Tema central
El rtaesuo. entonces, se sitúa en una relación en la cual
el sujeto materiaiEza su experiencia en la vida cotidiana des.

de tres dimensiones: la coc:nitiv.t, que inclu\'E! las nociones
que permiten aJ sujeto organizar su experiencia; la , ráctica,
que establece las relaciones con los otros, con la naturale-za y las cosas; y la identit.lri.l, que sitúa a l sujeto en una relación de su subjetividad con la subjetividad del otro (Alían
Touraine). Así. el n aesuo se posiciona cono actor, con el
poder efe rtodificat su entorno material y social. efe insertar·
se en unas relaciones sociales y transformarlas.
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De este modo, la experiencia del t1 aestto otorga a la es.
cuela el sentido de vincular y rodear a los niños. a las niñas y
a los jóvenes del ambiente c ultural que Ses pernitaapropiat·
se de la:s herramientas funcla11entales para insertarse en los
diferentes grupos. enriqueciéndose en la diversidad y en la
diferencia; para elegir y recorrer sus diversos caminos y d.;
tarde sentido su relación con el mundo y con &os otros.

El M•estro como sujeto p.d.a;Oc,ko

E

n la actualidad <Utnir

cono sujeto peda:gógi·

co significa reconocer en é.l su condiciÓn humana, una
condición cargad.1 de simbolismo, de

de irna:rJnariosque se hacen evidentes gracias al lenguaje y a las
diferentes formas de comunicación, que como construcciones
de su espíritu y efe su acción como sujeto. se vuelven
ientas de conocimiento
y posibilidad de constituciÓn

de la diversidad de nundos que se presentan en la escuela.
En este sentido, el 111aestro comoSIJjero
se COI'l.Stitll}'e en relación con una pr.iaica y con un d iscurso educativo,
donde la acción pedagógica es produc:torade sujetOS en un pn>ceso de mediación con ooos sujetos. Esta mediación se realiza
por mecHo de una araaJgarna de significaciones y sentidos que
orientan y determinan las acciones y dinarnizan las relaciones
entre el sujeto maestro, el sujeto
y el mmdo.
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El maestro como sujeto pedagógico incursiona, en10nces, en
la dimensión cultural y conunicacional c001o formo» de consti·
rucióo del mmclo escol..,._ Es decir, el rtaestto reconoce la fuer·
za de la subfetivación ceno elenento fundamental del proceso
de humanización que debe realizar la eduGaeiÓn y la form ación;
iniciando así un camino que debe ser recorrido
COBO educador y porklseswdiantes-niños, niñasy ;óvenes-enel
conocen la posibilidad de recrear y crear diferentes espacioscul·
turales y ser creadores de si ra ismos y de nuevas experiencias.
En este contexto, el sujeto pedagógico tiene el debec de ex·
plicitar y argumentar la relación que se teje entre el educador,
el estudiante y el cooodmiento, ...;nculos que permiten construir
las complejas situaciones educativas. Esw situaciones
tandas requieren de una pedago:gia que haga explícitos los ele-mentos y el orde-n de las acciones. y que se constituya en una es..
trucnua significante que atticule los sentidos de bs sujetos con
los contextos culturafe:s, que inculque una
panicular de
ser y estat en el rtundo en un
histórico deterrtin.ado.
En esta perspectiva,
cono proi:esionaJ de la edu·
cación se constituye poc excelencia en sujeto de experiencia
que desarrolla no .sólo una acciÓn, sino que en un
t1exivo construye sentidos que fe pecmiten entender la acción
como una acción social para la d iversidad y la
multiplicidad de iofmas de aprendizaje.
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El Musiro como s•;tto

Un maesuo que .se asuru corno sujeto
pedagógico, sujeto social y sujeto de conocimiento se conviene -gracias a .su capacidad
de creaciÓn y transformación- , en mae:stro

Un maestro
investigador tiene

vocación y compromiso
con el saber; es
capaz de establecer
un diálogo entre los

investig;ldor.

