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E

n esta colección se dan a conocer los reportes finales de las
investigaciones distinguidas para su publicación, de acuerdo
con la convocatoria Reconocimiento a la Investigación Educativa
2008. A través del reconocimiento y las publicaciones, se alienta la
producción de conocimientos que contribuyan a retroalimentar las
políticas educativas y los programas estratégicos de la Secretaría de
Educación Jalisco, y en consecuencia al mejoramiento de la calidad
y la equidad educativa del sistema estatal de educación.
Estos y otros dispositivos de fomento de la investigación
prioritaria, pretende coadyuvar al fortalecimiento de nuestro sistema
de producción y aplicación de conocimientos orientados a los temas
de mayor prioridad para el desarrollo educativo estatal con calidad
y equidad.
Derivado de estas políticas estatales, se hace posible que para
este momento se cuente con productos de investigación educativa,
en temas prioritarios para el cumplimiento de los desafíos expresados
en los ocho ejes estratégicos de Plan Estatal de Desarrollo y del
Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Jalisco, de los
programas federales y de las cinco líneas rectoras de la Alianza por
la Calidad de la Educación.
La Secretaría de Educación Jalisco corresponde a la reciprocidad
de las dependencias comprometidas con la investigación educativa
pertinente con las necesidades estatales, en este caso las que
cobijan a los investigadores premiados en esta primera edición del
Reconocimiento a la investigación Educativa. Estas dependencias son
el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterioy
la UPN Guadalajara .Conviene señalar la participación del equipo
técnico del Comité Ejecutivo y del Secretariado Técnico del Consejo
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Interinstitucional de Investigación Educativa en la recepción, evaluación y edición de estos
textos.
Tratándose de conocimientos, su lectura ilumina nuevos senderos, otras formas para
entender la realidad y otras formas para imaginar mejores escenarios; todo al servicio
y desarrollo de nuestros educandos. Por ello, lo deseable es que los resultados de estas
investigaciones sean puestos a una amplia y profunda discusión, sobre todo para que
los educadores y funcionarios pongamos los conocimientos en práctica, con madurez y
creatividad.
Por lo anterior, extendemos cordialmente la invitación a funcionarios, directivos, asesores
técnicos pedagógicos, formadores, docentes, investigadores y educadores en general,
a leer y discutir estas investigaciones con la confianza de que las reflexiones generarán
mejores formas de atender y practicar la educación
Secretaría de Educación Jalisco
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l texto que el lector tiene en sus manos es producto de un
intenso trabajo y, sobre todo, de una profunda reflexión
de parte de su autora. La visión que proporciona sobre
los directivos de educación secundaria proviene tanto de su
propia historia como de los saberes adquiridos a lo largo de su
formación doctoral. A la perspectiva filosófica, que resalta en
todo el escrito, se liga la visión del docente que conoce desde
adentro el papel del directivo. De aquí que aunque se resalte la
voz de los sujetos, lo que hace comprensible su narrativa es el
andamiaje teórico y la agudeza de mirada de quien los describe,
los escrudiña, los escucha, profundiza en sus contradicciones, en
sus imaginarios, en sus mitos, en sus rituales y prácticas. El rigor
del análisis, busca trascender a la descripción fenoménica, y
nos regresa una descripción densa que busca clarificar y develar
todas las cuestiones oscuras y ocultas que atraviesan al directivo
en los espacios tanto públicos como privados. En palabras de
la autora, el propósito es desmontar la propia subjetividad
de los directivos para dejar al descubierto los discursos que
originan mitos e imaginarios y que se enraízan en las prácticas
y rituales cotidianos, presentes tanto en la vida pública como en
la privada.
Esta investigación es, en los términos que ella misma retoma
de Borges, un Aleph, es decir, un punto o una ventana por la
cual capturar la totalidad desde sus diversas perspectivas, pero
a la vez también su singularidad. Si pudiéramos hacer un símil,
podría asemejarse a una foto tridimensional, que la autora hace
girar los 360o, y nos ofrece diferentes perspectivas, con lo que
podemos admirar lo general, pero también se detiene en cada
uno de los relieves y detalles importantes.
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Son muchas las metáforas que forman parte de la urdimbre del libro. Retomo la de la
odisea para describir el contenido del mismo. No sólo se describe el tránsito que un sujeto
sigue para convertirse en director de secundarias, sino que se contextualiza ese recorrido
individual, a la vez que colectivo, a partir del desarrollo histórico, político y social de la escuela
pública mexicana. El ejercicio del oficio únicamente es comprensible a partir de esos puntos
de sedimentación y anclaje con el contexto, desde donde se construye la propia subjetividad
del directivo.
Desde hace más de un sexenio, la política educativa ha puesto en hombros de los directores
gran parte de la responsabilidad para el logro de la calidad educativa, e inaugura con ello un
discurso prescriptivo que poco contempla los escenarios cotidianos del quehacer directivo, los
entramados que constituyen las escuelas secundarias y los procesos que llevan a ese sujeto a
convertirse en director.
Ser director, nos sugiere este trabajo, no es solo poseer un nombramiento, sino también
supone procesos de identificación, de subjetivación, de creación y re-creación de los imaginarios
en torno a dicho oficio. Las concepciones de los propios directivos no son uniformes. La autora
crea interesantes arquetipos en torno a los imaginarios del oficio. Así nos habla de tres tipos de
mandatos fundacionales: el apostolado, el vinculado al trabajo comunitario y al compromiso
de transformación y el profesional. Como telón de fondo están las prácticas clientelares y
políticas propiciadas en el seno del SNTE, el sindicato más poderoso de América Latina, y que
interviene de manera directa o indirecta en los nombramientos de directivos.
El ejercicio directivo va aparejado con la conformación de alianzas políticas y de redes
sociales, así como de una manera de encarar conflictos, de transformarse en ejemplo de los
propios discípulos a la vez que conlleva un sentimiento de soledad y sufrimiento institucional,
expresado de manera brillante en este trabajo, a través de resaltar los núcleos dramáticos del
ser director o directora, ya que asume una perspectiva de género en el análisis.
Los arquetipos construidos para representar el ejercicio del oficio reflejan la creatividad de
su autora. Así se caracteriza a los directivos como aurigas (los que llevan las riendas), como
padres o de familia, amigos, compadres, o ya como apóstoles, gestores democráticos, líderes,
o a través de la imagen pastoral.
Complementa la obra la descripción del espacio simbólico de la dirección y de los rituales,
tales como las fiestas y el papel de los regalos, las asambleas, el padrinazgo o compadrazgo,
las fraternidades. En este tejido no queda hilo suelto. La complejidad analítica no impide que
la lectura sea fluida y amena. No en vano fue una tesis acreedora de un premio. Su autora fue
la primera estudiante de su generación en graduarse y tener la tesis lista, aún antes de haber
cubierto todos los créditos requeridos. Es una investigadora jalisciense que promete mucho y
que cumple. El presente texto lo atestigua.
María Luisa Chavoya Peña
Guadalajara, Jalisco. Febrero de 2009
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os directores escolares1 han sido considerados por el
discurso oficial educativo como actores estratégicos en el
logro de los propósitos desencadenados a partir de los
años 80, década en la que comienza a gestarse el proceso de
Federación no centralista (Zorrilla, 1998), en el que la tarea tanto
de directivos como supervisores ya no se limitó a aplicar las leyes
y reglamentos provenientes del poder federal. En tal sentido,
se planteó que las acciones emergentes del nuevo modelo se
deberían centrar en tres grandes ámbitos: la supervisión, la
escuela y el director; a la par, se generan tres líneas de interés
en las agendas del Estado: 1. Evaluar y modificar el papel
de los supervisores para adaptarse a las nuevas demandas
provenientes de la descentralización. 2. Proponer modelos de
mejoramiento de las escuelas, bajo el movimiento de gestión
denominado “escuelas eficaces” y 3. Replantear el papel del
director de escuela, como clave estratégica en el mejoramiento
de la misma, a la par de programas destinados para tal fin.2
Con tales aspectos, los directivos vienen a constituir un
elemento estratégico en la transformación escolar y en el logro
de los propósitos provenientes del nuevo Estado evaluador.
Comienza entonces a emerger un interés en investigar a este
nuevo actor para generar propuestas y evaluar el desempeño y
el logro de las escuelas. Esto generó el interés de investigaciones
y estudios centrados en los directivos escolares bajo una
perspectiva funcional y formalista en torno a la función que
1

2

A lo largo de toda la exposición, incluido el título, abordo el término
directivo o director escolar incluyendo a directoras y directores, o sea, sin
establecer la diferencia de género. Sólo en los apartados donde se aborda
el caso de una directiva refiero de manera diferenciada.
Tal es el caso del Programa Escuelas de Calidad (PEC) surgido en el
sexenio foxista.
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debieran cumplir de acuerdo a las políticas educativas; fundadas en innovadoras formas
de capacitación, profesionalización y actualización, desde dispositivos de evaluación con
base en desempeños institucionales y nuevas demandas políticas. A través de tales aspectos
se ha insistido en la recuperación de lo que debiera ser la función directiva desde las nuevas
tareas basadas en los enfoques de la calidad, la competitividad y la mejora, provenientes
de las políticas federales y, a su vez, propuestas por diversos organismos internacionales.
En suma, se ha partido de suponer que la actividad de los directores debe ajustarse a las
nuevas demandas de la actual política educativa.
La presente investigación cuestiona esos supuestos. Por el contrario, supone que conocer
a los directores es poner al descubierto su subjetividad, entendida como la concreción de
toda una serie de discursos,3 tanto instituyentes como instituidos, cuyo anclaje son los mitos
e imaginarios que se expresan en rituales y prácticas cotidianas. Sin embargo, poner al
descubierto dicha subjetividad no implica desentenderse de los discursos que operan como
dispositivos, sino redimensionarlos, o aprehenderlos desde una nueva mirada. La tesis que
atraviesa esta discusión es que no hay sujeto sin discurso y que esos discursos están, la
mayoría de las veces, soterrados en el mundo simbólico y cotidiano, o bien minimizados,
bajo la perspectiva de que sólo los dispositivos de la verdad se expresan en las políticas
o en las reformas explícitas del sistema educativo. Se asume que desvelar la subjetividad
exige mostrar los discursos implícitos que operan como dispositivos en tanto permiten
dominios de verdad que legitiman la acción, la posibilitan o la determinan, generando así
la subjetivación. En esta posición subyace una condicional: el que la figura del director de
escuela se constituye en la institucionalización de la propia escuela, o sea, en el entramado
de discursos instituyentes e instituidos que se concretan en los diversos microescenarios de
la cotidianeidad escolar.
De ahí, que la hipótesis que guía esta investigación es que la subjetividad es producida
por una serie de discursos que se adquieren de manera histórica, en un proceso abierto,
cuya recuperación exige una metodología que vaya al propio sujeto desde sus narraciones,
sus imaginarios y trayectorias.
Debo aclarar que inicialmente partí de considerar que el mostrar la subjetividad
implicaba comprender al sujeto en el escenario de su propia historia personal y profesional;
a lo largo de la propia trama metodológica descubrí que dicha historia, aún siendo
particular, también está cercenada por diversos discursos, que en este trabajo intento poner
al descubierto y explicar desde una dimensión comprensiva.
Desde tal perspectiva, desmontar esa fragilidad llamada sujeto nos lleva a la subjetividad
3

El concepto de discurso es un referente obligado en este trabajo, que se define como un dispositivo dentro de
un sistema estratégico en el que el poder está implicado y gracias al cual funciona. Para Foucault (2001) el
poder es algo que opera a través del discurso, un dispositivo estratégico de relaciones de poder, una serie de
elementos que funcionan dentro del mecanismo general de éste. Sin embargo el discurso no es una estructura
sino una serie de acontecimientos que generan dominios de acción. (Cfr. Foucault, 2001)
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4

5

Los otros sectores con los cuales los comparo son: telesecundarias, secundarias técnicas y secundarias
generales estatales. Los datos, para llevar a cabo la investigación están tomados de la estadística de la
Secretaría de Educación Jalisco (2005).
Es posible constatar, con Sandoval (1997) que la escuela secundaria es la caja negra de la investigación, a
pesar de que diversos investigadores mexicanos (Santos del Real, Rafael Quiroz, Guevara Niebla) coinciden en
la necesidad de transformar este nivel, considerado el más rezagado y atrasado de la educación básica.
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no sólo de un actor sino de otros sujetos que comparten algunos de esos microescenarios
de la subjetividad: los alumnos, los docentes, el personal, los padres de familia, etc. Todos
ellos, desde sus acciones y lenguajes permiten comprender la subjetividad de este actor,
una subjetividad que se conforma en la cotidianeidad, desde un estar con los otros.
Es importante señalar que la investigación se limita a los directores de Secundaria
General Federal del Estado de Jalisco, el cual es un sector muy delimitado que casi no se
ha investigado. Fue la primer modalidad del nivel de secundarias;4 la edad promedio de sus
directores es de 50.8 años, lo que los sitúa en la escala de los directivos con mayor edad
cronológica en comparación con los de secundarias estatales, técnicas y telesecundarias.
La estructura del nivel está conformada por 109 directores, de los cuales 88 son hombres
y sólo 21 son mujeres.
La elección de este nivel se hizo por cuatro razones, la primera obedeció a que este
sector posee una estructura con cierta consistencia histórica: sus directores, al ser los de
mayor antigüedad en el servicio, comparten ciertos referentes fundacionales y trayectorias
con huellas comunes; la segunda razón fue por cuestión disciplinaria, pues de acuerdo a la
revisión de los estados del conocimiento, este es el nivel que reporta escasa investigación
sobre sus directivos.5 Al respecto, es pertinente aclarar que este ha sido un sector poco
investigado en México a excepción de la excelente investigación de Sandoval (1997), sobre
las tramas de la escuela secundaria, donde muestra la complejidad de este nivel desde el
reconocimiento de la cotidianeidad de sus actores. Sin embargo, a pesar de que a raíz
de la Reforma de la Escuela Secundaria (RES), existe un mayor interés por investigar este
nivel, lo cierto es que en nuestro contexto sólo son rescatables algunos trabajos como el de
Ledezma y col. (2004) (2007) y Zataraín y col. (2007), cuyos productos se han centrado
en la perspectiva funcionalista de la eficiencia-eficacia, pero que dejan de lado la mirada
etnográfica y fenomenológica iniciada por Sandoval (1997).
Ante la escasa investigación de este actor, a quien el interés educativo llegó tarde,
también se suma una tercera razón de carácter político, ya que el nuevo discurso de la gestión
educativa surgido en 1992, y las políticas internacionales dictadas desde el Banco Mundial,
la OCDE y otros organismos, demandan indagar a los directores; una de sus razones es la
gran importancia que en la actualidad se les asigna, considerados responsables directos de
conducir los proyectos de calidad educativa orientados a las escuelas públicas. A pesar de
ello, como lo he venido planteado, esta demanda parte de una perspectiva funcionalista,
como sería: la descripción de desempeños, logros y resultados, donde se ha hablado de
estilos de dirección y de experiencias exitosas de gestión en contextos particulares; pero
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siguen siendo escasos los estudios que revelen quién es este actor, cómo llega a ser director,
cómo se mantiene en su cargo, cuáles son los aspectos privados, íntimos y públicos que
permiten comprender su subjetividad y dar cuenta de ella.
Finalmente, una cuarta razón fue de carácter personal ya que yo fui parte de un
sector de directivos y puedo, desde mi experiencia, señalar culturas al interior de estos
grupos; posteriormente como formadora de docentes en servicio, me pareció que el grupo
de directores de secundaria, comparado con los de preescolar o primaria, era el más
hermético, unido, fuerte, complejo…digno de ser investigado.
Del contexto anterior desprendí una pregunta generadora ¿Cómo se constituye la
subjetividad de este actor educativo? Esto es ¿Cuáles son los discursos que permiten
formas y mecanismos de subjetivación que derivarán luego en la subjetividad del director
escolar?
Siguiendo una técnica nómada que, de acuerdo a Ibáñez (1990), implica la persecución
itinerante de las singularidades del objeto, o el ver desde diversas perspectivas y ángulos
de observación una determinada realidad para aprehenderla en su mayor completud
y totalidad,6 consideré que la metodología que mejor respondía a este llamado era la
interpretación hermenéutica que lejos de conducirme por la vía tersa a la confirmación de
lo buscado me conduciría a escasas certezas y mayores dudas, el objeto se fue construyendo
desde interpretaciones nuevas que expresaban un oxímoron: a mayores datos y teoría,
mayores dudas y menor certidumbre. El proceso fue un rehacer constante, cuyo corpus
se centró en: narraciones, registro de situaciones focalizadas de la interacción cotidiana y
análisis de reglamentos y documentos históricos.
Los casos elegidos, ciertamente, no se dieron bajo un criterio representativo, pero
podrían explicar muchas de las tramas del sector de directivos de este nivel por la situación,
un tanto consistente, que comparte este sector y que se puede evidenciar en: las dinámicas
y lógicas del ascenso, la trayectoria, el paso por las escuelas Normales, el tránsito del nivel
de docencia en primarias al de docencia en secundarias, así como su origen campesino o
de raigambre rural. Algunos criterios para elegirlos fue su disposición a la entrevista, el que
permitieran el acceso a la escuela, la apertura para mostrar documentos, datos y espacios;
y el compartir ciertos ámbitos privados como su área de dirección, su casa, sus fotografías,
y sobre todo su propia historia privada. Ante la necesidad de mostrar elementos más
profundos que me permitieran configurar la consistencia de los casos, consideré pertinente
complementar la metodología de casos con la técnica de bola de nieve, esto es, el ir hacia
otros sujetos o fuentes de datos que ofrecieran una mayor y más completa compresión del
caso, de acuerdo al criterio de coherencia hermenéutica planteado por Gadamer (1994).
Por ello, complementé la información con entrevistas in situ aplicadas a grupos de alumnos
6

A este punto es al que llamé finalmente Aleph, considerando la definición que ofrece el propio Borges: un
espacio donde están todos los puntos, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos
desde todos los ángulos. Una ventana que permite considerar la particularidad desde su totalidad.
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Patrón de sentido inicial

Segundo patrón de sentido

La constitución de la subjetividad de los directivos implica La subjetividad de los directivos se define por discursos públicos,
discursos privados e íntimos que se oponen o están en privados e íntimos que lejos de oponerse, se perpetúan en diversos
microescenarios cotidianos bajo formas de microrritual ancladas en
tensión frente al discurso instituido.
imaginarios.
7

