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Título: “Discurso y posición docente en tiempos de Aislamiento/ Distanciamiento Social

Preventivo y Obligatorio”

Área temática en la cual se enmarca el proyecto: Trabajo docente.

Nivel Educativo en el que se inscribe el problema de investigación: Secundario.

Modalidad: las distintas modalidades correspondientes a la educación secundaria.

1. Resumen

Este trabajo de investigación tiene como propósito central indagar sobre los

discursos que construyen, sostienen y reproducen los y las docentes de nivel

secundario respecto de sus estudiantes y de qué manera esos discursos condicionan

su posición en el vínculo educativo en tiempos de aislamiento/distanciamiento social,

preventivo y obligatorio (ASPO/DSPO), durante el cual la virtualidad mediatiza la

educación y por ende, atraviesa el vínculo con las y los estudiantes. En este marco,

entendemos el discurso como “enunciados que estabilizan significados en una época,

en determinado momento socio-histórico y en cada contexto en particular”

(Zelmanovich, 2006, p. 4). En tanto, la posición docente refiere “al conjunto de ideas

que una persona tiene y que la sitúan en relación con otras personas” (Tizio, 2003, p.

179). En otras palabras, la posición es el modo en que el o la docente se sitúa ante su

trabajo y ante los otros, la cual estará condicionada por los discursos que cada uno

sostiene, y promoverá o no el vínculo educativo. Para ello, se empleará un diseño

metodológico exploratorio de carácter mixto, donde se implementará, dadas las

condiciones del ASPO/DSPO, un cuestionario online con preguntas cerradas y

abiertas las cuales permitan el acceso a resultados cuantitativos-descriptivos y

cualitativos a partir de conocer los enunciados epocales que las y los docentes

imprimen en el vínculo con sus estudiantes.

Palabras clave: Discurso docente- Posición docente - Vínculo educativo- Aislamiento

social, preventivo y obligatorio.
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2. Planteamiento del problema. Focalización del objeto de investigación

El presente Proyecto de Investigación tiene como propósito central indagar

sobre los discursos que las y los docentes sostienen respecto de las y los estudiantes

de educación secundaria y la posición que adoptan en el vínculo educativo,

atendiendo al escenario actual de aislamiento/distanciamiento social, preventivo y

obligatorio (ASPO/DSPO).

El vínculo educativo, tal como lo conocemos, ha tenido como escenario el

dispositivo escolar, cuyos elementos más característicos se han visto desarticulados.

El espacio y el tiempo habitual han desaparecido, los reglamentos, leyes, medidas

administrativas y discursos instituidos resultan obsoletos en la coyuntura actual, siendo

necesario inventar otros recursos y modos de vinculación entre docentes y

estudiantes. En este contexto, Dussel (2020) analiza tres aspectos que se vieron

trastocados a partir del ASPO. Uno de ellos es el tiempo y el espacio de la escuela y el

aula, que dejó entrever cómo éstos son indispensables para organizar los encuentros

en condiciones igualitarias para las y los estudiantes, en tanto la virtualidad pone en

jaque esta posibilidad de acceso a la escuela para aquellas y aquellos que no

disponen de los medios tecnológicos necesarios para lograr esos encuentros. A su

vez, se produce una mayor individualización de los aprendizajes, dificultando la

socialización con los pares. Un segundo aspecto se refiere a los contenidos. Frente a

la virtualización, la autora refiere que se observó una dificultad por parte de las y los

docentes en poder discriminar qué del currículum era necesario trabajar. Rescata el

valor del mismo “en su condición de guión común, de documento que selecciona y

organiza algunos saberes mínimos necesarios en cada sociedad” (Dussel, 2020 p.

344). Por último, señala el valor de las tecnologías, enfatizando la necesidad de rever

cuáles son los soportes que permiten atender a las y los estudiantes y sus

posibilidades de encuentro con lo escolar.

