a enseñar y en base a eso 

las siguientes 

generaciones mejoran, por 

tanto una de mis 

motivaciones es creer en 

un mundo mejor”. 

 

“Un mejor país en todo 

sentido”.  

 

 

“Ser uno de los mejores 

docentes”, “….me gustan 

los retos positivos.” 

 

“Tengo fe en mí. Aunque 

no tengo mucha 

experiencia en un área 

específica, yo más bien 

voy por la 

multidisciplinariedad”. 

 

VOCACIÓN  RECORTES CLÍNICOS 

 Necesidad: 

 

 

 

 

Demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseo: 

 

“Opción laboral 

emocionante”. 

 

 

“Me formo para personas 

que deseen que se les 

transmita lo poco que uno 

conoce y con mejores 

herramientas ayudar a que 

ellos se formen según sus 

propias metas”. 

 

 

“Me agrada la idea de 

compartir dar a los demás 

sin esperar mucho a 

cambio”. 

 

LUGAR DEL 

SUJETO/SABER 

 RECORTES CLÍNICOS 



  

Discurso pedagógico:  

 

 

“Constructivismo, aunque 

rescato algo del 

conductismo. De todas 

maneras eso es a priori”. 

 

 

El nuevo docente en 

educación Superior…  

“debe ser algo de 

psicólogo, psiquiatra, 

matemático, lingüista, 

ingeniero, en sí debe estar 

muy atento a los diversos 

tipos de individuos con los 

cuales comparte, y sin ser 

ninguno de aquellos tiene 

la obligación de percibir y 

fomentar los perfiles de los 

estudiantes, además ser un 

compañero del 

estudiante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE CONTENIDO 3 

 

Iniciales: J.M.C.F. 

Edad: 25 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Arquitecta  

 

IMAGO DEL EDUCADOR: REGISTROS PSÍQUICOS 

 

IMAGINARIO  RECORTES CLÍNICOS 

 Imaginario personal: 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginario social: 

“Es ser un ejemplo para 

los estudiantes en todo 

sentido, desde la conducta, 

ética, valores, el saber. 

Representa una figura 

importante”. 

 

 

“Que el docente 

universitario solo trata de 

conseguir su plaza fija y 

cuando lo hace no pone 

las ganas ni el interés a 

sus estudiantes solo asiste 

por asistir y ya”. 

SIMBÓLICO  RECORTES CLÍNICOS 

 Sujeto del enunciado: 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de la enunciación: 

“Ser una profesional 

preparado, una persona 

íntegra con valores y 

ética, un ejemplo, alguien 

con vocación para poder 

enseñar”.  

 

“Es la persona que tiene 

una preparación increíble 

sobre su  materia y tiene la 

capacidad de educar, 

enseñar y aprender. 

Aquella persona que tiene 

vocación, paciencia, 

inteligencia emocional, y 

carisma”. 

 

REAL  RECORTES CLÍNICOS 



 Metáfora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metonimia: 

“El docente es como la 

mama pato, que con el 

ejemplo puede enseñar a 

sus patitos, de tal forma 

que aprendan con el 

ejemplo y no así que sea 

algo impuesto, les da la 

libertad que deberían 

tener y siempre está cerca 

de alguna forma”. 

 

 

“Responsable, coherente, 

inteligente, comprensivo, 

empático, no pedante, no 

engreído, organizado, 

paciente, humor”. 

FORMACIÓN DOCENTE 

IDENTIDAD  RECORTES CLÍNICOS 

 Ideal del Yo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ideal: 

“El ejemplo desprendido 

que tuve de un buen 

docente, y la satisfacción 

que se siente al ver que tu 

estudiante logra sus 

objetivos, al haber sido en 

algún momento su guía, 

porque al final eso somos, 

sólo guías para que ellos 

lo logren por sí mismos y 

descubran sus 

capacidades”. 

 

 

“Poder prepararme para 

poder dar a los estudiantes 

todo lo mejor de mí, 

basándome en mi 

experiencia, y teorías que 

pueda llegar a estudiar, 

pero más que eso 

educarlos para la vida 

profesional como tal, para 

que no se choquen y estén 

más preparados de lo que 

yo estuve”. 