Noción que me permitió posteriormente asumir el concepto de imaginario, clave que implicó reordenar, con
satisfacción y consistencia, éstos y los nuevos hallazgos de la segunda y tercer etapa.
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de cada escuela, a los prefectos, directivos jubilados, responsables de áreas y de nivel, así
como profesores. Todo con el apoyo de audiograbación y cuaderno de notas.
La transcripción fue una tarea colosal, pero más aún el análisis llevado a cabo, el cual
siguiendo la lógica gadameriana me permitió crear un nivel de coherencia a través del
patrón de interpretación inicial. Éste se logró con la conformación de campos de sentido
hermenéuticos constituidos desde la reiteración de situaciones en un contexto de significado
determinado. La primera regla que asumí para conformar un campo hermenéutico fue
el dar cuenta de un acto desde el reconocimiento de un entramado o tejido de sentidos,
mismo que le atribuía una significación al acto. De las primeras entrevistas aplicadas a los
directivos, logré definir once campos de sentido, que me permitieron construir un primer
patrón de sentido hermenéutico: La constitución de la subjetividad de los directivos implica
discursos privados e íntimos que se oponen o están en tensión frente al discurso instituido.
En este primer momento, asumí la noción de polifonía de Batjín (1986), para hacer explícita
esa pluralidad compleja de voces en una sola sinfonía, llamada subjetividad; y la noción de
máscara de Vattimo (1988), en el sentido de que el sujeto juega con éstas ante el escenario,
propio de la dimensión pública. Comenzaba a asomarse débilmente la noción de discurso,
pero no desde una dimensión estructural, sino desde una perspectiva flotante o difusa: esto
es, entre estructurante y estructurada.7
En un segundo momento, realicé entrevistas in situ a alumnos de las escuelas;
observaciones focalizadas al espacio directivo; entrevistas a los directivos en cuestión;
entrevistas a prefectos y observaciones no participantes en reuniones y ceremonias cívicas,
lugares donde la presencia del director, de acuerdo a la lógica de las instituciones escolares,
era imprescindible.
A pesar de lo complejo que pudiera resultar esta segunda fase, lo cierto es que ya
contaba con once campos de sentido, construidos en la primera fase, para sobre dicha
base hermenéutica reiniciar un proceso de interpretación, que me condujera a lo que
Gadamer (1994) llama nuevo patrón de sentido. Este nuevo patrón de sentido se conformó
con la tensión entre los primeros campos y los nuevos hallazgos observados y registrados,
donde se constataron bajo un patrón satisfactorio aspectos de los once campos descritos,
pero el sentido inicial fue replanteado, como se muestra en el siguiente esquema.
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Como podrá apreciarse en el segundo patrón de sentido, ya no era válido afirmar la
oposición entre el discurso privado, íntimo e instituido, pues dadas las evidencias empíricas
y las nuevas reinterpretaciones que incluyeron la noción de imaginario y el dominio de
verdad del discurso, fue posible demostrar que la tesis inicial era inválida, pues no hay
discursos ni privados ni íntimos al margen de un dominio de verdad, sino más bien un
dominio de verdad que se expresa en significaciones privadas e íntimas, aquí fue necesaria
la intervención de Castoriadis (1983) y Foucault (1970), el primero con la noción de
imaginario y el segundo con la noción de dominio de verdad.
En la tercera fase, volví al campo con nuevas perspectivas; constatar un nuevo supuesto
me exigía situarme menos en la narrativa y más en la acción de los sujetos en escenarios
específicos de la vida escolar: las fiestas, las ceremonias, las asambleas, y, ocasionalmente,
algunos conflictos entre: alumnos - director, maestros - director.8 En esta fase se pudo
replantear nuevamente la hipótesis, ya que se incluyeron en la interpretación hallazgos
significativos obtenidos de los rituales practicados en ceremonias, asambleas, fiestas, horas
de convite cotidiano, café y refrigerio, cumpleaños y onomásticos, que me permitieron llegar
a una tercera construcción que para mayor claridad analítica expongo en un esquema:
Primer patrón de sentido inicial

Segundo replanteamiento

Tercer
replanteamiento

La subjetividad de los directivos La subjetividad de los directivos está
se define por discursos públicos, definida por discursos, que se expresan
privados e íntimos que lejos de en microrrituales, imaginarios y mitos que
oponerse, se perpetúan en diversos estructuran y dan sentido a lo público a lo
microescenarios cotidianos bajo privado e íntimo.
formas de microrritual ancladas en
imaginarios.
Con estos tres supuestos o construcciones de sentido hermenéutico, fue posible asirme
a una posición crítica que planteara que el sujeto no es un centro sino una representación
de representaciones, resultado de una serie de discursos, de técnicas y tecnologías del yo
que operan como dispositivos estructurantes y formas de verdad que legislan el actuar, el
decir, el ver y ser. En otras palabras, el sujeto sólo es posible y realizable cuando hay un
discurso de individuación que opera en formas de verdad, cuidado de sí y técnicas del yo.
Pero para que este discurso de individuación opere, el sujeto deberá volverlo significativo,
La constitución de la subjetividad de los
directivos implica discursos privados e
íntimos que se oponen o están en tensión
frente al discurso instituido.

8

Aunque también se tuvo la oportunidad de grabar un conflicto en el patio escolar de una de las escuelas en
cuestión, donde una decena de profesores discutía acaloradamente sobre su decisión para ir a una marcha de
protesta por la reforma a la Ley del ISSSTE, asunto que el director negaba bajo el precepto de la responsabilidad
y la ética profesional, amenazando dar parte a la autoridad para su respectivo descuento por ausentarse de su
horario de trabajo aunque la causa fuera justificable. Situación fortuita, junto con otras no menos significativas,
que permitió crear una completud en los niveles comprensivos ya descritos.

20

21

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

ello se logra gracias a los simbolismos que se practican en los mitos y ritos de la vida
cotidiana. Éstos no son definidos ni acabados, sin embargo la posibilidad de innovación
depende de la base de los símbolos ya existentes, de ahí que la novedad de un símbolo se
inaugura sobre las cenizas de otro, parafraseando a Castoriadis.
Considero que mi trabajo muestra, desde la interpretación de casos de directivos de
educación secundaria en el área metropolitana de Guadalajara, cómo diversos discursos,
expresados en imágenes, les permiten ordenar y, a la vez conformar, a esos directivos, su
propia subjetividad; y cómo la cotidianeidad también es un elemento importante para
comprender el terreno de los procesos de constitución subjetiva. De ahí que tanto las
narrativas como la cotidianeidad sean el ámbito para dar cuenta de la constitución de la
subjetividad.
El trabajo está estructurado en seis capítulos. El primero refiere al directivo en la mira y
lo aborda desde cuatro dimensiones que lo configuran a partir de: 1. un Verstehen definido
por mi propia historia con respecto a los directivos; 2. una genealogía que incursiona en los
orígenes institucionales de la función; 3. una perspectiva disciplinaria, que muestra cómo
se ha investigado a este actor y cuáles son las dimensiones de los análisis; y, 4. la óptica
teórico-filosófica que explica la dimensión de la subjetividad para la construcción teórica de
este objeto. El propósito de este primer capítulo es ensayar varias perspectivas de un mismo
objeto, descubrir y dar cuenta de la trama compleja del abordaje de este actor.
El segundo capítulo se centra en la metodología que explica el proceso para, una
vez concebido el enfoque y la naturaleza del objeto, llevar a cabo la investigación; dicho
objeto es caracterizado como un Aleph que, en un sentido borgiano, significa el punto
donde se pueden percibir relaciones y sentidos múltiples desde la mirada vuelta a la
recuperación de un escenario complejo. Se describen los casos, las características de los
sujetos entrevistados, los espacios para llevar a cabo las entrevistas, la propuesta teórico
metodológica que fundamenta la interpretación y algunas consideraciones de carácter
epistemológico con respecto al uso de la teoría. En este capítulo se hace hincapié en el
sentido itinerante de la constitución del objeto de estudio; cómo la hipótesis dio un lugar a
un entramado de búsquedas para ir conformando desde el propio objeto su especificidad.
Se recupera la metáfora de la construcción de un edificio para figurar el proceso de la
investigación como un ir pegando ladrillo tras ladrillo con la argamasa teórica que sólo fija
lo sólido si se elabora de acuerdo a la naturaleza del particular.
El tercer capítulo, titulado “Directores y escuelas: una relación en juego” muestra,
desde una contextualización, que la subjetividad exige el reconocimiento de los espacios
institucionales referidos a la particularidad de las escuelas secundarias en México, escenarios
complejos por la peculiaridad de su origen, carentes de un proyecto fundacional, ya que
inicialmente fueron una introducción a la educación superior; posteriormente, pasaron a
conformar el nivel último de la educación básica. Su personal docente estuvo desde un
inicio conformado por una heterogeneidad de formaciones, unos de extracción universitaria,
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otros de extracción normalista y técnica; también se describen las peculiaridades del sector
de directivos de escuelas secundarias generales federales en el estado de Jalisco. Este
capítulo, no es una simple contextualización del objeto, sino que prepara el terreno para
demostrar que la subjetividad no es una entidad constituida al margen de los procesos de
la institucionalización de la escuela secundaria en la entidad; recupera las generaciones
de directivos, diferenciados por el proyecto histórico que les tocó seguir de acuerdo a las
lógicas fundacionales, e intenta explicar su desarrollo desde los discursos estructurantes
que dieron lugar a la escuela pública mexicana.
El capítulo cuarto, se titula La Odisea: Cómo se llega a ser y se mantiene en la dirección
de la escuela. En él, se plantea el proceso de la subjetividad con la metáfora de un viaje
lleno de vicisitudes, incluido un final determinado o una meta anhelada, donde se dan
formas de realización, experiencias y aprendizajes, cuya impronta determinará parte de
los significados subjetivos que un director asigna a su acción. Se señala el desencanto y la
frustración como un referente frente al deseo y el anhelo como motor del viaje; comienza
a figurar desde esta odisea la entidad necesaria del director: un deus ex machina, que
en lenguaje político constituye la paternidad simbólica encarnada en la imagen de los
padrinos o los compadres. Se plantea el ascenso al puesto directivo desde dos polos: la
realización de un deseo y/o un puerto bienaventurado. Y se asoma el primer hallazgo de
investigación: las oposiciones o núcleos dramáticos, deseo y deber, como una constante en
la dialéctica subjetiva. Este capítulo, a diferencia del anterior, pone énfasis en la historia
privada del directivo, pero establece cómo esa historia privada e intima, de acuerdo a

los casos, ya está vertebrada por un discurso de tipo estructurante ligado a imaginarios
institucionales.
En el capítulo quinto, se sostiene que tanto la individualidad como la constitución de la
subjetividad siguen patrones sociales, que se perpetúan, realizan o transforman en razón de
sus propias peculiaridades. Pero además configuran la subjetividad en razón de instituciones
expresadas en normas, documentos legales, códigos, y discursos que conforman las
prácticas sociales, de acuerdo con Foucault (2005), descritas desde dominios de saber y
control. Se pretende luego, demostrar cómo los discursos no son sólo elementos lingüísticos
sino estrategias de poder expresadas en imágenes que conformarán la constitución de la
subjetividad, imágenes que se extraen de la narración del propio director, ligadas a las
figuras del padre y la madre, ambas a su vez, constitutivas del imaginario de la familia
nuclear cristiana, bajo los arcaicos mitos del auriga, la iniciación y otros. En este apartado
se plantea que dicho imaginario, el de la familia, permite la constitución de un modelo
de control directivo eufemizado en el poder pastoral. En general, este capítulo permite
profundizar el asunto de los imaginarios y las imágenes ligadas al ethos directivo, entendido
como un discurso de apropiación que permite el cuidado del sí mismo y la autoconformación
de la imagen concreta del sujeto desde un determinado discurso.
22
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En el capítulo sexto se analizan elementos de carácter simbólico que dan lugar a ciertos
rituales que permean la dimensión de lo político, concebidos como los interjuegos en la
subjetividad directiva. Aquí se analizan los rituales de fiesta, de iniciación, de la asamblea,
de la familia simbólica, el espacio de la dirección, el regalo, el compadrazgo, el padrinazgo,
etc. Se justifica por la necesidad de plantear que la subjetividad se construye en la vida
cotidiana, y que a su vez esa cotidianeidad se expresa en formas complejas donde se dan
rituales y prácticas de carácter simbólico que merecen ser analizadas desde la profundidad
de los significados y signos que acompañan la acción humana.
Considero que este trabajo me permite dar cuenta de una experiencia de expectativa
sobre las tramas que conforman la subjetividad de los directivos. Por tanto, no tengo un
afán de demostrar sino de mostrar, de orientar la mirada hacia escenarios que merecen
revelarse, porque en la medida de su revelación mostramos la propia trama subjetiva, la
de los otros. Creo que lo interesante es la invitación a un escenario donde cada cual podrá
tomar su lugar en el teatro de las subjetividades. Espero cumplir con la tarea del espectador:
dejar constancia del espectáculo y poder contar con voz propia una experiencia a los otros,
donde investigar es mostrar un camino, un libro inconcluso y abierto que da cuenta de uno
mismo y donde cada quien tiene un fragmento de autoría ganada.

CIIE
Colección

1. Directivos en la mira: subjetividad
al descubierto

Este apartado responde a la pregunta: ¿Desde cuántas
perspectivas es posible ver al directivo y cuáles son sus
respectivas implicaciones? por tanto, el propósito es mostrar la
figura del directivo desde cuatro dimensiones que me permiten
configurarlo, estas son:
La perspectiva subjetiva, basada en mi propia vivencia donde
intento explicar por qué mi interés particular hacia los directivos
desde un reconocimiento del Verstehen.
1. La perspectiva genealógica9 que intenta incursionar en los
orígenes, pero no desde el recorrido cronológico y lineal,
para rastrear rupturas, continuidades y resignificaciones.
2. La perspectiva disciplinaria, que indaga cómo se ha
investigado este actor y cuáles son las dimensiones más
recurridas para su análisis.
3. La perspectiva teórico-filosófica que explica la dimensión
de la subjetividad y las connotaciones para la construcción
de este actor.
El punto básico que he puesto en primer lugar es mi propio
Erlebniz, la experiencia vivida, como punto de partida en el
proceso del indagar, situación que para Dilthey (1944) era
la fuente auténtica del saber, de la experiencia hermenéutica

9

La noción genealógica es nietzscheana, contra la visión lineal del progreso,
intenta ir al origen, no para justificar el progreso sino para rastrear rupturas
y discontinuidades. En tal sentido, la genealogía me permite desplazarme
libremente, sin acotarme a un período específico ni con criterios de
exhaustividad, motivada por las configuraciones del objeto de estudio,
su despliegue en el tiempo y en el espacio, siguiendo persistentemente
el pasado para comprender los procesos de configuración, ruptura y
continuidad.
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y fenomenológica.10 Por otra parte, trato de aprehender la profundidad y la densidad del
dato, más que ir en pos de una multiplicidad de datos, que de acuerdo a Ibáñez (1990)
implica sostener que: “la esencia de la técnica es nómada. Una técnica nómada comunica
las singularidades del sujeto y el objeto”, en esta búsqueda de la singularidad del sujeto
y el objeto consideré que dicha posición nomádica era el dispositivo metodológico para
construir la configuración del objeto desde diversas perspectivas y puntos de observación.
En la constitución del objeto está mi propia construcción, mi distancia y mi cercanía, el
reconocimiento de mi propio pathos. Con ello intento dejar claro que la investigación no
son sólo datos, instrumentos y neutralidad de tratamiento, sino revelación de la propia
subjetividad y comprensión del otro desde un tocar la profundidad de las sombras interiores,
en el riesgo de ser sumergido, de perderse y angustiarse ante la extrañeza; muy lejos de
ese optimismo racional-redentor, donde el método forja al objeto con su filo astuto. Puedo
afirmar que viví la crisis de descender al Hades para mirar de lejos el Olimpo, espero poder
dar cuenta de mi propia odisea.

1.1. Clío en el hontanar: mi pathos por los directivos
Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un
buen fundamento: No nos hemos buscado nunca,-¿cómo iba a suceder que un día nos
encontrásemos? Con razón se ha dicho: Donde está vuestro tesoro ahí está vuestro
corazón. Nuestro tesoro está ahí donde se asientan las colmenas de nuestro conocimiento.

NIETZSCHE, La genealogía de la moral
No es posible separar el corazón de la razón, como lo dice Nietzsche, aunque los motivos
de ambas entidades –corazón y razón- parecieran seguir rutas opuestas o, al menos,
distintas. En ese sentido, mi interés personal por investigar, con todas sus implicaciones,11
a los directivos no ha sido fortuito ni azaroso. Yo fui parte de una comunidad magisterial,
me formé en una Normal para profesores de primaria y mi inicio en ese campo profesional
estuvo marcado por factores que despertaron mi interés por el sector de los directores.
Cuando me asignaron mi nombramiento como profesora de primaria, tal como lo dicta el
oficio de asignación, me presenté al día siguiente a la zona escolar para que el supervisor
girara la adscripción a un centro de trabajo. Mi mayor sorpresa, además de las que
proporciona el desafío del inicio de la profesión por si mismo, fue el que el supervisor sin
mayores aspavientos me dijera en tono imperativo, pero además usted será la directora
10

Dilthey (1944) señala, con respecto a la noción de vivencia: “vivencia es, en primer lugar, la unidad estructural
de actitud y contenido. Mi actitud perceptiva, junto con su relación con el objeto, es una vivencia, lo mismo
que mi sentimiento por algo o mi voluntad para algo. La vivencia tiene siempre certeza de sí misma”
Las implicaciones a las que me refiero tienen que ver con mis prejuicios y los lentes que guían la mirada hacia
el objeto desde mi propia historia, vivencias personales y subjetivas con respecto a este sujeto.