También Zelmanovich (2020) analiza el contexto actual, centrándose en su

efecto traumático, describiendo tres vías con las cuales las y los docentes pudieron

hacer frente a la angustia desencadenada por la Pandemia y sus posibles

consecuencias: la acción, que se evidenció en la desmesura en cuanto a las tareas

destinadas a las y los estudiantes; la inhibición, tanto de docentes como de

estudiantes; por último, el acto educativo, centrado en el deseo y la transmisión de

contenidos culturales. Plantea como hipótesis de trabajo que el momento actual puede

generar una resignificación del acto educativo tal como se venía produciendo y que

esto permitiría “[…] ir construyendo nuevas narrativas sobre aquello que ya no
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funcionaba en el vínculo educativo y que emergió a la superficie” (Zelmanovich, 2020,

p. 326).

A partir de estos desarrollos se puede sostener que la virtualización de lo

escolar ha requerido de parte de las y los docentes pensar otros modos para posibilitar

el vínculo educativo. En este sentido, Sibilia (2009) señala que los nuevos avances

tecnológicos han operado generando diferencias en los modos en que los sujetos

expresan su subjetividad a través de las redes, exhibiendo su intimidad frente a todo

quien quiera verla. Es decir, habría ciertos cambios respecto del sentido de lo íntimo y

lo privado, así como cambios en cuanto a valores y creencias, que antes se sostenían

y que hoy parecen obsoletas: “En virtud de todas esas sacudidas, cuyos efectos se

han ido consolidando en los últimos años, en vez de presentarse como el reino del

secreto y del pudor, hoy la esfera íntima se convierte en una especie de escenario

donde cada uno debe montar el espectáculo de su propia personalidad. Junto con

esas redefiniciones, se ensanchan compulsivamente los límites de lo que se puede

decir y mostrar” (Sibilia, P 2009).

Esta autora plantea la necesidad de poner en acción ciertas habilidades

vinculadas a los lenguajes audiovisuales para poder acercarse e interactuar con estos

sujetos, que bajo las coordenadas de la “sociedad del espectáculo”, se los intima a

mostrarse para que las miradas ajenas les confirmen la existencia.

Teniendo en cuenta que cuando el docente educa lo hace desde la

significación que sostiene sobre el sujeto a educar, el presente proyecto busca indagar

los discursos que las y los docentes han construido sobre sus estudiantes en el

contexto actual y la posición consecuente que han tomado en el vínculo educativo.

Considerando estos aportes, las preguntas que orientan este proceso de

investigación son las siguientes:

¿Cuáles son los discursos de las y los docentes, respecto de sus estudiantes

de secundario en el contexto de ASPO/DSPO?

¿Cómo estos discursos condicionan la posición de las y los docentes en el

vínculo educativo?

Se parte de la idea de que los discursos condicionan la posición subjetiva que

el docente adopta en su función, orientando la interpretación de la realidad educativa,

dificultando, en ocasiones, la posibilidad de ofrecer un espacio accesible a la otra y al

otro, para que aprenda.

En relación al objeto de estudio, el equipo de investigación adhiere a los

postulados del Psicoanálisis que, desde distintos autores analiza diversas
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problemáticas vinculadas a la Educación, al vínculo educativo y a los sujetos de la

educación.

Los resultados de la investigación, y el conocimiento que de ellos surja,

permitirían un mayor acercamiento a la realidad educativa y serían de utilidad para

generar aportes para las distintas materias en las que las docentes investigadoras

tienen a cargo, a saber: Psicología Educacional y Sujetos de la Educación Secundaria,

para los Profesorados de Educación Secundaria pertenecientes al IFDC San Luis.

A su vez, dichos resultados podrán ser útiles para diseñar propuestas de

Capacitación a docentes en ejercicio que sean pertinentes en función de los resultados

encontrados, así como inaugurar posteriores momentos de investigación producto de

los resultados obtenidos con este primer acercamiento. Del mismo modo los

resultados obtenidos favorecen la construcción de documentos de cátedra que serían

un aporte a la Formación Inicial ya que brindaría información relativa a la realidad de

las experiencias educativas que se suceden hoy en el contexto del sistema educativo.

La hipótesis que orienta la realización de este trabajo de investigación es la siguiente:

Los discursos de las y los docentes, respecto de sus estudiantes de nivel secundario,

en el contexto de ASPO/DSPO condicionan la posición que las y los docentes adoptan

en el vínculo educativo en relación a ellos.

3. Estado del arte

En este apartado, se rescatan aquellos estudios que indagan acerca del tema

de la propuesta de investigación y en los que se investigan temáticas que pueden

considerarse transversales a nuestro objeto de estudio.