VOCACIÓN  RECORTES CLÍNICOS 

 Necesidad: 

 

 

“Pues puedes saber todo 

sobre la materia tener 

miles de cursos, maestrías, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

Deseo: 

 

etc. Pero si no lo sabes 

transmitir, de nada sirve, 

la idea es aprender más 

sobre las obligaciones y 

métodos correctos o 

adecuados para ejercer la 

docencia”.  

 

“Para poder ejercer uno d 

mis sueños, y poder 

enseñar de una forma 

diferente a los estudiantes, 

para que se puedan 

defender en la vida 

profesional”. 

 

“Ser una docente 

diferente, más adecuada 

para las necesidades y 

explotar las capacidades 

de los estudiantes, que 

descubran lo bello de la 

arquitectura y que no es 

sólo diseño, es más que 

eso, transmitirles el deseo 

y las ganas de 

investigación”. 

LUGAR DEL 

SUJETO/SABER 

 RECORTES CLÍNICOS 

  

Discurso pedagógico:  

 

 

“El enfoque que deseo 

emplear es el método de 

pedagogía 

autogestionaria, con un 

poco de no directiva”. 

 

El nuevo docente deber ser 

“…Una persona enfocada 

a soluciones, capaz de 

adaptarse a todo, que este 

a la par de esta nueva 

generación para así 

llevarles el ritmo y poder 

entender sus formas y 

necesidades, es por eso 

que la capacidad de 

adaptarse y ver soluciones 

es muy importante, al 

margen de los valores que 

también tienen que ser 

muy importantes”. 



ANÁLISIS DE CONTENIDO 4 

 

Iniciales: G.C.M.  

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Químico Industrial 

 

IMAGO DEL EDUCADOR: REGISTROS PSÍQUICOS 

 

IMAGINARIO  RECORTES CLÍNICOS 

 Imaginario personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginario social: 

La docencia para mi 

“representa un pilar 

fundamental en la 

universidad, ya que es la 

base para la formación de 

nuevos profesionales 

competentes humanos y 

eficientes”. 

 

“Pues básicamente como 

en todo la primera 

creencia social será 

ch’allar la primera 

ocasión que imparta la 

docencia, posterior a ello 

quedará desarrollar la 

clase magistralmente y 

actualizar constantemente 

el material didáctico a 

impartir”. 

SIMBÓLICO  RECORTES CLÍNICOS 

 Sujeto del enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de la enunciación: 

“Ser docente es  

básicamente ser un 

modelo de vida académica 

y socialmente para el 

estudiante, ya que éste lo 

ve como una figura de 

aprendizaje”. 

 

“El docente es aquella 

persona que se forma en el 

área de enseñanza para 

poder impartir el 

conocimiento utilizando 



medios, técnicas y mucha 

didáctica. Desde mi punto 

de vista la persona que es 

docente es aquella que es 

un ejemplo de vida dentro 

y fuera del aula porque es 

lo que se busca motivar e 

inculcar los valores a los 

estudiantes, enseñar no 

sólo la parte teórico-

práctica de una materia, si 

no enseñar a ser humano a 

un profesional”. 

REAL  RECORTES CLÍNICOS 

 Metáfora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metonimia: 

“La docencia es como 

cuidar un pollito recién 

salido del cascaron, 

porque al inicio es algo 

nuevo para el profesional, 

es tan delicado como para 

estar al pendiente en todo 

momento  y cuando haces 

bien el trabajo de cuidarlo 

consigues que tu pollito 

sea un glorioso gallo o en 

el caso de la docencia 

sería conseguir la 

formación académica 

eficiente de un 

estudiante”. 