11
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comisionada, si hace un trabajo satisfactorio a fin de ciclo tramitaré su nueva clave. Ser
directora en estas circunstancias resultó una forma de imposición, de deber, de orden, de
mandato…pude haber dicho que no, que no estaba preparada, que no sabía…pero, quien
funge como maestro en una comunidad marginal tiene que hacer el papel de director, esa
era la regla no escrita y consabida que me dictaba la autoridad, que por no ser explícita se
impone con mayor presión y sutileza.
El criterio para designarme fue el haber llegado primero al lugar de adscripción o antes
que otras tres profesoras en iguales condiciones a las mías (recién egresadas de la escuela
normal; jóvenes de menos de veinte años, la edad promedio de un egresado normalista a
principios de los años ochenta). Mi incertidumbre fue: ¿Acaso ser directora puede ser tarea
fácil, en una comunidad rural y en un entorno desconocido? ¿Es legal llegar a ser director
por azar y a la vez por imposición? La desgracia o buenaventura de lo fortuito, aunado al
amor fati, me llevó a aceptar, con cierta decisión y pasión, una tarea que yo nunca elegí:
ser directora en una escuela rural y marginal. Hay en este apartado un recurso analítico o
de razonamiento interpretativo tomado de mi propia vivencia - Verstehen, diría Weber - que
se expresa en esta reflexión.
Otro momento, mayormente interesante fue mi primer encuentro de trabajo con la
comunidad de directores de la zona escolar. Advertí en ellos, edades, formaciones, estilos,
condiciones y valores distintos; inicialmente supuse que lo que marcaba esas diferencias
eran aspectos de historia profesional y personal: no todos habíamos llegado al cargo por
la misma vía, unos habían recurrido al recurso del escalafón; a las redes de amigos, del
sindicato o de lo que la astucia en turno dictaba. Tampoco las condiciones del trabajo
directivo eran iguales, las diferencias eran vastas: direcciones con apoyos administrativos y
tecnológicos de acuerdo a los tiempos y contextos; mientras otros ni siquiera contábamos
con un escritorio, maquina de escribir portátil o luz eléctrica en la comunidad escolar; de
escuelas distintas: grandes y acondicionadas, frente a las unitarias o en zonas marginales;
directores de distintas edades: unos adultos mayores, con casi ochenta años; otros muy
jóvenes, como mi caso, con menos de veinte años; también se veía la diferencia económica,
quienes vivían en la urbe y llegaban en vehículos modernos, ropa formal, zapatos lustrados,
joyas y accesorios, corbatas, sacos, etc; y quienes vivíamos en la propia zona marginal de
adscripción de la escuela, que llegábamos empolvados, con los zapatos cubiertos de polvo o
lodo (según la época del año) y bajo distintas presiones, dadas las condiciones para cumplir
con el compromiso: conducidos en famélicos burros o caballos (que al llegar a bordo de
carretera dejaban sus acompañantes, para luego tomar un vehículo que los condujera a la
presidencia municipal, lugar de juntas de los directores), o en camión repartidor de leche
“lechera”, en “raite” o caminando alrededor de tres, cuatro o más kilómetros por brecha;
con vestimenta acorde a esa dura y difícil travesía. Al llegar a la reunión ya estaba el grupo
de los directores viejos, quienes nos recibían con una amplia sonrisa y, generalmente, frases
que según ellos nos daban ánimos, como: “así se empieza muchachos, todos rancheamos,

• La Subjetividad del Director Escolar •

pero miren luego les van a dar su cambio, van a ver…” En alguna ocasión escuche la frase
de un molesto y joven colega directivo: “¡A quien quieren engañar, muchos de ellos jamás
han pisado una escuela rural, ni han estado frente a grupo!”
En esa situación era tan visible nuestra distancia: ellos, impregnados de perfume caro y
nosotros, sudorosos y empolvados. Obviamente, sin afán de justificar mi pathos, también sus
palabras me parecían hirientes y burlonas, entre ironía y grosería.
El grupo de los directivos nuevos rara vez llego a empatar con los directores consolidados
o viejos, naturalmente, nuestras diferencias nos hacían proclives al sutil rechazo. Los directivos
consolidados, generalmente, se hacían acompañar de una secretaria, portaban agendas de
piel obscura, portafolios ejecutivos, plumas metálicas y elegantes, etc. Nosotros cargamos
en simples mochilas la papelería oficial envuelta en bolsas de plástico para protegerla de los
incidentes de la odisea. Ellos, ya se consideraban realizados en una dirección cuyo puesto
sólo cambiarían para acceder a otro mejor, la supervisión escolar; los directivos jóvenes,
reconocíamos que la dirección no era un puesto definitivo, ni un cargo que nos diera prestigio,
sino un compromiso más, aunado a la de por sí extenuante tarea de ser educador de una
comunidad rural y marginal. Casi todos éramos jóvenes con ideales, algunos estudiábamos
en la Normal Superior, otros en la UPN, buscábamos mejorar nuestras condiciones laborales,
saber más, porque reconocíamos aunque inconscientemente la relación implícita entre saber
y poder.
En muchas reuniones el supervisor sintió la fuerza y la crítica de los jóvenes, frente a la
anuencia y conformidad de los consolidados, pero nuestra arma era el discurso. Creo que
en realidad, nos estábamos defendiendo del poder de ese grupo de directores tan distinto o
al menos estábamos definiendo nuestro derecho a la visibilidad. Otra forma de resarcirnos
frente a la indignante diferencia era la crítica sarcástica, en voz baja y privada de nosotros,
los directores jóvenes: “Mira, muy de trajecito y portafolio…pero ni siquiera sabe leer,
como que tiene dislexia” “Oye, pues con razón traen a sus secretarias, ya tres veces que les
explican y nomás no les entra” “Ay ése, qué preguntas hace” “Esa señora (aludiendo a una
directora) no sabe cómo funciona un grupo, como que nunca fue maestra”. Estos pequeños
interludios, entre bastidores, eran la parte más confortante de nuestros encuentros, por eso
valía la pena el víacrucis de la odisea, porque al final nos consolaba reírnos de las distancias
y decir: “si de viejo voy a hacer eso, prefiero nunca ser director”.
De estas caracterizaciones, que por cuestión de espacio no ahondaré más, y que
obviamente están mediadas por mis prejuicios que lejos de justificar quiero poner en la
mesa del propio análisis, bien se podrían desprender dos listados antagónicos que,
inevitablemente, aún lastiman mi memoria: los directores que se inician y los directores
consolidados o con experiencia. Aún dudo si estos segundos, cuya diferencia es obvia, sean
producto de su experiencia y trayectoria, puesto que luego descubrí que habían obtenido su
puesto de dirección por influyentismo y/o buena amistad con el supervisor y las autoridades
del SNTE.
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“Se sabe que el origen más arcaico de ethos ( ) significó “morada” o “guarida” de los animales, y que sólo
más tarde, por extensión, se referirá al ámbito humano, conservando de algún modo, ese primigenio sentido
de “lugar de resguardo”, de refugio o protección; de espacio vital seguro, al cubierto de la intemperie y en el
cual se acostumbra habitar”. El sentido de habitar o morar está ciertamente entrañado con el ethos humano. El
ethos es lugar humano de seguridad existencial, lugar acostumbrado, habitual, familiar” (González, 1997:10).
En el sentido profesional ethos implica la morada que identifica al sujeto y le da una distinción desde la
construcción de un habitar.
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Al final de la jornada, el supervisor usaba un recurso “democrático”: situar en una
“sábana”, que funcionaba como lista pública, lo que, según él, nos igualaba como directores:
nuestros nombres por orden de clave escolar, donde colocaba las notas malas o buenas
según nuestro desempeño. La inspección reproducía los sistemas de control tradicional:
exhibía los errores con anotador rojo y premiaba a los directores cumplidos con rúbricas
específicas y sobreentendidas (asteriscos, estrellas o la clásica palomita). Ahí calificaba
aspectos como la puntualidad y asistencia a sus juntas y reuniones, el cumplimiento en el
llenado de documentación, el entregar oportunamente las cuotas de rifas, eventos, pruebas,
festividades de la zona, incluso había que pagar una “cooperación simbólica” porque nos
entregará el cheque del suelo quincenal, ya que él era el habilitado, función que le permitía
trasladar el susodicho cheque de la oficina de la SEP a la zona de adscripción. Nadie podía
refutar estas disposiciones, esa era otra regla implícita.
Durante estos encuentros, Clara, una joven compañera directora que laboraba en una
escuela de condiciones semejantes a la mía, desde su vivencia en la zona como profesora
y directora pero con un año de permanencia en la misma, me aconsejaba actuar siempre
con prudencia y discreción: observar, oír y callar. Del recorrido de la cabecera municipal a
nuestra comunidad de adscripción, el periplo fluctuaba entre una y dos horas dependiendo
del temporal o del medio para viajar. Tiempo suficiente para arengar sobre la faena de ser
directora y conservarse en el cargo: “mira el supervisor hace fiestas y siempre se fija en las
maestras más jóvenes, a lo mejor te pide que salgas con él a bailar, tú dale por su lado,
pero cuídate. O sea, sólo observa y calla”. Ingenuamente le pregunté “¿Qué pasaría si no
me presento a sus fiestas?” “Bueno, una directora, que ya no está en la zona siempre se
opuso a participar, pero luego él en las reuniones le exhibía hasta por la menor falta… si
tú no participas eso lo considerará un desacato y te traerá en jaque” respondió Clarita con
sencilla placidez. “Pero cómo lo permiten…”, iba a objetar, pero ella interrumpió diciendo
“Ay Ceci…y cómo crees tú que se llega a ser director ¿por escalafón?”
De todo lo anterior, comprendí la distancia entre ser director por comisión, y por otro
lado, pertenecer y compartir la cultura del directivo. En este sentido, considero que fui
directora designada, pero nunca fui parte de la cultura de los directivos; tampoco me
interesé en ello, entre otras cosas, no compartí el ethos12 expresado en mecanismos y
formas del cuidado bajo un discurso de sí, la autoformación. Tampoco compartí rituales ni
discursos que los ligaban como fraternos o pertenecientes a un mismo clan.
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Estar al margen de esa cultura me permitió fácilmente cambiar de ruta porque mi
propósito nunca fue ser directora sino docente, comprometida más con mi propia
autoformación universitaria. Sin embargo, mi impresión de los directivos fue siempre de
respeto y a la vez de aversión; es cierto, no todos eran iguales, hubo directores que se
ganaron mi admiración, por el valor de enfrentar los embates y ser apreciados por su
gran trabajo comunitario, su crítica y su congruencia ante la autoridad, su preparación
y experiencia, entre otras cosas; pero desde mi vivencia la mayoría solía ser cómplice y
actor de situaciones que, en ese momento, me parecían poco decorosas y que quizá no
comprendía.
Posteriormente, dada mi formación universitaria, dejé el nivel básico para incorporarme
a la docencia en educación superior en la UPN, donde de acuerdo a mi perfil, fui
considerada para asesorar y organizar la línea de gestión de una Licenciatura en Educación
y el Diplomado en Gestión Escolar, dirigido fundamentalmente a directores de educación
básica. Ahí tuve la oportunidad de volver a convivir con distintos directivos de preescolar,
primaria, secundaria y algunos, los menos, del sistema medio superior; por supuesto que
desde una condición distinta, que me permitía resarcir mis prejuicios marcados por la
vivencia personal con este sector.
Era interesante notar la distancia y, a la vez, la semejaza en cada subgrupo: las
directoras de preescolar, todas mujeres, eran afables y mostraban un gran interés por
problemáticas centradas en aspectos pedagógicos y de mejora material en su jardín,
referían con frecuencia la necesidad de hacer que los padres de familia se involucraran
más en el proceso formativo de sus hijos en preescolar y la necesidad de que valoraran este
nivel, como el más importante o tan importante como la primaria obligatoria, pues en ese
momento el preescolar no tenía un carácter de obligatoriedad.
Los directivos de primaria, en su mayoría mujeres, referían problemas de organización
y planeación, escaso tiempo para lo pedagógico y la sobresaturación de tareas que los
docentes y ellos tienen ante imperativos de tipo administrativo que la Secretaría de Educación,
a través de la inspección, les exigía realizar. También los directivos de telesecundarias
mostraban su inquietud por saber empatar la dimensión pedagógica con la administrativoburocrática.
Sin embargo, el sector de directivos de secundaria era particularmente interesante,
constituido por hombres en su mayoría; de edad madura, alrededor de cincuenta años;
algunos de ellos acompañados de sus subdirectores o secretarias/os particulares o un
profesor de su confianza; en las plenarias se mostraban más herméticos que los grupos
mencionados. Ellos, contrariamente a los directivos de preescolar y primaria, no querían
hablar en público de sus problemas, solicitaban mi comprensión argumentando que
tenían que ser discretos, porque exponer sus problemas podría perjudicarlos, por eso sólo
ventilaban asuntos de sentido común o reiteraban las posiciones de sus otros compañeros
directivos, sin mayor nivel de involucramiento.
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Desde esta experiencia, me di cuenta que los directores de secundaria eran un grupo
celoso, hermético y muy cuidadoso de su posición frente a sus colegas directivos del nivel
de secundaria. Ciertamente llegaban a mostrar sus logros y exponían en términos generales
problemáticas, v.gr. profesores comisionados o faltistas, pero estas quejas siempre iban
dirigidas al desempeño o actitud individual de su personal, nunca bajo un reconocimiento
explícito de su propia responsabilidad, asunto que si se podía denotar en los otros directivos
tanto de preescolar como de primaria, quienes además señalaban sus errores, dudas, y
algunas de ellas, mujeres, eran propensas a externar su emoción y sus lágrimas. Debo
confesar que mis escasos años de convivencia inicial con el sector de directivos me
marcó significativamente con respecto a ellos; de ahí que yo suponía que detrás de sus
preocupaciones, hazañas, logros, etc. se escondía la imagen de la simulación y la cultura,
entre apostólica y mesiánica, de hacerse ver como reformadores de las comunidades
escolares. Pero por otra parte, también seguí percibiendo que entre ellos había grandes
distancias y significativas diferencias.
Ciertamente la experiencia personal nos lleva a un saber parcial ligado a situaciones
concretas y a apreciaciones subjetivas, pero también es cierto que el investigador no
puede desligarse de su experiencia como motor de sus preguntas iniciales, sus emociones
y afectos ligados a una razón que busca respuestas, para luego dar lugar a proyectos más
serios. Esta es la génesis breve del porqué mi interés por un sector específico de directivos,
particularmente del nivel de secundarias generales, como se verá, hay cierta dosis de pasión
y de vivencia interna en torno a estos actores.
En este sentido, los directivos de secundaria, me parecían un sector claramente
diferenciado: poseían los más altos grados académicos; se expresaban con referencias
sobreentendidas (códigos) entre sus pares; la mayoría había ocupado u ocupaba cargos
oficiales y/o sindicales; hacían alusiones a personajes poderosos, cercanos e influyentes
en su vida laboral y personal, como son los compadres, amigos, padrinos, colegas o
excompañeros de su etapa formativa, así como familiares; todo ello envuelto en un
lenguaje y códigos reconocidos entre ellos. Para entender su discurso había que pertenecer
a una determinada cultura; parecían una gran familia, donde todos se conocían y referían
los méritos, logros y triunfos de sus pares y, en algunos casos, la denuncia privada de los
errores, faltas y fracasos de algún colega directivo descubierto y marcado por la revelación
de sus excesos y abuso de poder. También es importante señalar que este sector, por las
condiciones y los márgenes institucionales, es el más proclive a caer en denuncias de
enriquecimiento ilícito, ya que, por un lado algunos de ellos son directores en escuelas de
doble turno, donde el manejo de sus cooperativas, venta de uniformes, libros y material
didáctico al interior de las escuelas resulta ser, a decir de ellos mismos, un negocio que
les deja en sus bolsillos personales cuantiosas ganancias. A ese respecto, ciertos directores
bien conocidos en el argot y ambiente directivo eran referidos con sarcasmo y morbo por
sus propios colegas, pareciera que el estigma social, como le llamó Goffman (1998),
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es otra estrategia que afirma el poder del grupo con respecto a ciertos individuos del
mismo. El estigma, es la “marca con que se distingue al violador de un determinado código
ético originado por la ideología de las clases dominantes”. Es la síntesis de la prohibición;
el referente básico de la desaprobación social: castigo extra jurídico, parte oculta de la
conciencia abstracta. Vergüenza que paraliza socialmente al estigmatizado que deja de
ser un directivo honorable para transformarse en portador de una “identidad deteriorada”
(Goffman, 1998). Por eso también es significativo hacer el señalamiento de la situación
sectaria13 que comparte este sector de directores, donde encuentran protección institucional,
con su respectiva cuota de favor. Curiosamente los casos de directores removidos son
escasos14 y su inmolación es un símbolo de estigma al interior de la secta o la familia y que
posee su propia lógica de estigmatización, más que un asunto público de índole legal.
En este sentido, la discrecionalidad entre ellos opera como un dispositivo disciplinario.
Podría señalar que el estigma de algunos directivos, no es una manera de hacer transparente
el desempeño desde la denuncia sino algo que la antropología ha dado cuenta en el papel
que juegan las víctimas propiciatorias en la comunidad de origen (Girard, 1998).
Los aspectos que aquí esbozo intentan dejar clara una intención, investigar al directivo,
implica revelar esa subjetividad que lo hace ser un individuo específico desde un discurso y
una práctica que lo determina y define su actuar, su saber y su ser.

1.2. Naturaleza del trabajo directivo, una perspectiva genealógica
Responder a la pregunta de quién es el director y desde qué discursos ha ido conformando
la estructura de su subjetividad, implica, entre otras cosas, plantearse la pregunta sobre la
genealogía de dicha subjetividad. Desde tal perspectiva, la dirección escolar responde a
la naturaleza misma de las instituciones educativas: ser espacios cuya existencia se justifica
por el control disciplinario de los cuerpos, así como en la conducción y dirección hacia
un grupo de sujetos a actuar y comportarse de cierta manera bajo el precepto de ser
educado, ergo, ser educado, implica compartir valores instituidos, lenguajes y referentes
que permiten el acceso a ciertos bienes simbólicos. Son los directores de estas instituciones
quienes encarnan un tipo específico de poder, un poder que Foucault llamó poder pastoral
y que surgió en la Edad Media, concretamente con la figura del sacerdote cristiano:
“El poder pastoral es el poder que el pastor ejerce sobre su rebaño. Así pues, un poder
de este tipo, tan atento, tan solícito, tan preocupado por la salvación de todos y cada
uno, no fue conocido en las sociedades antiguas, las sociedades griegas y romanas, y
seguramente no les hubiera gustado. Con el cristianismo, con la institución de la Iglesia, con
13

Por sectaria refiero la condición de los directores de Jalisco que dicen, de acuerdo a su propia narrativa,
pertenecer a familias cuyos cotos de poder están bien diferenciados: cada sector geográfico posee una familia
y es protegido por la misma.
De acuerdo a las estadísticas mostradas por el Área Jurídica de la SEJ (2007)
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su organización jerarquizada y territorial, así como con el conjunto de creencias relativas
al más allá, al pecado, a la salvación, a la economía de los méritos y con la definición del
papel del sacerdote, sólo así aparece la concepción de los cristianos como rebaño, sobre
el cual cierto número de individuos, que gozan de un estatuto particular, tienen el derecho
y el deber de ejercer la tarea de la pastoría” (Foucault, 1999).
Esta figura del pastor, que se desprende del poder encarnado en el sacerdote de la
Iglesia cristiana, pronto pasó a ser una expresión secular. Para Foucault, este poder fue
fundamental porque ligó la autoría en los procesos de confesión,15 dando lugar a la
construcción de individuos bien determinados a través de mecanismos de individuación:

especialmente procedimientos de individuación que habían sido puestos en práctica por
la pastoría religiosa…se produjo la implantación, incluso la multiplicación y difusión de
técnicas pastorales en el ámbito laico del aparato de Estado (Foucault, 1999).