Fernández (2009) trabaja con docentes de Educación Primaria en la Ciudad de

Corrientes, indagando las concepciones que los mismos sustentan respecto de la

enseñanza, del aprendizaje y del conocimiento escolar y científico. A su vez, indaga

cómo se relacionan estas concepciones en el discurso y en las prácticas.

De las observaciones realizadas a las prácticas de los futuros docentes,

encuentran que en ellas subyace la concepción del alumno como un sujeto pasivo,

receptor de los conocimientos y el modelo de aprendizaje que interviene en líneas

generales es el del aprendizaje burocratizado. Tienen una concepción absolutista de la

ciencia, desde la cual el conocimiento es desarrollado como verdad incuestionable que

debe ser aprendida por los alumnos.
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Mollo y Puig (2014) encontraron resultados similares, al investigar la

importancia del vínculo docente-alumno y su influencia en el proceso de aprendizaje

del alumno, encontrando que, para lograr un aprendizaje exitoso en el niño, es

fundamental el vínculo docente- alumno. Así mismo, hallaron que la posibilidad de

lograr un buen vínculo depende de las características y necesidades de cada grupo y

de cada niño. Esto se debe a que cada individuo construye su propia subjetividad y un

modo de vincularse con el entorno.

Analizando también el vínculo educativo, Conidi (2014) encuentra que éste

influye en el aprendizaje y en la actitud del alumno hacia el aprendizaje. En esta

investigación, se encuentra una correlación entre la calidad de la relación y las

características del profesor.

Ferrada Rau (2014) revela resultados que permiten pensar la influencia de la

institución escuela en las relaciones docente- alumno. Investigan las representaciones

que tienen los estudiantes de 3° y 4° año y estudiantes egresados de educación media

sobre su relación con sus docentes de aula y la relevancia que ellos adjudican a esta

relación en su proceso formativo. Encuentra que estas relaciones se determinan y

enmarcan bajo la dinámica del colegio como una institución tradicional, que escinde la

vida cotidiana y los procesos de enseñanza de sus estudiantes, bajo una lógica

homogeneizante e impositiva que es contraria a la vida cotidiana. Esto causa

desmotivación y frustración en los alumnos y genera un comportamiento disociado en

los docentes quienes presentan unas formas de relación distintas dentro y fuera del

aula.

Haciendo hincapié también en cómo el formato escolar influye en los

aprendizajes de los alumnos, Arroyo y Nobile (2007) realizan una investigación en

Escuelas de Reingreso, que apuntan a la inclusión educativa de alumnos excluidos del

nivel medio, a partir de un Plan de Estudio y un Régimen Académico flexible (cursada

por trayectos y no por año completo, régimen de asistencia por asignatura, menos

materias de cursada simultánea, tutorías, sistema de apoyo escolar y asesores

pedagógicos que permiten el seguimiento personalizado de los estudiantes), que se

adecúa a las posibilidades de cursada de la población. Las Escuelas de Reingreso,

plantean los investigadores, surgen de entender que las causas del abandono de la

escolaridad común se producen por la rigidez del régimen académico, por la deuda de

asignaturas, la poca flexibilidad horaria, el exceso de asignaturas simultáneas, etc. y

acentúan la necesidad consecuente de poner un fuerte foco en la enseñanza.

Asimismo, se encontró que el cursado por trayectos es valorado por los actores

porque pone el énfasis en lo positivo, ya que al reconocer las materias aprobadas el

estudiante tiene la sensación de que está avanzando. Es valorado por sus logros y no
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por sus fracasos. Esto implica pasar de pensar la política desde el déficit de sus

destinatarios al déficit del Estado en el complimiento del derecho a la educación. Las

hipótesis de creación del Plan se centran más en las características expulsivas del

sistema que en las características personales de los jóvenes que debe atender.

Los autores citados concluyeron que la adecuación del dispositivo escolar a

partir de la consideración de las características particulares de las/los estudiantes

destinatarios es un elemento valioso para la comunidad educativa en su conjunto.