 

“La formación docente es  

inspiradora, importante, 

didáctica, vital en el PEA, 

y variada según los 

discentes”. 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

IDENTIDAD  RECORTES CLÍNICOS 

 Ideal del Yo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La idea principal fue la 

de impartir el 

conocimiento que adquirí 

y poder apoyar la 

formación de los nuevos 

profesionales y el rédito 

económico que se recibe 

por la actividad que 

involucra la enseñanza en 

un establecimiento pues 



 

 

Yo ideal: 

esto conlleva un gran 

honor”. 

 

“El  ideal principal es la 

formación para lograr ello 

pues para alcanzarlo debo 

ser un profesional hecho y 

derecho, cumplir con 

todos los requisitos que se 

me exijan, para poder ser 

docente básicamente mi 

idea es cumplir con los 

requisitos y luego 

ajustarme a las políticas 

de la institución a impartir 

docencia”. 

VOCACIÓN  RECORTES CLÍNICOS 

 Necesidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseo: 

 

“La necesidad es la de 

cumplir los requisitos en 

las convocatorias, y la de 

aprender más sobre el rol 

que cumple el docente en 

el proceso PEA, sobre 

didácticas”. 

 

“Primero me formo 

docente para mi familia, 

ser un orgullo para mis 

padres y pues para mí y 

poder lograr algo tan 

complicado, ya que supone 

para mí un reto muy 

complicado que no es 

imposible pero requiere 

mucho trabajo”. 

 

“El deseo que tengo es 

lograr un trabajo de 

mucha honra y respeto 

para la sociedad, y poder 

dictar más de una materia 

como 3 o 4 o 5 que 

reflejara la capacidad que 

tengo como profesional, 

ese es mi más grande 

deseo”. 

LUGAR DEL 

SUJETO/SABER 

 RECORTES CLÍNICOS 

  

Discurso pedagógico:  

“El modelo pedagógico 

que utilizaría seria el 



 

 

cognitivismo utilizando 

una filosofía pragmática. 

Porque considero que el 

aprender haciendo es la 

mejor herramienta en el 

área de las ciencias 

exactas y desarrollo 

laboral en plantas 

industriales”. 

 

“El nuevo docente en 

educación superior en 

Bolivia debe ser 

competente responsable y 

ante todo ético, porque si 

bien es cierto que el 

dominio del tema es la 

base de una clase, no sólo 

se trata de ello pues a las 

nuevas generaciones se les 

debe enseñar no 

únicamente lo académico, 

sino además los principios 

humanísticos que 

necesitaran para 

confrontar muchos 

problemas de carácter 

social, económico, político 

y cultural”. 

 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 1 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador 

 

Iniciales: A.I.M.A.      Edad: 26 años     Sexo: Femenino     Profesión: Arquitectura 

 

Análisis significante: 

 

 

Término inductor Cadena asociativa 
 

Significante de intención 

Formación 
Docente 

1ra 
 

“Formación docente” – enseñanza – información – método – 
educación. 
 
“Formación docente – enseñanza”,  paciencia, comunicación, 
empatía. 
“Formación docente – información”, diversidad, criterio, coherencia 
“Formación docente – método”, investigación, teórica-practica 
“Formación docente – educación”, responsabilidad, moral, 
comunicación 
 
“Formación docente – enseñanza – información”,  capacidad teórica 
“Formación docente – método – educación”,  integridad 
 
“ Formación docente – Capacidad teórica – integridad” 
 

“Me formo para poder 
enseñar con criterio a mis 
estudiantes, para que cuando 
esté  en mi clase les pueda 
dar más que una clase, sino 
darles la oportunidad de 
cuestionar lo que saben, lo 
que creen, quiero intentar 
ampliar su perspectiva”. 
(A.I.M.A.) 

 
2da 
 
 
 

3ra 

 
 
4ta 

Función Docente 1ra 
 

“Función docente”- inspirar – guiar – enseñar – impulsar 
 
“Función docente – inspirar” – dar ejemplo – demostrar - dirigir 
“Función docente – guiar”- discernir – entender - acompañar 
“Función docente – enseñar”- demostrar – explicar - practicar 
“Función docente – impulsar”- apoyar – retar - inspirar 
 
“Función docente- inspirar – guiar” – esforzarse/saber 
“Función docente – enseñar – impulsar” – demostrar /corregir 
 
“Función docente – esforzarse – demostrar” 

“un docente es alguien 
que es consciente de la 
responsabilidad que tiene 
para con sus estudiantes y 
para sus vidas”. (A.I.M.A.)   