Es entonces, la imagen del pastor la que se expresa tanto en los profesores como en los
directores de escuela, ambos ven su papel como una figura que guía al grupo en cuestión,
sean profesores, alumnos, padres de familia, y/o la propia comunidad escolar. El guía debe
ser un ejemplo a alcanzar y, a la vez, un sujeto identificado con la comunidad a través de
su empatía y cercanía en el acompañamiento.
En México, es fácil distinguir el punto de emergencia en la constitución de la individuación
del directivo, fue por un lado, el discurso vasconcelista que elevó a nivel de un apostolado
laico la tarea del maestro y ligó la tarea de educar a la metáfora de la salvación y la
cruzada espiritual. Todavía, en el lapso de los años treinta a cuarenta, Lázaro Cárdenas
(1934-1940), atribuyó a los profesores, importantes funciones vinculadas a la organización
del proletariado urbano y rural, asignándole un papel de luchador social e intelectual
orgánico.
Nunca más debe figurar el educador como el individuo que desde el estrecho recinto
del aula se conforma con impartir a sus educandos nociones generales…frente a ese tipo
de magisterio que no ha alcanzado en la sociedad ni la influencia ni la consideración que
se deben a su ministerio, debe alzarse en guía social que penetre con valor en la lucha
social…al servicio del campesino organizado y al taller del obrero. (Cárdenas. “Palabras al
magisterio 15 de septiembre de 1932”) (citado por Arteaga, 1994).
Posteriormente con Ávila Camacho, se da un proceso de institucionalización y con ello
un retroceso de la ideología del luchador social, asociada con la imagen de un militante al
servicio de la Revolución Mexicana antiimperialista, democrática y agrarista, por un nuevo
15

Entendido como el proceso de declaración en la que alguien se reconoce y confiesa, se declara autor, lo cual
instituye lo que Foucault nombra las técnicas y mecanismos de la individuación.
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A partir del siglo XVIII, tanto las sociedades capitalistas e industriales, como las modernas
de Estado que las acompañaron y sustentaron, necesitaron procedimientos, mecanismos,

retorno al apostolado,16 al sacrificio y a la abnegación. Al trabajador de la educación se le
negó su derecho a la práctica política y se trazaron límites a su acción comunitaria. Este
tránsito del apostolado a la idea de luchador social, y de luchador social a apóstol, habrá
de fundirse en una identidad híbrida, que posteriormente tipifica Torres Bodet, con el nuevo
tipo de educador que el Estado requería para hacer avanzar su proyecto educativo aunado
a sus funciones sociales. Para Belinda Arteaga (1994):
El sentido humanista del discurso de Torres Bodet no excluyó el hecho de que requiriera
profesores que fuesen prioritariamente técnicos de la enseñanza con capacidades adscritas
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a su labor docente que debía ubicarse por encima de sectas o grupos.
Así, hasta la actualidad, dentro del discurso y la práctica de profesores aparecen,
entre otros, elementos constitutivos del apostolado, la subversión social y la tendencia a
la concertación con el poder que matizan y vuelven ambiguo y contradictorio su “ser” y
substituyen un programa revolucionario y, por ende transformador, de mediano y largo
plazo, su “hacer”. (Arteaga, 1994)

Entre las vías para el logro de la institucionalización de esta identidad magisterial,
resaltan toda una serie de mecanismos e instrumentos como son; las concertaciones
sindicales, los reglamentos, las normatividades: saberes y prácticas, adscritas al ejercicio
docente; elementos simbólicos-significativos; formas de entender la realidad y estar en ella
y, en suma, un complejo y contradictorio entramado de elementos subjetivos y objetivos
que transformaron la identidad del maestro, su práctica y sus vínculos institucionales con lo
educativo y lo social. Desde estos entramados, los directivos construyeron históricamente
su propia identidad, sus formas de afinidad con el discurso y los modos de ver y actuar en
el mundo institucionalizado de las escuelas.
Es precisamente en los años cuarenta, periodo avilacamachista, cuando se da la
institucionalización del magisterio (Arteaga, 1994). En ese periodo surgen los primeros
dispositivos y reglamentaciones de la práctica directiva y de supervisión; Rafael Ramírez, en
este tiempo, desarrolla toda una serie de reglamentos para instituir la práctica directiva y
de supervisión. Los reglamentos, que fincan la institucionalización de la dirección escolar,
muestran esta identidad híbrida y antitética del directivo apóstol, líder social y técnico de
la enseñanza. Estas tres dimensiones, finalmente, perviven en la identidad de los docentes
y sugieren dimensiones complejas del ser y del hacer docente, cuestión importante ya que
esa identidad docente se traslada al escenario de los directivos en función.17
16

Para Arteaga (1994), no fue gratuito este retorno, ya que implicó la negación de la figura militante y contestataria
por una figura de sumisión y de pasividad, ante la configuración de un estado institucionalizado.
En las entrevistas con seis directivos, los casos de esta investigación, se pueden mostrar dimensiones que
permiten evidenciar una identidad configurada por imágenes complejas y antitéticas, como se puede apreciar
a partir del tercer capítulo.

17

34

35

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

De acuerdo a la perspectiva de Rafael Ramírez (1968), ser educado implicaría estar
ligado a una estructura de reconocimiento y visibilidad social. El director de escuela,
es el que concreta y dirige esa misión y desde ahí articula una serie de dispositivos de
subjetivación, cuidado de sí mismo, técnicas de afirmación e individuación. La dirección se
institucionaliza con la perspectiva del poder pastoral, imaginario que sigue atravesando,
como lo veremos a partir del capítulo tres, la narración de los sujetos, no obstante las
nuevas complejidades de la vida social, cultural y educativa.
Pero además de esta perspectiva foucaulteana, la reiteración de esas formas de
individuación se hace patente en prácticas cotidianas, que al ser reiteradas, convencionales
y producidas desde ciertos ritmos aceptados y no cuestionados por sus actores, constituyen
los rituales o, de acuerdo con Mc´Laren (1995), microrrituales. Estos microrrituales, son
técnicas que logran reificar formas de subjetividad de los directivos, las cuales se han
constituido de manera histórica y social.
De ahí que la cuestión no sea cuándo surge la función directiva de manera formal, es
decir desde el nombramiento dado por las autoridades educativas a los recién adscritos,
sino cuándo comienza a individualizarse o subjetivizarse históricamente la función, esto
es, a definirse una subjetividad propia del director de escuela, desde técnicas de cuidado
de sí, escritura de sí y discursos de sí. Desde una perspectiva emergente y genealógica, es
posible señalar que el surgimiento de la subjetividad directiva no es una cuestión marginal
a la institucionalización de la escuela, sino un asunto central de la misma. De ahí que
podemos distinguir varios tópicos que se fueron constituyendo en prácticas o tecnologías
de individuación, mismas que permitieron la subjetividad directiva, que a continuación
señalo:
1. La carrera: la cual es considerada como un camino con obstáculos por recorrer, con una
meta gloriosa, cuyo fin exige haber transitado por el dolor y el sufrimiento institucional
para lograr como fin la satisfacción y el logro. Considero que esta imagen no es fortuita,
pues implica una despolitización del ascenso y del progreso profesional a cambio de un
imaginario basado en el romanticismo heroico, voluntarista e individual.
2. La iniciación: considerada como el ritual de transición que es el paso de un estado
prístino a un estado de reconocimiento por parte de la comunidad anhelada, a la que
se pertenece sólo si se es capaz de trascender los retos impuestos por la profesión. Lo
que revela que los procesos iniciáticos, están definidos por códigos y reglas implícitas
tomadas del mundo social, reglas no escritas, que tienen su origen en prácticas
arcaicas, de sumisión y obediencia. Lo que nos muestra este tipo de ritual, es que
muchas prácticas políticas siguen las huellas de un entramado simbólico y que los
sujetos que logran llegar a la meta o ascender en la escala institucional, no son los
marcados por la capacidad racional, sino por el seguimiento irrestricto y la fidelidad de
estos rituales.
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3. El auriga: que representa al sujeto que guía en un escenario de conflictividad y conduce
un vehículo que tiene que lidiar con fuerzas antitéticas, pasión y razón, para lograr
equilibrar el carruaje y la conducción de la comunidad a un buen puerto. Un asunto
de phronesis, de acuerdo a Aristóteles, donde hay que orientar con equilibrio poniendo
límites bajo la guía de la templanza.
4. La figura del pastor, que se concreta en las imágenes ligadas a la familia nuclear
cristiana como son el padre y la madre, cuya tarea consiste en alimentar, guiar y cuidar
a la prole o rebaño. Y que además se reitera en el desarrollo de diversos rituales
donde se desprenden formas simbólicas que reproducen el imaginario de la familia.
El poder pastoral, se dio por el tránsito de la organización de las iglesias medievales
al mundo secularizado y moderno, y se expresa de manera velada en las instituciones
educativas.
5. La caverna: el directivo representa al hombre de la caverna que ha salido a ver la luz
y puede dar guía a los ciegos que aún yacen en el fondo de la oscuridad de la misma.
El directivo es quien tiene visión y por tanto puede ver lo que depara a la comunidad
y crear condiciones para una mejora prospectiva. Este es un imaginario institucional
que permite instituir la concepción que los sujetos de la comunidad escolar tienen de
su directivo: “el es la máxima autoridad en la escuela”. Cuando este imaginario no se
realiza en la vida cotidiana de las escuelas, sus efectos son adversos para el imaginario
instituido de la vida escolar.
Cada uno de estos elementos mantiene y pervive la legitimidad de discursos, donde
se concretan estas perspectivas, volviendo la práctica directiva una práctica determinada,
subjetivada y asumida desde ciertos referentes, siendo el propósito de este trabajo el
análisis y la revelación de dichos referentes. En este sentido, si bien el nombramiento es
clave en la legalidad formal del cargo, también es cierto que hay significados, símbolos y
sentidos que operan como referentes y acceden a la subjetivación de la actividad directiva.
Aquí es importante señalar que toda actividad de control y poder exige mecanismos de
subjetivación que permitan definir de manera concreta al individuo, le den visibilidad y
lo vuelvan una entidad referida. Estos mecanismos tienen su génesis en la propia historia
formativa del sujeto directivo, pero también en la genealogía de la institucionalización de
la escuela.
Considero que un imaginario instituyente, que permite tal concreción, es la hibridación
de la trilogía discursiva representada por tres actores de la política educativa: José
Vasconcelos- Lázaro Cárdenas- Jaime Torres Bodet; misma que genera respectivamente
tres imágenes: la del apóstol, la del luchador social y, finalmente, la del técnico de la
enseñanza; pero estas imágenes se sintetizan a un imaginario instituido, la perspectiva de
la familia cristiana, cuyas particularidades se analizarán desde los sujetos.
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En el actual contexto, la posición del director escolar es antitética: por un lado, se le sigue
identificando con un actor racional dedicado a mantener el control normativo del plantel
con base en normas preestablecidas; por otra, se le demanda autonomía y capacidad
de gestión en los ámbitos pedagógicos, administrativos, políticos, económicos y sociales,
mismos que rebasan la esfera heterónoma y externorreguladora.
Sin embargo “la realidad nos enseña que, a menudo hacen algo más y no siempre
aquello que teóricamente se les asigna” (Gairín, 1995), ya que, hay una “visión mitológica”
cuando se supone que los directivos son sujetos racionales: “que dedican su tiempo a
planificar, a coordinar y controlar, que se presentan con la imagen de ejecutivo moderno,
bien vestido, con un escritorio, en una oficina bien ordenada, ayudado por colaboradores
leales y utilizando medios de comunicación sofisticados, suena bonito, pero es a menudo
fantástico” (Gairín, 1995).
Siendo así, entonces, habría que comenzar a analizar lo que Sallán (1995) llama los
mitos del trabajo directivo, que se podrían resumir de la siguiente manera:
a) La imagen del director como planificador efectivo y sistemático, la cual choca con una
realidad que exige la realización emergente de varios trabajos, desarticulados, breves
y con falta de continuidad.
b) La imagen de eficacia, el directivo en realidad realiza múltiples trabajos al mismo tiempo
de acciones paralelas mediadas por ritos, ceremonias, negociaciones y procesos de
información. Por tal razón su función está mediada por elementos irracionales.
c) La imagen de la información total de lo que pasa en la organización; cuando en la
práctica se da más importancia a la información blanda (rumores, charlas informales,
especulaciones, etc.) y la práctica del medio verbal ante lo escrito o audiovisual.
d) La dirección como una ciencia o profesión, cuando en la práctica es una acción intuitiva
centrada en el sentido común, la tradición, las empatías, los afectos y las relaciones.
e) La dirección es una forma de autoridad y poder: dirección significa dirigir, en el
imaginario común quien dirige es quien posee cualidades que lo diferencian del grupo
por su autoridad y su poder, ante ello, la práctica revela que los directivos se ven a sí
mismos con más poder para controlar los acontecimientos de la organización que el
que realmente tienen.
f) La función directiva se asume a través de procesos colegiados, cuando en la práctica
real el directivo está aislado, con funciones gestadas desde la soledad institucional.
El análisis de estos “mitos” lejos de implicar su negación o su desmitificación, nos podría
conducir a la perspectiva generalizada que existe sobre este actor y a la comprensión de
los sentidos y significados que se les atribuyen socialmente a estos sujetos, de ahí a la
perspectiva e imaginario que subyace en los propios directivos.
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1.3. La relevancia de la función directiva en la vida escolar
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Existen condiciones que posibilitan un tipo específico de individuación y por tanto de
subjetividad en estos actores. Dichas condiciones se adquieren generalmente de manera
social e histórica, son conocimientos que obedecen no sólo a un modelo de formación
construido históricamente sino a un imaginario sobre el ser directivo o bien a creencias,
opiniones, supuestos y experiencias significativas producto de la propia historia de vida y
que se han generado desde la internalización y construcción de un modelo específico sobre
el ser directivo, como señalan Carr y Kemmis (1988) “Parte de lo que saben los maestros
(...) tiene sus raíces en el hábito, el ritual, el precedente, la costumbre, la opinión o las
meras impresiones” Estos autores reconocen que la tarea crítica tendrá que considerar la
maraña de supuestos creencias y percepciones que los docentes poseen, en este caso los
directivos, para construir el reconocimiento de la subjetividad de los mismos. Por ende,
es posible afirmar que los directivos, poseen una serie de experiencias, de imaginarios
y de historia profesional, las cuales constituyen una plataforma que dirige sus acciones
cotidianas donde no es posible separar la razón, de la emoción y el sentimiento. No son
hoja en blanco, sino sujetos con historia, sus acciones se establecen sobre la base de lo que
él ha construido sobre los sentidos y significados de ser director.
Sin embargo, este escenario por demás complicado asume una realidad variopinta y
se refleja en las distintas culturas escolares cuando se analizan las distintas vías para lograr
ser director, aspecto no menos importante puesto que la manera en que un directivo logra
obtener su cargo permitirá también comprender los significados y sentidos que le atribuye
a su tarea. Algunas de estas vías son:
1. Vía escalafón: institucionalmente un profesor logra su puesto directivo a través de este
rubro donde se toma en cuenta la preparación, la antigüedad, los cursos tomados y las
notas laudatorias. Sin embargo es necesario señalar que este recurso es muy tardío y
de reciente aparición en el sistema estatal, pues apenas se implementó en la década
de los noventa.
2. Vía política, esto es, por participación sindical o militancia en un partido hegemónico,
esto ha permitido a algunos profesores llegar a la dirección sin nunca haber pisado un
aula ni una escuela y llegando a ésta de manera un tanto circunstancial: “concluyó mi
comisión sindical, pero me voy de directivo a x escuela”
3. Vía fundación de escuela, este caso se ha dado en escuelas que requirieron fundarse
ante un el imperativo o la presión de grupos civiles, donde docentes por llevar a cabo
la gestión para fundar un plantel adquieren la clave de directivo ante la urgencia de
crear espacios educativos que atiendan dicha prioridad .
4. Por comisión, como en el caso de maestros que sin tener clave directiva ocupan cargos
de dirección, comisionados ante la ausencia de un profesor titular, quien por razones
políticas o administrativas ha asumido funciones ya sea sindicales, políticas o de gestión
a otro nivel.
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Cabe señalar que estas funciones fueron enlistadas por datos recabados en directivos de diversos niveles
(preescolar, primaria y secundaria) del grupo del Diplomado en Gestión de la Unidad 141, primera y segunda
generación (2000-2001) que en el módulo dos aborda el tema de la gestión como quehacer escolar. Sólo el
último caso lo recupere de mi experiencia personal.
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5. Por asignación ante la gestión de los propios supervisores, que teniendo en la inspección
maestros sin grupo realizando actividades administrativas y/o técnico-pedagógicas, los
proponían, como premio o recompensa, para la asignación de una dirección.
6. Por trabajar en áreas de planeación de las dependencias gubernamentales (SEP) y
obtener por medios directos con los responsables de los niveles en dichas áreas de
planeación, claves directivas, obviamente sin funciones en planteles y, en algunos
casos, sin experiencia previa como maestros de grupo.
7. Por tener la escuela necesidad de un director, éste generalmente es un maestro frente
a grupo que tiene funciones de director comisionado, no efectivo, obviamente sin
clave, sólo asumiendo el cargo como una doble función, aparte de su ya de por sí
desgastante actividad de profesor rural. Estos directores se encuentran en escuelas
unitarias, bidocente y/o tridocentes, aunque algunas veces de organización completa,
pero en poblados de alto grado de marginalidad socioeconómica.
8. Profesionales que por desempeñar puestos en la política partidista (generalmente de
un partido hegemónico) llegan a tener como recompensa una dirección escolar sin
siquiera tener formación docente, mucho menos experiencia en la docencia o funciones
frente a grupo escolar.
9. Por azar y/o imposición del supervisor escolar, ya que en muchas comunidades de
alto nivel de marginación socioeconómica alguien tiene que ser director y a la vez
profesor de grupo, cuando la escuela es bidocente o de más profesores, éstos se
sortean la dirección, o bien el supervisor les asigna el cargo con criterios subjetivos
(el que llegó primero, el de mayor antigüedad, el de su preferencia, etc). Obviamente
estos profesores no poseen clave y ven su designación como una situación determinada
trágicamente por el azar o la imposición: “a mi me tocó y ya ni modo”. 18
10. Por la combinación de dos o más de estas variables, ya que en la mayoría de los casos
los procesos de ascenso al puesto han sido híbridos, aunque generalmente, una vez
obtenida la clave, suelen legitimarse por el recurso escalafonario.
Es posible afirmar que los procesos de selección de profesores en nuestro contexto
siguen siendo un asunto determinado por tres factores: a) las redes clientelares; b) la
economía de puntos en las fichas escalafonarias; c) una cuestión híbrida que mezcla las
influencias, el escalafón y el propio azar.
Algunos investigadores consideran que el ascenso al cargo directivo debiera ser un
asunto serio, objeto de una investigación más profunda, con implicaciones que transformen
las políticas de selección al cargo. Como ha señalado García (2006): Resulta paradójico
que los planes nacionales y estatales estén conscientes de la importancia del director en
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la calidad de los servicios educativos que presta la escuela y, a pesar de ello, dejen a la
suerte el ingreso de estos o estas profesionales tan importantes para la buena marcha
de la escuela. En efecto, mientras que en países como Estados Unidos, España, Francia
e Inglaterra exigen requisitos y condiciones previas bien establecidas, en México por el
contrario, se sigue dejando en manos del corporativismo clientelar el acceso a este cargo.
En este sentido, es posible señalar que la naturaleza del trabajo directivo es compleja,
resultado de diversas tramas de carácter histórico, institucional, cultural y social, donde a
su vez la perspectiva individual de los sujetos viene a empatarse con dicha red de sentidos
sociohistóricos.