En cuanto a el malestar en la tarea educativa, Toscano y Molina (2010)

analizan los enunciados con los cuales docentes de nivel medio y superior ubican al

mismo en relación a la apatía y el desinterés de los alumnos, centrando el eje del

problema sólo en los sujetos. En otros casos encuentran que los docentes centran la

mirada en los sujetos y los agentes. Las autoras sostienen que los enunciados

encontrados, como "estos chicos son apáticos" o "estos chicos no se interesan por

nada" son indicadores de malestar que pertenecen a un discurso dominante, que

promueve la segregación y dificultando la producción del lazo, y generando una

relación con el alumno en términos de un vínculo interpersonal inmediato e imaginario.

Concluyen que la figura del alumno apático es el resultado de la influencia del discurso

dominante, que funciona como saber totalizador.

El estudio llevado a cabo por Zelmanovich y Molina (2012) pone de relieve los

modos paradigmáticos de los profesionales para nombrar el malestar en la cultura

educativa, partiendo de la hipótesis de que la operación de nombrar el malestar por

parte de los profesionales es un modo de cernirlo y de construir el problema con el que

se enfrentan. Encuentran que los profesionales centran el problema en los estudiantes

y en menor medida entre los estudiantes y ellos, siendo muy pocos los que centran su

mirada en la relación del sujeto, el agente y los contenidos. El malestar localizado en

los estudiantes se centra en la falta de interés, la indiferencia, la inexistencia de

curiosidad y de motivación, la falta de esfuerzo, el facilismo o la “cultura ligh”.

Respecto de este hallazgo, las autoras plantean que estos enunciados dan cuenta de

la dimensión social de dicho síntoma y encuentran que el contenido no es tenido en

cuenta en los enunciados de los profesionales referidos al malestar. Concluyen que la

figura de la apatía adquiere estatuto de tapón, siendo construida con significantes de

los discursos hegemónicos y que cierran la base del triángulo herbartiano, anulando el

vínculo educativo.

En el contexto actual de pandemia, la Secretaría de Evaluación e Información

Educativa del Ministerio de Educación de la Nación ha llevado a cabo la Encuesta a

Equipos Directivos y la Encuesta a Hogares (2020), con la finalidad de evaluar la

continuidad educativa en sus niveles obligatorios -inicial, primaria y secundaria-. El
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estudio, busca conocer y analizar las condiciones institucionales de organización y

sostenimiento de la continuidad pedagógica. Los resultados revelan que las escuelas

realizaron propuestas de continuidad pedagógica y que el 95% de los hogares las

recibió durante el aislamiento. Coincidentemente, en la Encuesta a Hogares, el 95%

de las familias informaron que sus hijos o hijas recibieron propuestas pedagógicas. En

cuanto a los factores condicionantes para la continuidad pedagógica, encontraron que

la misma está condicionada por los recursos disponibles en los hogares. En esta línea,

diversas asociaciones docentes coinciden en su función de asegurar la propuestas

educativas mediante diversidad de soportes a efectos de acompañar y vincular

estudiantes, familias, docentes, equipos directivos, equipos supervisivos (Resolución

2580, 2020; Educación y trabajo docente en tiempos de pandemia, 2020).

Si bien muchas investigaciones aún están en curso, en su mayoría coinciden

en el compromiso de las y los docentes para seguir construyendo el vínculo social,

educativo y solidario entre los estudiantes, escuela y comunidad.

4. Marco teórico

Psicoanálisis y Educación
Si bien Sigmund Freud no basó sus obras directamente sobre el ámbito

educativo, sino sobre el campo de la clínica, son indudables los aportes que el

Psicoanálisis ha hecho a las cuestiones y escenarios educativos, ofreciendo conceptos

que vienen a complejizar pero a la vez a enriquecer la comprensión, tanto de procesos

de enseñanza y aprendizaje, como del vínculo educativo. En este sentido, los aportes

en relación con las nociones de Inconsciente, sexualidad, pulsión, deseo, sublimación,

transferencia afectiva, entre otros permiten abrir un nuevo campo de conocimientos en

la relación al hecho y al vínculo educativo.

El psicoanálisis puede aportar a la Educación “promoviendo puntos de

interrogación y reflexión, señalando ciertas condiciones y límites del proceso educativo

en tanto se considere al Sujeto del inconsciente. Cuestiones que aluden al inevitable

malestar estructural del docente como sujeto en la cultura. No se trata de

desesperanza, sino de poder fisurar los mitos de armonía y felicidad abre las puertas

de algo nuevo a producir, posibles caminos creativos en esta profesión imposible”

(Elgarte, 2009).