2da 
 
 
 
 
3ra 
 
4ta 



  

CARTAS ASOCIATIVAS N# 2 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador 

 

Iniciales: E.I.P.    Edad: 40 años   Sexo: Masculino      Profesión: Contaduría, Administración 

 

Análisis significante: 

 

 

Término inductor Cadena asociativa 
 

Significante de intención 

Formación 
Docente 

1ra 
 

“Formación docente” – compromiso – disciplina- desarrollo - 
empatía. 
 
“Formación docente – compromiso”, entusiasmo - voluntad 
“Formación docente – disciplina”, orden - limpieza - basurero 
“Formación docente – desarrollo”, calidad - personal 
“Formación docente – empatía”, conocimiento compañerismo 
 
“Formación docente – compromiso – disciplina”,  seguridad 
/honestidad 
“Formación docente – desarrollo – empatía”,  autoestima/prejuicio 
 
“ Formación docente – seguridad –autoestima” 
 

“Un docente puede ayudar a 

ver el sol a quienes creen 

que ya no sale para ellos.” 

(E.I.P.)     
 

 
2da 
 
 
 

3ra 

 
 
4ta 

Función Docente 1ra 
 

“Función docente”- motivar – impulsar – enseñar  
 
“Función docente – motivar” – vivir – felicidad  
“Función docente – impulsar”- dirigir – tiempo 
“Función docente – enseñar”- crecer - aplicar 
 
 
“Función docente - motivar – impulsar” – automotivación 
“Función docente – enseñar – automotivación” – vida individual 
/madurar 
 
“Función docente – vida individual” 

“Pero ya estaba y estoy 
acostumbrado a la pared que 
existe entre docente y 
alumnos, yo deseo cambiar 
eso en mí, al ejercer la 
docencia.”. ( E.I.P. )   
 

2da 
 
 
 
 
3ra 
 
4ta 



 

CARTAS ASOCIATIVAS N# 3 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador 

 

Iniciales: J.M.C.F.    Edad: 25 años    Sexo: Femenino   Profesión: Arquitecta 

 

Análisis significante: 

 

Término inductor Cadena asociativa 
 

Significante de intención 

Formación 
Docente 

1ra 
 

“Formación docente” –guía– valores– referencia– conocimiento 
 
“Formación docente – guía”,  saber - enseñar 
“Formación docente – valores”, vida - ética 
“Formación docente – referencia”, pedagogía - saberes 
“Formación docente – conocimiento”, equilibrio – diverso – mente 
abierta 
 
“Formación docente – guía – valores”,  esencia/ser 
“Formación docente – referencia – conocimiento”, realidades 
/conciencia  
 
“ Formación docente – ser– realidades” 
 

“Es ser un ejemplo para los 

estudiantes en todo sentido, 

desde la conducta, ética, 

valores, el saber. Representa 

una figura importante” 
(J.M.C.F.)     

 
2da 
 
 
 
 

3ra 

 
4ta 

Función Docente 1ra 
 

“Función docente”- inteligencia emocional – equilibrado – 
inteligencias – concordancia 
 
“Función docente – inteligencia emocional” – control - paciencia 
“Función docente –  equilibrado”- sabiduría – impulsos 
“Función docente – inteligencias”- lógicas - emocional 
“Función docente – concordancia”- aprender – hacer - imagen 
 
“Función docente- inteligencia emocional – equilibrado” – 
autoconocimiento/ser 
“Función docente –inteligencias– concordancia” – comportamiento 
/ejemplo 
 
“Función docente – ser - ejemplo” 

“Poder prepararme para 
poder dar a los estudiantes 
todo lo mejor de mí, 
basándome en mi 
experiencia, y teorías que 
pueda llegar a estudiar, pero 
más que eso educarlos para 
la vida profesional como 
tal…” (J.M.C.F).     