1.4. El discurso de la gestión, un dispositivo en la conformación de la
subjetividad
Generalmente se supone que el Estado y la sociedad actual desconocen al individuo. Sin
embargo, los diversos estudios de Foucault (desde sus análisis al ejército, los presidios, las
escuelas, los hospitales, etc.) desmienten este supuesto; al respecto, él manifiesta:
Sorprende la atención que el Estado dedica a los individuos; sorprenden las técnicas
puestas en marcha y desarrolladas para que el individuo no escape de ninguna manera
del poder, ni a la vigilancia, ni al control, ni al saber, ni al adiestramiento, ni a la
corrección. Todas las grandes máquinas disciplinarias, son máquinas que permiten cercar
al individuo, saber lo que es, saber lo que hace, lo que puede hacer, donde es necesario
situarlo, cómo situarlo, entre otros. (Foucault, 1999)

En ese sentido, cabe señalar que los directivos han sido colocados en la lupa de las
agendas de la política educativa; el discurso hegemónico los ha hecho entidades visibles
por cuestiones políticas. Ellos constituyen, ante la crisis de un Estado benefactor el punto
focal en la pervivencia del proyecto de la escuela pública, o sea la justificación de la política
pública ante problemas de carácter social. El fenómeno de su visibilidad proviene de diversos
discursos-dispositivos: uno de ellos es el de la gestión educativa,19 siendo una de sus tesis
centrales, la autonomía de los centros escolares, definida por la función de legitimar la
existencia de las escuelas por su sometimiento a parámetros como la: calidad, eficiencia,
eficacia y equidad, centradas en dimensiones de impacto: comunitario, administrativo,
pedagógico y organizacional.
19

La gestión es un discurso-dispositivo en el sentido de convertirse en el regulador de lo que es considerado
una escuela de calidad, y por tanto justificable en su existencia, otorgamiento de recursos financieros y
mantenimiento por parte de un Estado evaluador, que no benefactor. El concepto de gestión es más genérico
que el de administración, el primero connota acciones autorreguladoras de planificar y administrar “lo propio
desde lo propio”, el segundo implica la tarea de ejecución de instrucciones externorreguladoras o sea desde
una planificación verticalista (cfr. Casassus, 2000) Sin embargo, el propio discurso presenta una fisura que
hace posible al “otro” sujeto, al que se resiste frente al sujeto de la dimensión funcionalista.
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Problemática planteada por los diagnósticos nacionales e internacionales, abordados en la problematización
de esta investigación
Lo cual es posible corroborar gracias a las investigaciones de Arnaut (2000), Órnelas (1995), Calvo (1999),
Sandoval (2004) entre otros autores.
Hasta la fecha poco se sabe de cómo los directivos tienden a resignificar el discurso, esto es, de cómo desde
sus condiciones situacionales o contextuales interpelan la discursividad institucional proveniente de las políticas
educativas, asignándole nuevos sentido en su práctica y concretándolo en su propia realidad. Tampoco se sabe
qué condiciones permiten lograr tal resignificación del nivel discursivo de lo macro político al microescenario
del contexto en el que se mueven, desde sus condiciones del trabajo, su historia profesional, la situación de sus
contextos escolares y la interacción con sus colegas.
Este argumento es una conclusión de la investigación de tesis doctoral realizada por Ofelia Cruz Pineda
(2004)
A lo largo de mi trabajo manejaré la noción de dispositivo, bajo la connotación de Foucault, entendido como
máquina para hacer hablar y ver. Constituido por tres dimensiones: saber, poder y subjetivación. Éstas se
entrecruzan y dan cuenta de una visión del mundo. En el caso concreto de mi investigación, los dispositivos
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Estas dimensiones llevan a que el ejercicio de gestión, ejercida por los directivos,
tienda a generar nuevos modelos de organización, participación social, funcionamiento y
administración pública, destinados al logro de los parámetros señalados.
El discurso de la gestión, por otro lado, inicia un ejercicio de problematización en
torno a la figura directiva en dos sentidos:20 1º “los directivos no están preparados para
serlo” y 2º “Han arribado al cargo por vías discrecionales sin una claridad de lo que
implica organizar y administrar una escuela”. Ambos aspectos son resultado de situaciones
políticas;21 la anomia de los sistemas educativos (que ante tareas urgentes de expansión
designó la función de manera irracional) y el monopolio de la profesión docente, por parte
de la Secretaría de Educación y la organización sindical (SNTE), que han legitimado el
cargo de director como una forma de control político sobre los docentes (Calvo, 1999;
Arnaut, 2000).
A partir del reconocimiento de esta situación problemática, el Estado ha generado
una serie de discursos, que plantean la necesidad de profesionalizarlos y de generar
programas institucionales destinados a su actualización y profesionalización. Esos discursos
comienzan a dar visibilidad a un estilo específico de directivo de escuelas públicas. En
ellos se promueve la idea de un nuevo modelo de director formado para organizar y dirigir,
gestionar, administrar y planificar una escuela. La realidad es que este discurso oficial de la
profesionalización directiva parte de una prioridad de carácter político dejando a un lado
el reconocimiento de la subjetividad.22
Pese a esta perspectiva, el discurso oficial e institucional parte de la idea de que los
directivos requieren profesionalizarse, adquirir nuevas competencias centradas en la
gestión, con una visión nueva de las instituciones, con conocimientos técnicos y estratégicos
sobre la administración y organización de un centro educativo, como lo señalaremos a
continuación.23
De los supuestos y problemática anteriores surgen una serie de discursos que operan como
dispositivos24 en torno a la subjetivación de los directivos, esto es, que definen la manera de
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su actuación desde códigos reguladores, formas de valorarlos y verlos. La profesionalización,
la gestión como discurso hegemónico, la ideología infiltrada en la formación docente, son
sólo algunos de esos dispositivos.25
Las reformas, gestadas desde las agendas políticas, han incorporado un nuevo discurso
sobre el directivo, concibiéndolo como actor estratégico en el cambio y la calidad de las
instituciones educativas a su cargo, resultado de lo anterior son los constantes procesos de
actualización, profesionalización y actualización; éstos, desde reglas prescriptivas, intentan
configurar un determinado estilo directivo.26
Anteriormente los sujetos que interesaban eran los docentes y los alumnos, considerados
los ejes de los procesos enseñanza aprendizaje. Hoy se concibe que centrar los fines de la
educación en la calidad de los aprendizajes bajo la relación maestro-alumno, sería una
visión parcializada de lo educativo.27 Pues en esta interacción entran en juego las condiciones
políticas que se viven al interior de las escuelas y que impactarán el aula (cfr. Santos, 2000).
La figura docente-alumno, sin ser rebasada pasa a ser una relación mediatizada por la
actividad de los directivos, pues “ni duda cabe que una buena escuela empieza por un buen
director” o bien “el directivo adquiere una relevancia que quizá antes se había ignorado. En
manos del director, de hecho, se encuentra el poder –o bien de obstaculizar- que se dé un
proceso comprometido” (Schmelkes, 1998).
De esa serie de discursos han surgido una serie de dispositivos, algunos de ellos son:
1. Una nueva forma de subjetivación desde las lógicas de las instancias político-educativas
que desembocan en un deber ser de los directivos así como el establecimiento de nuevos
códigos, reglamentaciones y lógicas de acceso poder.
establecen condiciones para promover un determinado régimen de verdad sobre las funciones y el deber ser
de los sujetos, orientan posiciones y relaciones diferenciales de los sujetos en función de ciertas finalidades,
estrategias, valores y creencias sobre el modo en que se produce social, institucional y subjetivamente la
función de los directivos. Cfr. Deleuze, Gilles (1999)
Algunas de las estrategias de profesionalización desembocan en cursos nacionales y estatales a través del
Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio
(ProNAP); programas de posgrado; diplomados y cursos de actualización diseñados por las direcciones de los
distintos niveles educativos y otras instancias de formación y actualización de la SEP así como las secretarías de
educación en los Estados
A este respecto el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE 2001-2006) menciona: “La necesidad
de formar a los directivos escolares en las tareas sustantivas de la escuela y de crear condiciones para que en
su actividad favorezcan los asuntos académicos sigue siendo urgente e impostergable, pues del ejercicio de
esta función depende en gran parte el funcionamiento eficaz de la escuela. Estas figura concentran su actividad
en atender las múltiples tareas administrativas de las dependencias superiores, muchas veces desconocen las
estrategias de trabajo y las prioridades establecidas en las normas, así como los materiales educativos, en la
mayor parte de los casos, carecen de la formación necesaria para evaluar y dar seguimiento al trabajo docente
y al funcionamiento de la escuela en su conjunto.”(PNE2001-2006).
Al respecto cfr. Santos Guerra (2000) que señala: “la evaluación requeriría una ampliación del objetivo ya que
una parte sustancial del trabajo de los alumnos depende de la organización de los medios, de la intervención
coordinada y del clima de la institución donde lo realizan” p. 294.
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Expresión de Merton, en el sentido de que a los que tienen más se les dará y a los que menos tienen más se
les quitará, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Cfr. Merton, Robert K. (1988)
Concepto clave que se constituye como un neologismo ante el discurso asimilado y legitimado por los
directivos; hoy los directores incorporan a su habla nociones como gestión, con sus correlatos: la autonomía,
la participación, los equipos colaborativos, la colegiación, etc.
Al respecto cfr. CEPAL-UNESCO. (1992) Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con
calidad. Santiago de Chile. p. 19.
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2. La asignación de recursos, apoyos y reconocimientos, cuyo destino será para aquellas
escuelas que cumplan con criterios de calidad.
3. Nuevas formas de acceder a la visibilidad, ya que los directores de escuela podrán
hacerse visibles al justificar la existencia de sus centros con base en logros medibles,
asequibles y proyectos de carácter estratégico que lleven a la mejora de su centro.
4. Nuevas reglas de evaluación y el surgimiento de lógicas de certificación para las escuelas
que cumplan con los parámetros establecidos por las lógicas de calidad. Lo anterior lleva
implícito el “efecto mateo”28 porque tenderá a sostener y a dar cada vez más a los que
tienen y a desaparecer a los que menos tienen.
Frente a esta serie de referentes, los directivos, a partir del discurso político de la
modernización educativa, ahora están en la lupa. Durante las últimas décadas han sido objeto
de interés por parte de las Secretarías de Educación en los Estados y por la organización
sindical que los aglutina, instancias que han propuesto programas, financiados por el Estado,
en torno a capacitar, actualizar y profesionalizar a estos sujetos. Etiquetas como líderes
educativos, gerentes de una empresa social, management de la educación, gestores, etc.
tienden a multiplicarse en torno a esta figura, con una importancia recién inaugurada para la
investigación educativa.
Por su parte existen elementos políticos y sociales del contexto que legitiman el concepto
de la gestión29 al darle una plataforma y un sustento: las políticas emergentes del nuevo
Estado evaluador, el movimiento internacional de la calidad; los documentos de política
educativa surgidos de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO,
que consideran a la gestión como política estratégica,30 la participación social en asuntos de
carácter público, el surgimiento de incipientes democracias en América Latina, que reclaman
un nuevo modelo de organización y administración así como la transparencia en el manejo
de recursos y nuevas vías de información; estos factores juegan un papel importante en la
plataforma del discurso de la gestión.
Pero a su vez, existen aspectos de carácter sociocultural como son los procesos de
descentralización y la exigencia de mayor autonomía y menos dependencia hacia los centros,
la emergencia de una nueva ciudadanía, el replanteamiento de cuestiones de género
e interculturalidad en microescenarios sociales (familia, aula, escuela), ello le ha dado al
asunto una connotación compleja y variopinta. Como resultado tenemos que el discurso
de la gestión no es un concepto plano, es una noción compleja que refleja este contexto de
contradicciones: entre el eficientismo funcionalista y la participación social.
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El proceso de complejidad que da lugar a esta situación se va gestando paulatinamente,
al grado de modificar de manera compleja e histórica las instituciones educativas, donde se
ven rebasados los paradigmas de la Administración clásica y científica, mismos que devienen
en una nueva noción que permite incorporar el campo de la gestión desde “un enfoque multi
e interdisciplinario que avanza hacia una identidad propia” (Ibarra, 1999).
El discurso de la gestión, como se puede apreciar, surge y toma su fuerza de una serie
de elementos políticos, históricos, sociales, culturales, económicos que vendrán a reforzar la
visión sobre los sujetos responsables que están al frente de un centro escolar: los directivos.
En este escenario, es obvio que las determinantes del discurso no son planas o unilaterales,
reflejan la complejidad de esos escenarios que constituyen campos de producción simbólica
y generan vertientes y rupturas en el discurso hegemónico (Bourdieu, 2000).
Grosso modo se pueden plantear dos grandes posturas en torno a este concepto, sin ser
definiciones excluyentes:
a) De carácter gerencialista y funcional estructuralista, cuyo propósito es ver la gestión
como ejercicio basado en hacer diligencias conducentes a un fin o logro, en este
caso institucional. Este concepto pone en primer lugar a las instituciones, los fines, las
estructuras. Es funcional estructuralista, señala que la tarea de la gestión recae en un
cargo, dado de manera formal, descarna a los sujetos y los ve como simples piezas de
una estructura, siendo su fin superior a los propios sujetos.
b) De carácter teleológico, ético y praxiológico, que concibe a la gestión como un conjunto
de servicios que prestan las personas en las organizaciones, donde intervienen sujetos,
decisiones, dilemas éticos, intersubjetividades, actos de habla, historias y contextos
situacionales. Su característica fundamental es la transformación del sujeto que se forma
a través de las instituciones.
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La primera postura (a) hace visible a un sujeto, desubjetivizado y ahistórico, radicalmente
funcional de acuerdo a una estructura dada, la de las instituciones. Sin embargo, la segunda
connotación (b) recupera fundamentalmente la noción de sujeto intersubjetivo, lo vuelve
visible y relevante desde su historia y su propia subjetividad, en tal sentido, la noción de
gestión que resalta es la de un concepto que implica como condición a un sujeto alternativo
entre modernidad y posmodernidad (Touraine, 1997) ya que no sólo la eficacia y la eficiencia
generan transformación; sino además la autonomía, la corresponsabilidad, la identidad, el
compromiso... mismos que llevan a caracterizar a la gestión como modelo barroco o de
síntesis,31 esto es, que oscila entre la modernidad y la posmodernidad:

ideologías que quieren adecuarlo al orden del mundo o al de la comunidad. No puede,
por tanto, separar las respuestas a las dos preguntas planteadas: la apelación al Sujeto es
la única respuesta a la disociación de la economía y la cultura, y también la única fuente
posible de los movimientos sociales que se oponen a los dueños del cambio económico o
a los dictadores comunitarios. Afirmación de la libertad personal, el Sujeto es también, y al
mismo tiempo un movimiento social (Touraine, 1997).