Es decir, el Psicoanálisis de algún modo interpela la fantasía respecto del acto

educativo como un proceder sin conflicto y siempre en armonía. Interpela este “mito” al

recordarnos que tanto el Sujeto de la Educación como el docente son “sujetos de la
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cultura”, y por lo tanto, inevitablemente destinatarios de un malestar propio de su

condición.

Freud (1932) ubica a la Educación como una de las tres profesiones

“imposibles”, junto a “gobernar y psicoanalizar”. No porque no puedan llevarse a cabo,

sino que en su mismo despliegue, el Sujeto se encuentra siempre con que el

“resultado que se alcanza nunca es realmente satisfactorio” considerando que no todo

se puede educar, que no todo es educable, que no todo se puede transmitir. Además,

haciendo referencia a un aspecto práctico, en el ejercicio cotidiano del acto educativo,

nos remite a abrir la pregunta en torno a qué parte de la práctica educativa es

imposible, acompañado en ocasiones por un “no sé qué hacer”.

Elgarte (2009) se refiere a los incesantes encuentros y desencuentros entre el

discurso psicoanalítico y el discurso pedagógico: ambos con objetos de estudio

distintos, pero sí con algo en común, que a la vez los acerca y los liga: ambos trabajan

con el Sujeto y con la palabra.

De este modo, los puntos de encuentro giran en torno al hecho educativo como

un acto que opera entre sujetos; ambos sujetos divididos entre consciente e

inconsciente, que genera que dicho encuentro se torne “opaco”, no del todo voluntario

y regido por la dinámica del inconsciente.

El discurso y la posición del docente en el vínculo educativo
Educar es proponer un encuentro con los bienes culturales, encuentro que

requiere como condición la mediación del docente, en una relación que es definida

como vínculo educativo, estructura constituida por tres elementos: el sujeto de la

educación, el agente de la educación y los contenidos de la educación:

Los contenidos de la educación son los bienes culturales seleccionados para

su transmisión, es el lugar en el que es posible articular al sujeto de la educación y al

agente de la educación.

La categoría de sujeto de la educación, tomando los aportes del psicoanálisis,

se diferencia del concepto de “niño”. Aromí (2003) sostiene que: “Los educadores no

trabajan con niños sino con sujetos de la educación a evocar y al producir, el niño nace

pero el sujeto es producido.” Es decir que los niños deben constituirse en sujetos de la

educación en el devenir del encuentro con el otro, mediado por la cultura.

Esto dependerá de que ese lugar sea ofertado por el agente y de que el sujeto

consienta a esa oferta, consentimiento que dependerá de la historia previa, de la

relación con el Otro primordial que imprime en el sujeto modos de funcionamiento

propios, modos de goce ya instalados, que conciernen a las particularidades de cada

niño.

9



Es habitual encontrar como justificación la historia previa de un niño y sus

modos particulares de relacionarse con otros, como un impedimento de ser educado.

En este sentido, Medel (2005) plantea que el consentimiento del sujeto nunca es total,

sino que estará limitado por las formas de satisfacción propias del sujeto. De ahí la

necesidad de introducir una lógica que permita poner un freno a las modalidades de

respuesta esperadas por el sujeto cuando obstaculizan el vínculo educativo,

introduciendo una ruptura; de lo contrario, el sujeto convocará al educador para

reafirmar su propia dificultad y, en caso de responder a esta convocatoria, se

contribuirá a su cronificación.

Tal como se mencionó anteriormente el vínculo educativo se basa en el

encuentro con los bienes culturales mediado por el docente, con ciertas características

que hacen a la particularidad de este vínculo, tal como es la asimetría que se asienta

en la diferenciación clara de los lugares ocupados por las y los docentes y estudiantes.

Si bien este aspecto está influido por la impronta que devenga de la Institución

educativa en donde esto se produce, por el modo en el cual se jueguen allí los estilos

de autoridad, los modos habilitados de ejercer el poder, más flexibles o rígidos, etc., la

condición que hace al estilo a partir del cual el/la docente ocupa su lugar va a estar en

consonancia con el estilo personal, con sus motivaciones y afectos inconscientes,

propios de las primeras experiencias con sus Otros significativos (como figuras de

autoridad) y con el modo en el cual, este docente, siendo niño, haya vivenciado dicho

vínculo. Es decir, estará “sesgado siempre, por las proyecciones inconscientes y por

los afectos transferenciales y contratransferenciales de los actores particulares de los

vínculos pedagógicos” (Allidiere, N. 2008).