2da 
 
 
 
 
 
3ra 
 
 
 
 
4ta 



CARTAS ASOCIATIVAS N# 4 

“Lenguaje prefigurado de la Imago del educador 

 

Iniciales: G.C.M. Edad: 25 años    Sexo: Masculino      Profesión: Química Industrial 

 

Análisis significante: 

Término inductor Cadena asociativa 
 

Significante de intención 

Formación 
Docente 

1ra 
 

“Formación docente” – responsabilidad – realización – dedicación 
– comunicación. 
 
“Formación docente – responsabilidad”,  conocimiento, 
culminación,  
“Formación docente – realización”, competitividad, desempeño 
eficiente,  bien social 
“Formación docente – dedicación”, éxito, caracterización 
cuantitativa, exactitud de pruebas 
“Formación docente – comunicación”, buena comprensión, 
asimilación eficiente, confianza 
 
“Formación docente – responsabilidad – realización”,  cumplimiento 
profesional 
“Formación docente – dedicación – comunicación”,  absolución de 
dudas 
 
“ Formación docente – Cumplimiento profesional” 
 

“Es básicamente ser un 
modelo de vida académica y 
socialmente para el 
estudiante, ya que éste lo ve 
como una figura de 
aprendizaje”. (G.C.M) 

 
2da 
 
 
 
 
 
 
 

3ra 

 
 
 
4ta 

Función Docente 1ra 
 

“Función docente”- buena  – comprensible – concreta – armoniosa 
 
“Función docente – buena” –respeto - entendible 
“Función docente – comprensible”- buena asimilación - 
comunicación 
“Función docente – concreta”- claridad- complejidad 
“Función docente – armoniosa”- estabilidad emocional- desarrollo 
académico 
“Función docente- buena– comprensible” – demanda 
“Función docente – concreta – armoniosa” – desempeño puntual 
“Función docente – desempeño puntual” 

“Debo ser un profesional 
hecho y derecho, cumplir 
con todos los requisitos que 
se me exijan, para poder ser 
docente básicamente mi idea 
es cumplir con los requisitos 
y luego ajustarme a las 
políticas de la institución a 
impartir docencia”. 
(G.C.M.) 

2da 
 
 
 
 
 
3ra 
 
4ta 



 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F. 



ESQUEMA  L 

 

Imagen: “Esquema L” (Jacques Lacan. Écrits; París,  Seuil, 1996). 

Fuente: Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1996). Diccionario de psicoanálisis. Obtenido en: 

http://psicoblog-gfs.blogspot.com 

 



DIRECCiÓN DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA NRO. 1-1565/2017
La Paz, 23 de octubre de 2017 • •

Ministerio de
Desarrollo Productivo'
y Economía Plural

VISTOS:

La solicitud de Inscripción de Derecho de Autor presentada en fecha 19 de octubre de 2017, por JESSICAMAGALY
NUÑEZ ANGULO con C.I. N!! 8313116 LP., con número de trámite DA 1062 - 2017, señala la pretensión de inscripción
de la Obra literaria (Tesis de Maestría) titulada: liLA 'IMAGO DEL EDUCADOR EN LA FORMACiÓN DOCENTE EN
ESTUDIANTES DE POST GRADO (CEPIES)", cuyos datos y antecedentes se encuentran adjuntos y expresados en el
Formulario de Declaración Jurada,

•

CONSIDERANDO

r Que, en observación al Artículo 4° del Decreto Supremo W 27938 modific~do parcialmente por el Decreto Supremo
W 28152 "el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el
régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes
legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos
de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina
nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país,
así corno de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco
del proceso ondina de integración". '

Que, el Artículo 16° del Decreto Súpremo W 27938 establece "Como núcleo técnico y operativo del SENAPI funcionan
las Direcciones Técnicas que son las encargadas de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de derechos de
propiedad intelectual, de conformidad a los distintos 'regímenes legales aplicables a cada área de gestión". En ese
marco, la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos otorga registros con carácter declarativo sobre las
obras del ingenio cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario o artístico a
través de la inscripción y la difusión, en cumplimiento a la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos de la Comunidad Andina, Les de Derecho de Autor W 1322, Decreto Reglamentario W 23907 y
demás normativa vigente sobre la materia, .