De lo anterior se deduce que el interés por los sujetos, de cómo éstos pasan a ser visibles
a la lente de quien investiga, se da a dos niveles:
1º. Como investigación para tomar al sujeto desde una función formal, asignada por
un nombramiento, para eficientar el rol de los directivos: capacitarlos, evaluarlos, medirlos,
describirlos, formarlos desde los programas oficiales y centrales, para evaluar, garantizar y
supervisar las tareas de calidad, para diseñar parámetros de calidad, etc. Impuesto desde
las políticas externorreguladoras, las líneas internacionales que mueven las economías
de mercado, etc. Este modelo los coloca nuevamente en la perspectiva trascendentalista
y a-histórica, garantía de un progreso, optimismo en la relación capacitación-desempeño,
des-subjetivado, bajo una visión unilateral y normativa (deber ser). A su vez se le supone
en abstracto y bajo normas de prescripción, propias de los manuales de desempeño y las
etiquetas de certificación y clasificación.
2º Como investigación para comprenderlo, desde su horizonte simbólico, como nudo de
historias personales y colectivas, sujeto incompleto, siempre con un eros y una búsqueda hacia
los otros, intersubjetivo, abierto, híbrido, plural, en construcción, dialógico, impredecible,
configurado por símbolos (puente entre lo ausente o invisible y lo figurado, unión entre
realidad física y psíquica) por deseos, por historias, imaginarios, otredades y narraciones.
31

Esta noción de la identidad barroca es elaborada en el campo de la política por Bolivar Echeverría, en el
campo de la educación, los profesores Samuel Arriarán y Mauricio Beuchot lo han planteado. Quienes de
manera concreta lo aplican al campo de la gestión son los profesores Guadalupe Mora Tufiño y Rafael Sánchez
Avilés (Cfr. Arriarán Samuel y Hernández E, 2001)
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El sujeto es una afirmación de libertad contra el poder de los estrategas y sus aparatos,
contra el de los dictadores comunitarios. Doble combate, que lo hacen resistirse a las
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La primera es la investigación que interesa a ciertas comunidades y permite justificar
y legitimar políticas públicas, partidas presupuestales, recursos, apoyos, becas, nuevos
nombramientos, escalafones, mediciones, puntos en la “Carrera Magisterial”, reconocimientos
y premios. Se traduce en nuevos dispositivos para hacer “visibles” a ciertos sujetos, desde
ciertas acciones como serían: reconocerlos, revalorarlos, medirlos, predecirlos, justificarlos,
invertir en ellos, mediatizarlos, pasarlos por el rasero de los estándares de calidad, etc.
La segunda (que constituye el tópico en el que pretendo avanzar) interesa a una comunidad
emergente y contrahegemónica, no está aislada, pero se asume, desde la perspectiva
eficientista como una investigación hasta cierto punto inútil para los propósitos del paradigma
funcionalista. Ya que no se traduce de manera inmediata en resultados de optimización, ni
promete mejorar la calidad de las escuelas, o cosas por el estilo. Simplemente rescata lo
más prístino del sujeto: su narración autobiográfica, la vivencia de lo cotidiano, espacio
donde se dan las realizaciones, los sueños y las ilusiones, donde se despliega lo trascendente
y lo inmanente. Recupera la vivencia “erlebnis” que implica la relación entre lo general y
lo particular en una unidad de sentido vista como relación inmediata con el todo o con la
totalidad de la vida (Gadamer, 1994). La poiesis o creación del “yo” desde sus relatos.
Sin embargo, el diálogo entre el primer y segundo nivel se justifica, paradójicamente, en
la propia connotación de lo que es gestión, su sentido barroco, que lo hacen estar entre lo
moderno y lo posmoderno, entre un sujeto garantía del statuo quo y, a la vez, que resiste lo
instituido, entre un sujeto necesario pero, a la vez, imposible; como tensión entre lo dado y lo
indeterminado; como entidad fisurada abierta e inacabada, irreconciliable, con alteridades
no resueltas, con múltiples lecturas y perspectivas.
El reconocimiento de esta dimensión es la plataforma que posibilita y justifica la necesidad
de esta visión alternativa del sujeto, en este reconocimiento es posible hacer visible a los
sujetos finitos y concretos desde esta relectura, desde ese deletreo urgente y cuestionador. En
ello radica la justificación de su abordaje.

1.5. El director como objeto visible en la investigación educativa
Este apartado intenta dar cuenta de los diversos enfoques teóricos y metodológicos que han
abordado al director de escuela como objeto de estudio, para comprender los alcances
y las perspectivas de la investigación educativa con respecto a este actor. Para una mejor
clasificación he divido los apartados en tres niveles: las investigaciones anglosajonas, las
desarrolladas en Iberoamérica y, finalmente, las realizadas en México.
Al respecto, cabe hacer algunas consideraciones de carácter general con respecto a
este actor; en primer lugar, el plantear que el origen de los estudios con respecto a éste,
no interesaron por si mismos a las comunidades de investigación, sino que la inquietud
viene de otros tópicos de interés, como son: la evaluación de la eficiencia y la calidad de
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Las investigaciones anglosajonas
Sin duda alguna fueron los sajones los primeros en generar una literatura seria con
respecto a la figura del directivo. Fundados en la corriente de las escuelas eficaces, la teoría
de las organizaciones y el liderazgo, así como las indagaciones sobre el currículo oculto
en la práctica de las escuelas, los sajones proponen vetas de análisis centradas en dos
dimensiones sociológicas: funcionalistas y críticas. Por citar solo ejemplos, en la línea sociocrítica ubicamos a: Ball (1989), Heck (1998), Shore y Wright (1999), McLaren (1986), Carr
y Kemmis (1988) y (1997). En la línea funcionalista, se hallan: Brown y Rutherford (1998),
Peter Senge (1990), Hopkins y col (1994), Mintzberg (1979) y Bennett (1995), entre otros.
En este sentido, las temáticas en torno a los directores de escuelas han sido desde la
década de los ochenta del siglo veinte, objeto de numerosos estudios e investigaciones en
Gran Bretaña y Estados Unidos de Norte América.
Quien nos permite una mirada crítica para apreciar la evolución en torno a la investigación
de este actor es Heck (1998), quien señala:
Durante la última década ha habido una creciente atención y un incremento de estudios
en torno a la administración educativa en diversos niveles y contextos de las escuelas
(comunidades urbanas y rurales, primarias y secundarias) así como en los aspectos
culturales que determinan la dirección escolar.

De acuerdo a Heck, la razón de este interés es el reconocimiento de la diversidad
en las prácticas educativas al interior de las escuelas, junto con el enorme progreso
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los departamentos educativos, la gestión escolar y el papel del liderazgo en los actores y
directores de las escuelas, etc. Es posible afirmar que el objeto surge como un fenómeno
periférico para la investigación y no central o con un interés particular en sí mismo.
En segundo lugar, que ha sido un cambio de paradigma el que apoyó la idea de
una nueva organización de los sistemas educativos, fundamentados en los organismos
internacionales como la OEA, la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, que empiezan a
evaluar dichos sistemas como piezas fundamentales y estratégicas del desarrollo, mismas
que debían sujetarse a políticas globalizadoras y justificarse con base en resultados
evaluados con parámetros de calidad, eficiencia y eficacia.
En tercer lugar, y derivado de los anteriores, que las investigaciones educativas
sobre directivos han transitado, de una perspectiva funcional basada en desempeños y
atribuciones a una línea más comprensiva, basada en la interpretación de las culturas del
escenario escolar, mismo que ha constituido un objeto de estudio multidisciplinar, o punto
de encuentro de diversas disciplinas sociales.
Estas consideraciones, que incluyen toda la investigación sobre directivos, bien vale
la pena considerarlas como elementos que permiten una evolución de las investigaciones
centradas en este actor.
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de la comunicación del mundo fundado en el fenómeno de la globalización, que trae
aparejadas posibilidades crecientes de colaboración con directivos pares que comparten
propósitos comunes en contextos diversos. Para él, la creciente atención en estudios de
carácter comparativo, cuyos acercamientos se hacen desde la micropolítica y las prácticas
educativas de cada contexto, permite comprender las formas de solución a los problemas
educativos particulares.
Por otra parte, señala, que existe la creencia generalizada de que los directores
desempeñan un papel importante dentro de la estructura de organización de las escuelas,
lo que, constituye un lugar común: Una buena escuela comienza con un buen director. Sin
embargo las orientaciones en torno al estudio de esta figura también están evolucionando,
de ahí que Heck afirme que antes de 1980, los estudios buscaban generalmente describir
la naturaleza de la posición del director y su estilo de trabajo. Sin embargo, la crítica de
este autor, es que estos estudios de carácter descriptivo no ligaban los procesos con los
resultados. A principios de 1980, una línea de investigación centrada en el impacto de
las actitudes del director y las acciones en procesos y resultados de la escuela comenzó a
emerger:
Este cambio en la orientación hacia el estudio del papel del director tenía dos fuentes
generales. Primero, la investigación sobre la puesta en práctica del cambio comenzó a
identificar a los directores como los agentes importantes de la mejora y el cambio en las
escuelas (Berman y McLaughlin, 1978; Firestone y Corbett, 1988; Rutherford, 1983). En
segundo lugar, la investigación en torno a las “escuelas eficaces” conducida en Gran
Bretaña y Estados Unidos concluyó que la dirección exitosa era la que se asumía como
aprendiz, esto es, como una institución que aprende (Heck, 1998).

Entre los años de 1980 y 1995, los estudios en torno al papel del directivo como factor
de la eficacia de la escuela, se extendieron a 12 países, entre ellos, Australia, Canadá,
Hong-Kong, Israel, los Países Bajos, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos. La investigación
demostró el impacto de los directivos dentro de una variedad de procesos y resultados de
la escuela, así como con otras variables relacionadas con la eficacia. De acuerdo a lo
anterior, lo más importante de la acción directiva era generar procesos en la escuela que
dieran lugar a buenos resultados; pero de acuerdo a Heck, esta relación era más indirecta
que directa, pues entre las acciones y los resultados mediaban una serie de variables que
nunca fueron tomadas en cuenta.32 Este tipo de situaciones sugieren la necesidad de
nuevos métodos y enfoques para estudiar la dirección escolar. El autor propone, ante ese
vacío de la investigación, nuevas metodologías que recuperen las historias personales y las
experiencias vividas al interior de las escuelas.
32

Estas variables que no fueron tomadas en cuenta, según este autor, tienen que ver con aspectos de carácter
cultural, valores comunitarios, situaciones de género, consumos culturales, etc. Que los investigadores
jamás consideraron pues se centraron en la ecuación procesos-resultados bajo enfoques procedimentales y
pragmáticos.
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El caso de la investigación iberoamericana
El interés de abordar al directivo como objeto de estudio es reciente en América y España,
data del periodo de fines de los ochentas, y su advenimiento se acompaña del surgimiento
del discurso de la nueva gestión (estratégica, democrática). Dicho discurso, a su vez, trae
consigo el surgimiento de tendencias democráticas (el fin de los modelos centralistas de
administración, el debilitamiento del estado de bienestar social, la evaluación ante las
políticas internacionales y la rendición de cuentas) un caso interesante de mención es Brasil,
país que cuenta con decenas de investigaciones, desde los años 80 del pasado siglo,
fundadas en la relación de tres variables: democracia-desempeño-innovación escolar.
Esta preocupación naciente en torno a los directivos intenta ponerlos en el centro de la
planeación, la administración y la gestión, para lograr cambios ante estructuras políticas
cambiantes, que los ha ubicado en el foco de la investigación, han pasado a ser sujetos
oficio práctico a sujetos profesionales o profesionalizables, han transitado del oficio
ejecutante a la especialización profesional-reflexionante.
A través de estas investigaciones es posible plantear tres líneas de investigación:
a) Investigaciones que abordan al directivo desde la evaluación de sus funciones y estilos
directivos, desde la innovación en la gestión y los estilos directivos tradicionales frente
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Existe un número creciente de investigadores que están incorporando historia narrativa
(las voces silenciadas) y personal en el estudio de la dirección escolar. Este acercamiento
proporciona una veta útil para entenderla desde enfoques críticos, antropológicos,
estudios de género y fenomenológicos; sus resultados hacen énfasis en que los factores
de éxito y/o desempeño están ligados a variables no sólo funcionales sino centradas en
aspectos comunicativos, tradiciones, valores e historias, que son evidenciadas desde el
reconocimiento de los propios sujetos.
En la dimensión funcional ubicamos los estudios de Bernard M Bass (2001), que plantea
que la dirección transformacional se relaciona con la creación y el mantenimiento de la
organización que aprende. Bass (1996), reconoce que la obra de Peter Senge (1990)
introduce el paradigma de la dirección como un arte bajo la “organización que aprende”,
donde la dirección se justifica con base en su eficacia para generar organizaciones
autorreguladoras. Las organizaciones capaces de cambiar son más transformacionales que
transaccionales en términos del nuevo paradigma de la dirección (Bass, 1996).
Ante la perspectiva funcional de volver visible al directivo como actor protagónico de
la funcionalidad de la escuela, sometido a los panópticos de la evaluación institucional y
los imperativos del discurso de la calidad, algunos investigadores proponen nuevas formas
de investigación que permitan cuestionar estas tendencias en pos de proyectos críticos. A
ese respecto, Shore y Wright (1999), investigadoras británicas, hablan de una reflexividad
política que permita una actitud crítica ante las tendencias del control evaluativo (1999),
donde la investigación debe generar un saber emancipador.
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a los innovadores. En esta línea sobresalen las investigaciones de la gestión española y
argentina.
b) Investigaciones que recuperan y evalúan experiencias de innovación en la gestión de
directivos de escuelas, desde las tesis de la selección y el escenario político. En este
ámbito sobresalen algunas investigaciones de Brasil, con directivos de educación básica
desde los años ochenta.
c) Investigaciones que plantean escenarios subjetivos, historia del directivo, imaginarios
y creencias y su influencia en la vida escolar: en esta línea, escasa por cierto, solo hay
cuatro países que desarrollan investigación: Argentina, España, Venezuela y México.
Una cuestión interesante es mostrar las tesis que más aportan a la relevancia de este
objeto de estudio, estas tesis también se pueden aglutinar en tres grandes apartados:
1. Las tesis que suponen que los directivos podrán ser innovadores si las condiciones del
contexto externo (políticas) y su saber profesional (profesionalización) constituyen una
plataforma de su hacer.
2. Las tesis que ponen énfasis en que son las condiciones internas a la vida escolar, la
interacción cara en las relaciones intraescolares, las condiciones micropolíticas de la
escuela son las que permiten generar la transformación.
3. Las tesis que plantean que existen condiciones subjetivas, creencias, imaginarios
personales que ejercen junto con la estructura escolar una influencia importante en la
práctica del directivo.
Las tres tesis, parten de un supuesto indiscutible: la importancia de la figura directiva en
el contexto de la vida escolar y la influencia de éstos en las transformaciones o en la inercia
del mismo. A continuación se exponen de manera desarrollada las investigaciones que dan
lugar a estas tesis.
Diversos estudios en Brasil (Namo da Mello, 1995) muestran que los modelos
directivos innovadores surgen de procesos de selección de los mismos, de ahí que una
selección democrática, abierta y transparente por periodos evaluables contrastaría con una
designación vertical, burocratizada, clientelar y política.33 Sin embargo esto sólo es posible
con la incorporación de estructuras políticas definidas, de ahí que una nueva dinámica en
las estructuras sociales, diferentes reglas de convivencia y organización generan prácticas
directivas innovadoras.
Ante todo la tesis de Namo da Mello parte de que la recuperación de experiencias de
innovación en directivos de escuelas requiere de escenarios políticos y muestra la condición
indispensable de valorar al directivo desde el contexto, cuestión por la cual no se puede
generar la democracia o la innovación en la función directiva sin estar instalado en una
estructura que la haga posible: el discurso aislado no basta, difícilmente habrá un escenario
33

En este aspecto es necesario señalar que el fenómeno clientelar en las organizaciones sociales, es una
constante que ha definido un estilo político en América Latina, al respecto, quien ha investigado este fenómeno
es Mantilla (2002), Hurtado (2004) y Lomnitz (1998).
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más democrático en la selección de directivos mientras subsista un esquema autoritario
y de poder central en la designación del puesto. Para el caso de América Latina, este es
el país que mas investigación reporta en este sentido, las tesis aunque variantes, parten
del mismo supuesto, por ejemplo, Luz Fernández Dourado (1998) cuestiona si la elección
democrática de los directivos por sí sola propicia una actitud democrática del director,
Enrique Paro Vitor (1998) analiza el impacto de las elecciones en el rol del director y en la
práctica democrática de los procesos de gestión en la escuela pública. Manuel Sánchez
Ceron, (1998) en “Experiencias recientes de gestión en la escuela básica de Brasil” retoma
nuevamente la tesis de que en Brasil el nombramiento de directivos con criterios de orden
político se debe al centralismo del país. Con el proceso de democratización después del
retiro de las fuerzas armadas en 1985 y como resultado de las luchas de profesores y
directores, surgen nuevas formas para el nombramiento de directores en educación básica,
con criterios democráticos que rompen las prácticas clientelares en Brasil.
En Argentina un trabajo importante es el Sandra Nicastro (1999) quien investiga sobre
la historia institucional y los roles directivos en las escuelas y refiere el impacto del registro
cultural de la historia institucional como condición estructurante del funcionamiento escolar
en el desempeño del rol directivo. De acuerdo a Nicastro, los directores aparecen como
garantes de una cultura escolar determinada.
Óscar Saenz y Santiago Debon (1999) analizan en su investigación “Estudio crítico de la
dirección escolar en España” los factores de deterioro de la dirección escolar. En sus análisis
de datos obtenidos al entrevistar a 130 directivos de escuelas públicas de preescolar y EGB
obtienen que existen factores de estabilidad y deterioro los cuales clasifican en tres grupos:
endógenos, exógenos y políticos administrativos. De estos grupos se deriva que la falta de
preparación, participación no definida, déficit en la autoridad y un modelo administrativo
rígido contribuyen al deterioro en la dirección.
Rodríguez Nacarid (2001) llevó a cabo una investigación etnográfica en cinco escuelas
de diferente dependencia administrativa en Caracas titulada: “Estilos de dirección en
escuelas venezolanas” cuyo propósito es identificar mediante comparación: modos de
gestión, características para mejorar el desempeño de la escuela y permanencia mínima,
sus conclusiones son que cada escuela tiene un estilo diferente de director, dicho estilo está
determinado por la historia y las creencias del directivo. Es posible encontrar semejanzas
en los estilos debido a condiciones de autonomía o centralización administrativa, el tamaño
de la escuela y la personalidad, el tipo de liderazgo. De estas conjunciones conforman
cuatro tipos de director identificados: débil-fuerte en escuelas oficiales; visible-invisible, en
escuela privadas. Los estilos de dirección conducen a diferentes formas de funcionamiento
en aspectos esenciales como autonomía de los docentes, comunicación, presencia de
conflictos, y en consecuencia posibilidad para mejorar la escuela.
Mientras que Brasil se ha centrado en estudios directivos tendientes a abordar el proceso
de elección y su impacto en las innovaciones, desde un escenario democrático, propio
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del contexto político de su país; España, Estados Unidos, Argentina y Venezuela, analizan
las prácticas directivas desde los estilos, el liderazgo, el desempeño y la evaluación para
el logro de la calidad; México, por su parte, inicia desde los años noventa procesos de
análisis de la práctica directiva centrados en el discurso de la gestión educativa y escolar.
El caso de México sobre la investigación de directivos
En México es a raíz de los procesos de descentralización educativa cuando comienzan
a surgir nuevas demandas para los directivos y supervisores escolares. En ese sentido, la
gestión escolar vendrá a jugar un papel muy importante y constituirá un punto estratégico
en los procesos de descentralización de la educación en México (García, 2006). Las
políticas y proyectos federales y estatales relacionados con la gestión, se han enfocado
en tres grandes ámbitos, cuyo orden de aparición es: la supervisión, la escuela y el
director. Desde la década de los años ochenta, bajo el influjo del movimiento de escuelas
eficaces, se definió el papel del directivo como líder educativo. Es en el Plan de Desarrollo
Educativo 1995-2000 (Poder Ejecutivo Federal, 1996) cuando aparece la gestión como
parte de la política educativa, considerada una estrategia para mejorar la calidad de la
educación. Este plan afirma que: “para elevar la calidad de la educación es necesario que
las escuelas tengan un marco de gestión que permita un adecuado equilibrio de márgenes
de autonomía, participación de la comunidad y regulación normativa” (Plan de Desarrollo
Educativo, 1996). Asimismo, por primera vez se enfatiza la importancia del supervisor y
director en la calidad de la educación y regulación normativa. Este plan menciona y da pie
a la creación de la principal estrategia innovadora de organización y gestión escolar de la
administración zedillista: el proyecto escolar, como estrategia para transformar la escuela.
A partir de este imperativo la necesidad de profesionalizar a los directivos y supervisores,
de manera diferenciada de los docentes, se vuelve una prioridad en las agendas federales
y estatales. De esta prioridad surgen nuevos espacios de profesionalización, cuyas
características principales se pueden aglutinar en tres tendencias:
a) El modelo de la gestión escolar influenciado por la gestión educativa española (De
hecho, el proyecto fue apoyado en sus inicios por el Fondo Mixto de Cooperación
Técnica y Científica México- España); cuyo énfasis curricular planteaba el diseño
del proyecto del centro, bajo tres rubros con un fuerte influjo participativo: identidad
(quiénes somos), objetivos (Qué queremos) y estructura organizacional (Cómo nos
vamos a organizar).
b) El modelo empresarial de la administración toyotista, cuyas principales características
son un énfasis en la llamada calidad total, el modelo administrativo gerencial y la
directividad desde el management.
c) Modelos híbridos, que mezclan el enfoque empresarial y rescatan la dimensión
comunitaria del enfoque de la gestión española del proyecto participativo.
Es posible señalar, que el boom de la formación de directivos y supervisores tuvo como
52