Siguiendo a Noemí Allidiere (2008): “Las experiencias de los primeros años de

la vida dejan como saldo un aprehendizaje vivencial de modelos y estructuras de

conducta, de modos de vincularse, que luego se van a reiterar en las sucesivas

relaciones a la largo de toda la vida”

Por lo dicho hasta aquí, podemos señalar que el punto de partida son las

características de cada joven, sus modos de relacionarse con los pares y con los

adultos, sus intereses, sus gustos, etc. La tarea de educar encuentra allí el desafío: la

posibilidad de que se constituya un sujeto de la educación para que se puedan hallar

puntos de encuentro entre las particularidades de cada sujeto y los bienes culturales.

El agente de la educación, representante de las generaciones adultas, es

quien sostiene el acto pedagógico y de quien depende, en parte, que se produzca o no

el vínculo educativo, “[..] poniendo a disposición los medios para que los sujetos

avancen en sus búsquedas” (Leo y Moyano, 2003).
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En este sentido, resulta central la posición del docente para desempeñar su

función.

Tizio (2003) sostiene al respecto: “En el discurso corriente la posición hace

referencia a la manera en la que una cosa o persona está situada, ubicada y también

al lugar donde está ubicada. El uso de ese término implica no solamente la situación

sino el conjunto de ideas que una persona tiene y que la sitúan en relación con otras

personas.” Y agrega: “la posición del agente forma parte del problema que se ocupa

en la medida que el profesional con su aparato conceptual contribuye a configurarlo y

esto define el tratamiento a seguir” (Tizio, 2003, p. 178)

De manera que la posición de los agentes de la educación, el modo en que

definen y entienden al otro, determinará el lugar que se le ofrezca o no como sujeto de

la educación a las y los estudiantes. Por lo que la posición adoptada tendrá

consecuencias en el vínculo educativo y sus posibilidades de constitución.

Medel (2003) sostiene que frente a los adolescentes, los educadores tienen

una posición paradójica: “Por un lado deben escuchar la problemática del sujeto en su

particularidad, por otro lado, representan el orden social mediante la oferta de

normativización que la educación comporta. Las dificultades para articular estos dos

aspectos no faltan, siempre existe el riesgo de polarizarse en uno de los dos términos

y perder la especificidad de su función” (p. 73)

Desde el psicoanálisis se sostiene que la posición de educador debe ser la de

la responsabilidad de sostener una propuesta que articule las particularidades del

sujeto con la cultura. Sostener una relación mediada por el saber es lo que permite

que la relación no se deslice a una relación de “tú a tú”, sino sostener la asimetría

propia del vínculo educativo.

La posición del profesional de la educación se encuentra en parte condicionada

y sostenida en un determinado discurso. Zelmanovich (2006) define el discurso como

“enunciados que estabilizan significados en una época, en determinado momento

socio- histórico y en cada contexto en particular” (p. 4), enfatizando que el discurso

posee una eficacia simbólica, en tanto incide en el modo en que el docente lleva a

cabo su tarea. En este sentido, la autora resalta la necesidad de que el docente esté

advertido de los discursos de época que lo atraviesan para poder posicionarse de una

u otra manera.

Tizio (2003) sostiene que “El discurso dominante pone en circulación

significantes a los fines del control social y es responsabilidad de los profesionales

interrogarlos y no aplicarlos sin crítica alguna contribuyendo de este modo a producir

marcas segregativas.” (p. 180). Por lo que desde esta perspectiva es central que los

docentes puedan abrir la pregunta frente a los discursos de época vinculados al
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ejercicio de su profesión ya que “[...] situarnos frente a un discurso u otro, de una

determinada manera o de otra, nos puede dar la ocasión de construirnos con una

posición diferente frente al encargo social” (Zelmanovich, 2006, p. 5) del cual es

portador el docente.

4. Objetivos

Objetivos Generales
- Conocer los discursos de las y los docentes respecto de las y los estudiantes

secundarios en el contexto de ASPO/DSPO.