Que, la solicitud presentada cumple con: el Artículo 6° de la Ley W 1322 de Derecho de Autor, el Artículo 26° inciso
a) del Decreto Supremo W 23907 Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, y con el Artículo 4° de la Decisión 351
Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina.

Que, de conformidad al Artículo 18° de laLey W 1322 de Derecho de Autor en concordancia con el Artículo 18° de la
Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, referentes a la
duración de los Derechos Patrimoniales, los mismos establecen que: "la duracjón de la protección concedida por la
presente ley será para toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte; a favor de sus herederos, legatarios
vcesionorios".

Que, se deja establecido en conformidad al Artículo 4° de la Ley W 1322 de Derecho de Autor, y Artículo T' de la
Decisión 351 Régimen Común sobre berecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina que: " ...No son
objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias, artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las
obras científicas ni su aprovechamiento Industriol o comerciot",

"

Oficina central I La Paz
Av. Argentina No. 1914
Ed. Angelica Maria entre Villalobos
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Oficina Distritall Chuquisaca
Calle Kilómetro t, No. 366
casi esquina Urriolagoitia
Zona, Parque Bolivar
Telf.: /l005873

Oficina Distritall Tarija
Calle Ingavi No. 156
entre Colón y Suipacha
Edif. Coronado, piso l,
01. lOl, Zona Central- Tell.: /l015l86

Oficina Distritall Oruro
CalleSucre
esquina Presidente Montes
Edif. Santa Teresa, piso 1

Telf.: 67101188

www.senapi.gob.bo
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SERVICIO NACIONAL DEPROPIEDADINTELECTUAL

POR TANTO

La Directora de Derecho de Autor y Derechos Conexos sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, en
ejercicio de las atribuciones conferidas

RESUELVE:

INSCRIBIR en el Registro de Obras Literarias de la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Obra literaria
(Tesis de Maestría) titulada: liLA IMAGO DEL EDUCADOR EN LA FORMACiÓN DOCENTE EN ESTUDIANTES DE POST
GRADO (CEPIES)", a favor de la autora y titular: JESSICAMAGALY NUÑEZ ANGULO con C.1. N!! 8313116 LP., quedando
amparado su derecho conforme a Ley, salvando el mejor derecho que terceras personas pudieren demostrar.

(

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

SRFV/gap
c.c.:Arch.

•
Oficina central r La Paz
Av. Argentina No. 1914
Ed. Angelica Maria entre Villalobos
y Diaz Romero, Zona Miranores
Tells.: 2115/00 - 11192/6 - 2119251

. fax: 2115/00

Oficina Distritall El Alto
Av. Juan Pablo 1I No. 2560,
Edificio Multicentro El Ceibo ltda.
Piso 2 01. lA, Zona 16 de Julio
Tell.: 2141001

Oficina Distritall (o,habamba
(alle thuquísaca 649, piso 2,
entre Antezana y lanza
Zona Central - Noroeste
Tell.: 4141403

Oficina Distritall Santa üuz
Prolongacion Quijarro,
Esq. Uruguay No. 29
Edil. Bicentenario, ter. Anillo
Ielf.: 3121/52

Oficina Distritall (huquisaca
caue Kilómetro t. No. 366
casi esquina Urriolagoítia
Zona, Parqué Bolivar
Tell.: 72005873

Oficina Distritall Tarija
Calle Ingavi No. 156
entre Colón y Suipacha
"Edil. Coronado, piso 2,
01.202, Zona (entral-Ielf.: /2015286

Oficina Distritall Oruro
Calle Sucre
esquina Presidente Montes
Edil. Santa Teresa, piso 1
Telf.: 67201288

www.senapi.gDb.bD
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