Un B aescto investigador tiene \'OCación
y cOf'lprcniso con el saber. es capaz de establecer un diálogo entre los saberes univer
sales y locales, entre los saberes de los estudiantes y los. de sí n ismo, entre las iomas
discursivas
o disciplinares y las
fomasdiscu.rsi\'as ele &os
apropia·
das, en muchas ocasiones. de b medios rta·
si'os de coqunicación. Un l'laestro in\etigador no desfallece frente a la apatía. la rutina
y el desencanto que a veces rodean
4

do escolar. Su objeti\'0 superiol' es plantar '"'
senilla de la curiosidad científica, del asombro en cada niño. niña y joven, reconociendo
que su acción está orientad01 a la formación
de sujetos libres y a la construcción de nuevos
mundos y nue\o'OS proyectos de vida.

saberes universales

y locales, entre

los saberes de los
estudiantes y los
de sí mismo.

La invescigación con t'U\'Of pertinencia en
1.:. escuela y que el ruestro investigador pe>
dña desarrollar con Ais ccnpromiso es la investigación aplicada, sambién conocida ceno

imoe.stigación activa.
tsta busc.:. interesar al maestro en el estud io v 1.:. aplicación de 1.:. investigación.:. los
probterus educati\•os, a &os de la escuela.
del aula de clase y de la CORunidad exter
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na. Propone rairar con agudeza
relaciones cotidian.as que se 1ejen entre eswdiantes,
estudiantes y docenteS, docentes y
vos docentes, padres de
y d irectivos y
educadores. la investigación aplicada tiene
un alcance local y a veces regional, v sus resuhados no siempre se pueden extrapolar aJ
plano nacionall. Se puede decir que la validez de este tipo de investigación es
da a las instituciones esc:o&ares, pero que sus
proce:sosdesbro:zan e l camino para investiga.
cionesde mayor alcance. Así raimo, pem ite
que R aestros y ruestras inicien un proceso
de extrañamiento de su cotidianidad, punto
de partida para teda ttirada científica.
En el día a dia en instituciones educa·
tivas de la Capital ocurren d f\.-ersos y varia·
dos episodios; son mis de un 1'1 illón de estudiantes en relación constante, que ponen en
juego 1'1 ochas forn.as de ser y estar: es preciso que ojos expe.rtos las observen e
guen con detenimiento.
La investigación aplicada o activa tiene
contpromisos explícitos con el canbio de
la realidad local_ y de .:.hí nace su pett:ine.ncia, pues no se realizan in,..e stigaciones en
el aula o en el il'lbito escolar sólo para enriquecer las teorías, sino, fundan entalmente,
para modificar y transfOOllar las relaciones,
p.lta mejorar el tr.1bajo docente, para hacer
que los estudiantes asistan a la escue la y que
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no deserten del conocimiento y del aprendizaje que allí se les propone. la in\'estigaciÓn
activa debe hacer
a la superficie las
causas de cieno desencanto que se obse"oa
en Baestros y estudiantes.
El maesuo investigador tiene la capacidad
de reflexionar .sobre sus tom as de acción y
sus relaciones par.1 con\'enir el aula de clase
en un espacio de indag.lCiÓn donde se construye el saber de modo colectivo, en un la.
boratorio de preguntas que reconstruye las
explicaciones del mundo desde la experiencia y l.1 teoria. con lo que se replantNn irn·
ginaños, y por tanto, se promueven nuevas
tomas de rel.1eiones escolares que se tejen
desde Jos procesos de form.1eión integral.
En el Instituto para l.1 Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IOEP, estat'los trabajando con grupos de
y
m.1estras investigadores de los colegios, grupos de investigación escalafon.1dos en CoJ.
ciencias y de distintas universidades, con el
propÓsito de desarrollar procesos de investigación/activa en el trabajo docente y gene·
rarespacios colectivos para no perdec de vista el contexto, que es nuestra. fi nalidad en
form.xión
investigador.
El
no Slqe esponÚnea·
mente, pata aJIWarlo es necesario trW<tjar
en el o.nilisis de los hechos, poner éstos en
reBojo, suspender el juicio y despojarse de
imágenes que se conscituyan en obsri.culos
episteRológicos. Es bueno que los t'laestros
que los niños, niñas y jóvenes
aún están por conocerse, que siempre
mos una ...;sión susceptiMe de afinarse, que
la rNiidad -<ual la. cebolla- esú ccnpuest.l por nuchas capas. Es bueno que el pen·
sa.t'liento de maestros y maestras se mueva
en varias direcciones, produciendo diferentes
soluciones; es bueno que el pensamiento di·
vergente y crNti\10 esté a la caza de
nes posibles y respuesw originafes. e
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