- Explorar el modo en que estos discursos condicionan la posición de las y los

docentes en el vínculo educativo con estudiantes de nivel secundario en el

contexto de ASPO/DSPO.

Objetivos Específicos
- Caracterizar los discursos de las y los docentes de educación secundaria sobre las

y los estudiantes.

- Describir las dificultades, fortalezas y satisfacciones con las que se enfrentan los y

las docentes en el contexto de ASPO/DSPO.

- Analizar la relevancia de los distintos discursos y posiciones de docentes de

educación secundaria sobre sus estudiantes.

5. Diseño de investigación y metodología

Se trata de una investigación empírica-exploratoria de enfoque mixto, en la cual

se busca conocer el discurso actual que las y los docentes le otorgan a las y los

estudiantes de nivel secundario.

Participantes

El número muestral será variable, dado que al emplear un cuestionario online,

no podemos delimitar la llegada del mismo. Se prevé trabajar con una muestra no

probabilística de doscientos a trescientos docentes de nivel secundario.

Técnicas de recolección de datos
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Se implementará un cuestionario online con preguntas cerradas y abiertas las

cuales permitan el conocimiento del discurso y el posicionamiento de los y las

docentes respecto a los estudiantes (ver anexo). Las preguntas cerradas buscan

sistematizar modalidades de trabajo, cantidad de estudiantes, años de docencia,

presentación de contenidos, comunicación, dificultades encontradas, conectividad,

entre otras variables que hacen el vínculo educativo. En tanto, las preguntas abiertas

buscan develar la posición y discursos de las y los docentes, intentando desnudar las

redes de significaciones que los sujetos entablan en las relaciones sociales,

contemplando que los significados no son fijos sino que son profundamente

cambiantes, siendo uno de los motivos principales de esa dinámica el contexto.

Procedimiento de recolección y análisis de datos

En primer lugar, se enviará el cuestionario online a docentes de nivel

secundario. Como se señaló al inicio, el enfoque propuesto es de tipo mixto, la

propuesta cuantitativa busca conocer, dimensionar y categorizar los discursos y

posiciones y la lectura cualitativa busca “comprender los fenómenos, explorándolos

desde la perspectiva de los participantes” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y

Baptista Lucio, 2014, p.358). Teniendo en cuenta que los procedimientos de

investigación cualitativa tienen que ser de tal naturaleza que permitan indagar la

producción e intercambio de significados, los indicadores externos y observables de

los acontecimientos estudiados, no serán tratados como unidades uniformes

susceptibles de suma y resta. Por lo contrario, se utilizará procedimientos que

permitan llegar a comprender el significado de tales indicadores situándose en el

contexto físico, psicosocial y pedagógico que posibilita su emergencia, en este caso el

contexto de ASPO/DSPO (Taylor y Bogdan, 1992). En otras palabras, en el marco de

la lógica cualitativa, interpretativa y hermenéutica, la teoría y los datos empíricos se

entremezclan en una relación dialéctica dando como resultado un proceso en espiral,

en tanto que el análisis de los datos cuantitativos busca tendencias, tipologías,

regularidades y/o patrones.

Como en toda investigación, se obtendrá el consentimiento informado de los

participantes.

6. Proyección
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Los resultados de la investigación, y el conocimiento que de ellos surja,

permitirían un mayor acercamiento a la realidad educativa y serían de utilidad para

generar nuevos aportes para las distintas materias en las que las docentes

investigadoras están a cargo, a saber: Psicología Educacional y Sujetos de la

Educación Secundaria.

A su vez, dichos resultados podrán ser útiles para diseñar posteriores

propuestas de Capacitación a docentes en ejercicio que sean pertinentes en función

de los resultados encontrados, así como inaugurar posteriores momentos de

investigación producto de los resultados obtenidos con este primer acercamiento.
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Primera Etapa:

Fase de Planeación

Octubre-Diciembre

2020

Diseño de

Instrumento de

Recolección de

datos.

Recolección de

Datos.

Segunda Etapa:

Fase de ejecución

Marzo- noviembre

2021

Recolección de

Datos

Lectura, análisis y

sistematización de

datos

Tercera Etapa:

Fase de Publicación

Diciembre- junio

2022

Difusión y

comunicación
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