Como si la dirección se hubiera creado en automático por la vía de la práctica delegando
algunas responsabilidades de gestión sobre alguien que además debe cumplir con la
docencia que su parte ha sido una práctica con propósitos claros y precisos. Incluso para
la función inmediata superior que es la de Supervisión Escolar, aparecieron lineamientos
específicos que tiempo después pasaron a ser parte de las responsabilidades directivas, de
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ejes transversales el interés en la evaluación educativa, así como la dimensión de la calidad
en los desempeños, las experiencias de mejora e innovación, y los resultados de diversos
proyectos de gestión participativa. Por su parte, la Secretaría de Educación ha permitido
una desmesurada oferta de opciones que justifica con el supuesto de ofrecer alternativas
flexibles para que estos actores puedan acceder a la actualización.
A la par, surgen nuevos dispositivos de evaluación a directivos y docentes como el
programa de Carrera Magisterial (CM) creado en 1993, y replanteado en 1998, que
consiste en un sistema de promoción horizontal para la movilidad de maestros ligado al
incremento económico sobre un salario base. Estos escenarios son resultado de nuevas
tendencias en el panorama político educativo que habrá de generar un discurso innovador
sobre el ser directivo.
Sin embargo, es posible afirmar, que a pesar de estos acontecimientos, existen pocas
investigaciones que aborden la complejidad de la figura directiva, su proceso identitario
desde la recuperación de la narrativa, historia profesional, imaginarios y/o percepciones,
que tanto los directivos como otros actores del escenario educativo poseen sobre su función
y su imagen. Quizá una de las primeras investigaciones que se acerca a la dimensión de
este actor desde la recuperación de las subjetividades escolares es la realizada por Zapata
y Aguilar (1981), quienes aportan elementos para mostrar que en la práctica docente se
encuentra el fenómeno de la enajenación como uno de los obstáculos fundamentales para
el mejor ejercicio de la práctica magisterial. De acuerdo a la opinión de los profesores
entrevistados en esta investigación, se concluye que, a pesar que en el contexto escolar se ve
necesaria la figura del directivo, éstos son percibidos por sus propios compañeros profesores
como sujetos que ponen obstáculos al desempeño de las actividades pedagógicas.
Por su parte, Vite Vargas (2004), sostiene que el directivo construye su propia historicidad
desde sus imaginarios, biografía y contextos reales de su práctica, Vite introduce un
elemento importante que es la ilusión, elemento que permite a los directivos la movilidad
de lo cotidiano. La autora concluye que, si bien los directivos son sujetos condicionados por
estructuras institucionales, también interviene en la cotidianeidad de este actor el deseo o el
imaginario “ver una cosa en otra”, ésta es una constante en la movilización de lo cotidiano,
la cual es considerada “expectativa placentera” ilusión que se juega en su esquema de
pensamiento. Por otra parte, señala que ha habido un empalme histórico entre la función
docente y directiva, y que no es claro el momento en que ambas funciones se separaron,
pareciera que fue la práctica y la costumbre las que generaron la separación de ambas:

modo que durante un buen período la dirección se funde con la docencia o se empalma
con la supervisión, hecho que permea la práctica de los directores (Vite, 2004).
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Sin embargo, esta afirmación, producto de la investigación en directivos de Pachuca
Hidalgo, no es del todo confirmada con la investigación que nos ofrece Moreno (2001) que
en el caso de los supervisores y directores en Jalisco, considera que un factor fundamental
en la redefinición de sus funciones fue la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), institución que concibió el cargo o la función como una promoción
legitimada políticamente. Sin embargo estaría de acuerdo parcialmente con Vite en que,
efectivamente, la docencia, la supervisión y la dirección eran tareas indiferenciadas pero,
agregaría Moreno, centradas en el control de las funciones pedagógicas:
El sistema de inspección escolar era el principal procedimiento de que se disponía para
controlar el cumplimiento de la normatividad, que era muy explícita en relación con los
contenidos de los programas, las recomendaciones metodológicas y las disposiciones
disciplinarias. De acuerdo a los documentos de la época, en las visitas de inspección se
hacia hincapié en los siguientes aspectos: la obligatoriedad de la enseñanza primaria
– aunque por la limitada oferta del Estado en este ramo, bien poco se podía hacer-,
condiciones materiales de los edificios escolares, higiene en las instalaciones escolares,
suficiencia y calidad en el mobiliario, que la preparación de los maestros fuera adecuada
en lo científico y en lo pedagógico; respecto a los contenidos de los programas, el uso
de los libros recomendados, cumplimiento de las disposiciones administrativas y que la
conducta de los maestros fuera irreprochable ante la sociedad. (Moreno, 2001).

Esta perspectiva histórica de la educación ubicada de 1910 a 1940, lleva a Moreno
a afirmar que antes de 1940 las funciones de los supervisores implicaban las visitas cuyo
propósito era acortar la distancia entre la teoría pedagógica y el trabajo escolar real, en ese
tiempo eran pocos los requisitos para ser profesor y ocupar un cargo, las actividades de un
supervisor tenían un carácter técnico-pedagógico. El sector que identifica a los maestros
en Jalisco durante este periodo, fue la clase obrera y campesina, “entre otras causas por
la expansión que había tenido la educación elemental en ese sector” (Moreno, 2001); sin
embargo la adhesión de los profesores al SNTE en 1943, logró adherirlos al partido oficial
y a su vez convertirse en una agencia de promoción y gestión laboral.
Por su parte Calvo (1999), en su diagnóstico regional llevado a cabo en el Estado
de Chihuahua y en un primer acercamiento desde una dimensión histórica de los años
sesenta a los noventa, describe que la supervisión ha estado subordinada a lo político.
Su investigación se enmarca dentro de la investigación realizada en el Instituto de
Investigación de Planeamiento Educativo (IIPE/UNESCO) en ella pretende llevar a cabo un
análisis de los servicios de supervisión en la educación primaria en México, que explique
su funcionamiento cotidiano y permita descubrir la energía y potencial institucionales de
los sujetos; cubre dos diagnósticos: el nacional y el regional realizado en el Estado de
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Chihuahua. Rescata antecedentes históricos ubicados en el periodo de transición que va
de los años sesenta al presente, la autora pone énfasis en tres momentos: los sesenta, el
arribo del corporativismo sindical, la descentralización y la alternancia política. A pesar de
analizar periodos históricos distintos al del estudio de Moreno, coincide con él al señalar
que las funciones de los supervisores escolares:
“han estado subordinadas a los procesos políticos” centrados en dos actores sociales: las
autoridades educativas oficiales y el sindicato magisterial (representado por las secciones
regionales que agrupan a los maestros federalizados y a los estatales). En momentos
históricos ha sido la institución oficial quien ha mantenido este control y en otras, el
sindicato; pero en otros más lo han compartido, al grado de borrar fronteras entre ambos.

Calvo parte de una tesis interesante: en México, y concretamente en el Estado de
Chihuahua, la supervisión escolar siempre ha estado subordinada a las fuerzas políticas
ya sea del sindicato magisterial o de la institución oficial educativa. Esto hace que sus
funciones lejos de centrarse en tareas de carácter pedagógico estén enfocadas en asuntos
de carácter político: la lealtad a una organización sindical, a un partido o a una ideología.
Los supervisores son un sector fundamental en la educación mexicana, son el enlace entre
las escuelas y la SEP, tal función de enlace los ubica en un lugar estratégico en la estructura
burocrática del Sistema Educativo Mexicano. Sus estilos de trabajo, sus actitudes hacia la
educación y los intereses técnico-pedagógicos, políticos, partidistas y/o sindicales ejercen
gran influencia en los directores de escuela y docentes.
Calvo concluye en que los patrones, prácticas y procesos de la supervisión son resultado
de las normas de la costumbre y de las condiciones históricas que explican su situación
concreta. El poder político es un factor fundamental e ineludible en la definición histórica
de las tareas de los supervisores y de otras autoridades educativas.
Fierro (2007), analiza desde un acercamiento exploratorio los conflictos morales que
enfrentan los directivos de escuelas básicas; su trabajo parte del supuesto de que en la
manera de expresar la resolución a los conflictos está la veta para la comprensión de
la cultura y de las perspectivas de su solución. Revela a través de su investigación las
tramas institucionales que se tejen en torno a situaciones, lo que preocupa a los directivos
y la manera como éstos suelen resolver situaciones de conflicto desde una cierta cultura
instituida en los escenarios escolares.
Nava (2006), en su investigación sobre los consumos culturales de los directivos,
señala la importancia de describir, desde una concepción comprensiva de la cultura, los
consumos culturales de estos actores. Generando algunas ideas interesantes como el
relacionar el consumo cultural con la posición de un mundo simbólico que lo identifica
como perteneciente a un sector determinado.
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(Calvo, 1999)
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En este breve repaso a las investigaciones llevadas a cabo en torno a la dirección
escolar y a los directivos es viable plantear que si bien la mayoría de las investigaciones
se centran en el enfoque funcionalista, en que el que se asume que la escuela está
determinada como estructura a un sistema que orienta y legitima su función, también es
posible afirmar la existencia de un discurso emergente en la investigación, surgido desde
mediados de los noventa, que asume desde una perspectiva crítica una veta hacia los
enfoques antropológicos, mismo que considera variables basadas en narrativas, sujetos y
culturas institucionales. Es necesario reconocer que este nuevo paradigma en el abordaje
del directivo es posible por el desarrollo de investigaciones que se desarrollan bajo una
visión crítica e interdisciplinaria (Tirozzi, 2001), de análisis del poder, de visión comprensiva
de los discursos y su resignificación cotidiana, así como de los fenómenos que afectan a
las instituciones desde la interacción de los sujetos, que prestan prioridad a la interacción,
a los lenguajes y a las narrativas.

1.6. Sujeto y subjetividad en el interjuego de las disciplinas sociales
En este apartado me propongo analizar los conceptos de sujeto y subjetividad desde diversos
lentes que me orienten a justificar la elección de un enfoque fenomenológico y sus respectivas
implicaciones en teorías que dialogan con visiones comprensivas y ponen su acento en
la acción social y en la construcción de sentidos desde horizontes intersubjetivos. En este
sentido, aclaro la particularidad del concepto subjetividad, diferenciándolo de identidad,
mismo que pareciera un sinónimo, y que sin embargo, para los propósitos de este trabajo
guarda profundas distancias. En efecto, mientras la subjetividad se desarrolla en el seno de las
discusiones modernas que tenían como centro fundante al sujeto, la identidad constituye un
concepto acotado al ámbito de las ciencias sociales. La subjetividad es el punto fundacional
de una ontología y epistemología moderna, mientras que la identidad se desarrolla a
partir de una de las vetas fenomenológicas abiertas en el seno de la modernidad. En los
siguientes puntos daré cuenta de las particularidades de estos conceptos, sus relaciones y sus
distancias.
En primer lugar, la centralidad del sujeto y la subjetividad se origina en el discurso
moderno, que toma esta dimensión fundacional de las condiciones epistemológicas y
ontológicas mismas que lo llevan a dualismos insalvables.34 La necesidad de superar los
dualismos es importante en la historia del pensamiento filosófico y social; en este sentido la
concepción de sujeto que se sostiene a lo largo del trabajo no implica una negación de lo
social o lo colectivo frente a lo individual. El sujeto existe porque hay una serie de objetos
y construcciones del mundo social que adquieren sentido en la medida de su interacción
34

Al respecto, es Hegel quien asume como tarea salvar los dualismos insalvables de la modernidad y plantear
la totalidad como una síntesis lograda desde las interacciones y contradicciones del espíritu. De hecho se
considera a Hegel el ruptor de la modernidad.
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36

La noción caminos del bosque no es una metáfora poética, como muchas de las que se aluden en este escrito,
es una noción que desarrolla Heidegger (Der Feldweg) para expresar que después de los caminos enredosos y
divergentes e inciertos propios del pensamiento se llega a una forma de lethe, luz o revelación. Él suponía que
la autenticidad estaba en el poetizar, en el crear original sin seguir caminos definidos o ya recorridos. Cfr. Ser
y Tiempo.
La forma en que se construye la subjetividad se basa en la manera en que se constituye el deseo y se concibe la
muerte: el deseo de ser reconocido, el ansia de obtener visibilidad, la filiación. Es el anhelo de pertenecer, una
necesidad profunda y visceral. Al hablar de identidad tenemos que empezar por estudiar las diversas formas
en que los seres humanos han construido su deseo de reconocimiento, asociación y protección a lo largo del
tiempo y el espacio, y siempre en unas circunstancias que ellos no eligieron. (Cruz, 1996)
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y su construcción simbólica con el individuo. Por ello se hace necesario este análisis
epistemológico, el cual representa los caminos del bosque35 que se unen en un punto: una
concepción teórica construida para el sujeto, un sujeto considerado como entidad frágil, un
sujeto en construcción, como un dándose y no como esencia en sí misma. En esta apuesta
personal, planteo mi concepción de sujeto de la inmanencia, o sea, ligado a una realidad de
experiencia construida desde la interacción con los otros. Por otra parte, asumo como tesis
básica que los sujetos son resultado de una identidad mediada por una interacción siempre
abierta y en movimiento que vincula una dimensión vertical de la biografía y una relación
horizontal frente a las situaciones de expectativa: somos narración, que nos define desde una
historia y nos lanza al proyecto. Dimensiones frágiles que niegan una verdad del sujeto dado
y afirman un sujeto en construcción o produciéndose. En el estudio del sujeto no hay esencia
a desvelar sino proceso en construcción.36 Somos un constructo desde nuestra interacción;
nuestras creaciones siempre son finitas y frágiles, siempre movedizas, vivimos en la poiesis,
o en la morada de nuestros lenguajes, como dijo Heidegger, a quien reitero en este breve
encuentro.
Los sujetos, no obstante, somos el encuentro recíproco con esos avatares. No una ficción,
sino un constituyéndose cotidianamente, haciéndonos permanentemente en el devenir con los
otros. El riesgo de su definición desde uno o varios discursos, lejos de disuadirlo, lo vuelve aún
más sujeto, esto es, en sujeción a algo, nunca autónomo o central, siempre en relación; como
algo no arbitrario y ligado relativamente a un otro en interacción. En este sentido, referiré la
tensión entre lo dado y lo indeterminado de la subjetividad, no hay sujeto sin discurso pero,
a su vez, el sujeto implica la acción, que lo vuelve indeterminado e impredecible, ser para la
acción y para la natalidad (Arendt, 2005). Esta tesis merece aclararse a través de un diálogo
con autores que mucho tienen que referir sobre esta idea.
En tal sentido, se hace necesaria una operación crítica que valore los dualismos, que
subordinan al sujeto a la entidad de lo social o bien lo ponderan como elemento central
en la explicación social. En la primera posición se ubica el estructural funcionalismo, al que
pertenecen muchas de las investigaciones sobre directivos, las cuales parten de un supuesto
central: el sujeto existe sólo a partir de regularidades y dispositivos establecidos por un
sistema, como entorno o resultado de la estructura. Aquí la referencia a Durkheim y Luhmann
es ineludible.
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En una segunda posición, donde se privilegia al sujeto por encima de lo social, encontramos
las tesis de Weber, como el autor que pone en primer lugar la acción que constituye lo social.
A despecho de los anteriores, él afirma la subjetividad y establece lo social como resultado
de las interacciones subjetivas. De ambas posiciones es posible rescatar una tercera opción,
la de la síntesis, que establece que sólo es posible plantear la individualidad desde lo social,
bajo un enfoque dialéctico que disuelve o sintetiza los dualismos de la modernidad que
impactaron tanto la epistemología como la sociología.
Esta dimensión afirmativa, del sujeto realizado en sociedad y de la sociedad que se
hace desde los sujetos, abre una nueva posibilidad que es la del cambio, transformación,
emancipación y liberación desde una praxis que permite asumir la interacción dialéctica y
transformadora con el entorno, pero que a la vez reprocha las posiciones de un progreso que
lejos de llevarnos a la superación emancipatoria, que tanto predicaban los marxistas de viejo
cuño, nos ha conducido a la barbarie. En tal sentido, la referencia a marxistas críticos y la
propia relectura de Marx se vuelven un referente básico para la reflexión en este ámbito.
Por otra parte, los posmodernos: Nietzsche, Heidegger, Derrida y Vattimo, que si bien
afirman al sujeto lo colocan ahora bajo la máscara y la incertidumbre propia de un mundo
sin anclajes en una temporalidad ligada al azar fatuo, en esta dimensión Foucault resulta
fundamental e interesante. Él, que negó en su obra “Las palabras y las cosas” al hombre
como centro de la epistemología, la moral y la política, pronto habrá de reconocer en la
“Genealogía del saber” que el sujeto es una construcción resultante de la subjetivación desde
el dispositivo, esto es, desde un saber-poder que se objetiva en discursos que construyen la
subjetividad. Heidegger, al igual que sus seguidores en el campo sociológico (Shutz, Berger y
Luckmann), plantearán que la morada del hombre es el lenguaje, y que el sujeto se hace en
el mundo, con los otros y desde el intercambio intersubjetivo.
En este concierto con los autores ¿Con quién coincidir en una búsqueda fundada en
la necesidad del propio objeto que se construye? Ante todo reconozco un compromiso
intelectual con el sujeto roto y escindido que asumen los posmodernos, pero también de un
sujeto tensionado por discursos, por necesidades y carencias como lo plantea en sus últimas
obras el propio Foucault.
Es necesario, en la comprensión explicativa del sujeto, reconocer la herencia moderna
por dos razones: la primera tiene que ver con la primacía que ésta otorgó al sujeto, de ahí
que podamos afirmar que la modernidad descansa sobre la estructura de la subjetividad sea
trascendental, apodíctica, práctica o emancipatoria. La segunda razón se deriva del hecho de
que la modernidad en su afán de plantear las condiciones de la verdad centró su discusión
sobre ésta como condición del ser.37

37

Fenómeno que Derrida nombra ontologocentrismo y que está fundado en la primacía del ser como presencia
del logos instituido.
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39

No es fácil distinguir con precisión la diferencia entre “sujeto” y “yo”. El primero de ellos constituye parte de
la llamada filosofía continental, el segundo se deriva de una traducción del inglés self de ahí su asociación a
la filosofía sajona. De manera simplificada, el texto fundacional de donde se deriva sujeto es la Crítica de la
Razón Pura de Kant; mientras que el segundo se deriva del cap. XXIII del libro Segundo de Locke Ensayo sobre
el Entendimiento Humano. El hecho de que ambos textos constituyen un análisis serio para conceptuar al sujeto
y al yo, me parece un buen pretexto para utilizarlos de manera sinónima en el apartado de la modernidad.
La cual plantea que el sujeto es dual por un lado práctico al estar ligado a experiencias propias de un mundo
concreto e inmediato. Por otro lado, es trascendental, ante la capacidad del mismo al hacerse representaciones
que trascienden la perspectiva experiencial como condición de un saber que rebasa el aquí y el ahora.

59

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

En efecto, de la primera situación se deriva la importancia de garantizar el desarrollo y el
progreso basado en la razón y la historia, cuyo telos tendría que sustentarse en la entidad del
sujeto. En tal proyecto se empeñaron: Descartes que acuñó el ego cogitans; Kant que sostuvo
la subjetividad estético-trascendental; Locke, el yo; Fichte, el yo absoluto; Hegel el espíritu;
Husserl, el yo trascendental.38
Quizá, los únicos que pusieron en tela de juicio la existencia de una entidad germinante
fueron los empiristas lógicos, quienes asumían que el yo era una suma de afecciones y
emociones: “sí quito mi tristeza, alegría, sentimiento ¿Qué me queda?” Decía un Hume
escéptico, con la duda puesta frente a una entidad como el sujeto y que fuera corroborable
por la vía de los sentidos. Es que, efectivamente, siguiendo el argumento empirista, el sujeto
es una ficción, una construcción, una palabra a la que solemos asociar una serie de atributos,
cualidades, afecciones, sentimientos...vocis flatus, como rezaron los nominalistas, asunto al
que estaba inclinada la balanza del empirismo humeano.
Sin embargo, el problema de la modernidad es que algo debe garantizar las posibilidades
del saber humano, ese algo resulta problemático para la conciencia moderna que niega toda
premisa infundada en la razón. La empresa genial de salvar el saber ante los escépticos
la lleva a cabo Kant, él supone bajo una visión dualista que hay condiciones necesarias y
condicionantes para lograr acceder al conocimiento, las cuales llama trascendentales pero
afirma que todo sujeto está determinado por el mundo de la experiencia; de hecho no hay
ciencia sin experiencia, pero la experiencia por sí sola está condenada al vacío de ahí que:
intuiciones sin representaciones son falsas, representaciones sin intuiciones son vacías. En
suma, la experiencia requiere de las categorías e intuiciones puras, puestas por la subjetividad
y, a su vez, las intuiciones requieren de la experiencia para poder conocer.
De ahí que la segunda situación, derivada de la necesidad de afirmar las condiciones de
la verdad cuya aportación más significativa fue heredada de la perspectiva de Kant,39 genera
el problema del dualismo sujeto-objeto y el mundo lleno de oposiciones por doquier como
consecuencia de un saber fundado en la capacidad analítica y en la necesaria relación con
los objetos.
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No es la intención discutir estos asuntos desde la lógica de los empiristas o los racionalistas,
el afán es resaltar lo problemático que resulta esta consecuencia para la sociología cuyo
dualismo se trasladó a la diferenciación entre sociedad e individuo.40
De lo anterior se deriva que las implicaciones de la modernidad en las perspectivas
sociológicas del sujeto se vean reflejadas en la naciente disciplina sociológica, surgida en
el siglo XIX y considerada científica a partir de Durkheim en el siglo XX, que no quiere verse
inmersa en estas discusiones consideradas especulativas41. La sociología nace con la impronta
heredada de la modernidad: un dualismo insalvable individuo-sociedad, una antitesis
ontológica colectivismo-individualismo. En efecto, la sociología en su intento por constituirse
ciencia se sacudió del polvo especulativo de la filosofía pero heredó, paradójicamente, en su
postulado fundacional la herencia del dualismo sujeto-objeto de la epistemología moderna,
que al fundamentar la razón de ser de la sociedad afirmó la superioridad de lo social sobre
el sujeto o viceversa. La sociedad puede ser concebida como una realidad sustancial que
engloba los momentos individuales o como un resultado de la agrupación de individuos
sobre quienes recae el efecto de la realidad, como señala José María González:
Entre el individuo y la sociedad, la sociología se mueve como un intento siempre renovado
–y de creer en Adorno siempre frustrante- de mediación. Los conceptos de acción, interacción,
rol, relación social, grupo, institución, masa, estructura y sistema son los escalones a través
de los cuales se trata de mediar lo que, en principio, nunca debió de estar separado. Pues
no en vano ya Hegel había afirmado la unidad de lo individual y lo universal, intentando
superar el dualismo de Kant, quien asignaba un valor muy escaso a la mediación societaria,
en beneficio de la subjetividad abstracta de la persona moral en su singularidad (González,
1996). De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la sociología hereda el supuesto
ontológico básico en el que habrá de sustentarse la diferenciación entre sociedad e individuo.
De ahí que Émile Durkheim que fundó la sociología sobre el estatus científico-positivista a
partir del reconocimiento de los hechos sociales vistos como cosas, esto es, como objetos
ajenos a la individualidad y a la conciencia subjetiva, pudo concebir a los sujetos como
resultado de las regularidades sociales; en efecto, él señaló que los hechos son irrefutables y
ante su evidencia nadie dudaría de ellos.42
40

Al respecto González señala que: “la tradición que hace hincapié en el individualismo se remonta a los
orígenes en el pensamiento ilustrado, mientras que la tradición que subraya la preeminencia de la sociedad
hunde sus raíces en el pensamiento conservador posterior a la revolución francesa” (González, 1996:20)
Al menos trata de negarlas al volver el objeto o cosa el principio instituido sobre el cual habrá de acuñarse la
nueva ciencia, con Durkheim parece acotarse este tipo de asuntos a la filosofía, disciplina de la especulación,
frente a la sociología: ciencia de los hechos o cosas sociales
En este sentido, habría que recordar que la perspectiva de Durkheim es moderna, antes de él Descartes había
propuesto “Las reglas para la dirección del espíritu” postulando que el camino de la verdad implica las reglas
para evitar el extravío de la razón. En “El Discurso del Método” Descartes había señalado que la verdad es lo
claro y distinto, esto es, lo comprobable por medio de la refutación matemática que propone la demostración
y la posibilidad de su validez. Análogamente Durkheim, señala que ante los sofistas que juegan con las
paradojas y ponen a prueba el hecho social habría que refutar con los “hechos”como prueba irrefutable de
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El sujeto desde la consigna fundacional sociológica es el que ha introyectado una serie
de reglas, normas y regularidades que le dan una realización positiva en cuanto exterioridad
gestada socialmente. Para Durkheim el sujeto es resultado de la sociedad, más bien que un
autor de la misma, como se puede ver en la polémica que sostiene con Spencer:
A pesar de las analogías biológicas sobre las que tanto insistió, Spencer no ve en las
sociedades una realidad propiamente dicha, que existe por sí misma y en virtud de causas
específicas y necesarias, que, por consiguiente se impone al hombre por su naturaleza
propia y a la cual está obligado a adaptarse para vivir, así como al medio físico, sino un

Frente a todo individualismo, Marx había planteado que la sociedad es una realidad que
penetra en el individuo y lo configura, determinando tanto su existencia como su esencia,
como lo afirma en la sexta tesis de Feuerbach: “La esencia humana no es algo abstracto e
inmanente a cada individuo. Es, en realidad, el conjunto de las relaciones sociales” además
de afirmar que el individuo es el fruto de las relaciones sociales señaló, por otro lado, que la
sociedad es el producto de la acción recíproca entre los hombres:
El carácter social es, pues, el carácter general de todo el movimiento; así como es la
sociedad misma la que produce al hombre en cuanto hombre, así también es producida
por él (Marx, 1977).

En este intento de Marx por superar la causalidad lineal del individuo a la sociedad surge
la tesis de la relación dialéctica de interdependencia entre ambos. Sin duda hay un tufo del
método dialéctico de Hegel, el cual expresa que la totalidad es el resultado de la síntesis del
movimiento del espíritu en su propio desenvolvimiento que es la historia. Sin embargo, Marx
invertirá esta tesis estableciendo que la producción es la totalidad que comprende todos
los ámbitos de las relaciones económicas de la sociedad: la distribución, el consumo y la
circulación a través de la historia. Este hegelianismo invertido, lo hará reconocer la necesidad
de partir de relaciones materiales determinadas y concretas para llegar a lo abstracto y negar
el proceso de lo abstracto a lo concreto propio del idealismo alemán. Como vemos, frente a la
dialéctica del espíritu expresado en el tiempo (historia) se impone una dialéctica determinada
por relaciones materiales que se desprenden de la producción. El concepto de producción
es el resultado de una dialéctica (negación, conservación y superación), esto es, de un
Aufhgebung. Al aislar el concepto de producción, Marx está haciendo una abstracción, que
lo enfrenta a la tentación del tratamiento ahistórico, sin embargo él afirma que: “cuando se
habla de producción se está hablando siempre de producción de individuos en sociedad...”
fiabilidad. Ya que los “hechos” vistos como “cosas” son inteligibles y racionales, por permitirnos explicar la
realidad social desde sí mismos.
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arreglo instituido por los individuos a fin de extender la vida individual en duración y en
amplitud ( Durkheim, 1973).

Lo que significa que la producción está necesariamente ligada a la determinación de la
acción de sujetos en sociedad, que no aislados, ni definidos de una vez y para siempre,
sino históricos y capaces de transformar desde su acción el mundo social. Para Marx, la
ontología ya no puede estar fundada en un naturalismo per se. Las cosas son o existen
en relación a sus actos, a sus significados, a sus interacciones producidas en situaciones
concretas, particulares y determinadas. Por tanto, el ser es social y a la vez histórico. Un
supuesto antropológico que subyace a esta tesis es que el hombre no es el animal racional
de la tradición clásica, sino un ente económico, o sea, carente y realizándose a partir del
trabajo que lo perfecciona y lo transforma:
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En tanto produce valores de uso, en tanto es útil, el trabajo, independientemente de
toda forma de sociedad, es la condición indispensable de toda forma del hombre, una
necesidad eterna, el mediador de la circulación material entre la naturaleza y el hombre
(Marx, 1977).

En tal sentido Marx vez rompe con la concepción tradicional de trabajo como un
castigo, una maldición, un mal y un consecuente antihistoricismo, de ahí su crítica a Adam
Smith quien:
...presiente que todo trabajo no es más que un gasto de fuerza humana de trabajo;
pero comprende ese gasto exclusivamente como abnegación, como sacrificio de reposo,
de libertad, de dicha, y no al mismo tiempo como afirmación normal de la vida (Marx,
1977).

Así en el prólogo de 1857 a la Contribución a La Crítica de la Economía Política,
podemos leer su critica a la visión individualista propia de robinsonadas de los economistas
clásicos que imaginaban a un productor solo y aislado en la sociedad: el individuo del
siglo XVIII no es un ser salido de una naturaleza sino un sujeto conformado de una historia
constituida de contradicciones y superaciones dialécticas. Podemos concluir con Marx, que
el sujeto no es sólo un animal social, sino una entidad que realiza y construye desde su
praxis la individualidad en sociedad.
Sin embargo esa síntesis lograda por Marx, se va a disolver en el pensamiento sociológico
posterior en dos perspectivas. La primera, durkheimiana, que pondera lo social frente al
sujeto; la segunda, weberiana que pone en primer orden la acción social del individuo
como condición de lo social. Estas dos posturas se pueden resumir en dos momentos:
1. El hecho social constituido se traduce en la concepción del hecho social como “cosa”
(Émile Durkheim)
2. La concepción de lo social constituyente que se traduce en la concepción de lo social
como producto de la acción social (Max Weber)
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Hecho social y acción social, perspectiva objetiva y subjetiva, han de ser vistas como
oposiciones que desde la visión de algunos teóricos como Berger y Luckmann, por ejemplo,
se complementan.
En mi afán personal de recuperar al sujeto no es posible una posición funcionalista
que sustraiga la subjetividad al afirmar lo social como lo constituido. Habría que recuperar
la otra vertiente, la que nombro como social constituyente, la acción social definida por
Weber, misma que funda a la sociología como la ciencia de la acción social, la cual se
basa en el sentido otorgado por el actor humano:
Debe entenderse por sociología: una ciencia que pretende entender, interpretándola,
la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos.

a ella un sentido subjetivo. La acción social es por lo tanto, una acción donde el sentido
mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta
en su desarrollo (Weber, 1964).

Para Max Weber, la acción es: “un comportamiento especificado por un sentido (subjetivo)
poseído o mentado, no interesa si de manera más o menos inadvertida”. (Weber, 1990).
Sin embargo, no toda acción del individuo es social, se trata de una acción intencional en
el sentido de excluir los procesos meramente biológicos o fisiológicos e incluso los procesos
meramente reactivos, es decir aquellos donde no interviene la mente, un contenido mental
para la ejecución de un acto. No se interesa por los fenómenos fisiológicos ni psicofísicos
sino por situaciones típicas provistas de sentido de la acción, ante todo externas y con
implicaciones para otros. Todo acto subjetivo puede ser significativo para la sociología
comprensiva en cuanto se vuelva un regulador de la acción externa y social. El propio
Weber43 reconoce que los límites son muy elásticos y que además de tener sentido, la
acción debe estar referida a los demás, excluyéndose toda acción privada. La consecuencia
es que las organizaciones sociales: familia Estado, nación, grupo de profesionales, carecen
de una entidad independiente y se definen por la acción social de los individuos. Para
lograr explicar las organizaciones desde la acción social de los individuos Weber utiliza
la comprensión como recurso metodológico, él lo expresa al señalar que la meta de
la comprensión de la conducta del individuo es el fundamento por el que la sociología
comprensiva considera al individuo humano y su acción como la unidad elemental, como
su átomo. La acción habrá de tener importancia para la sociología comprensiva en tres
sentidos:
43

Weber es considerado el sociólogo de la subjetividad, al parecer la influencia de Simmel (que formalizó el
individualismo formal y cualitativo) y Goethe, fueron determinantes en su individualismo. Al este respecto se
puede consultar la obra de José Ma. González: “Las huellas de Fausto. La herencia de Goethe en la sociología
de Max Weber”. Madrid. Tecnós, 1992.
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Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o
interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen
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1. Está referida a la conducta de otros.
2. Está codeterminada en su decurso por esta referencia plena de sentido.
3. Es explicable por vía de comprensión a partir de este sentido mentado
(subjetivamente).
Podemos concluir que la sociología posterior a Durkheim, Marx y Weber se centra en
dos dimensiones: Los que afirman su posición hacia lo social visto como sistema y dejan
fuera al sujeto o lo determinan al entorno (Luhmann). Los que buscan el encuentro con la
síntesis entre lo social y el individuo. A ambas dimensiones dedicaré un breve análisis.
La primera posición referida al sujeto como entorno parte de un estructuralismo cerrado,
producto del positivismo actual, que niega al sujeto como parte central del sistema y lo
concibe sólo en función del mismo, o sea como entorno. Niklas Luhmann, al apoyarse en
un dispositivo teórico proveniente de la teoría de sistemas, comprende la sociedad como
sistema y el ser humano como entorno de ese sistema.44 De acuerdo a él, un sistema se
caracteriza por una unidad de operación encargada de producir la diferencia con respecto
al entorno, lo cual hace al sistema propiamente sistema. Éste implica el binomio sistemaentorno, el cual está estructuralmente orientado al entorno, sin él no podría existir, su
correlato o está determinado por un contacto ocasional o de adaptación, sino de una
creación y conservación de la diferencia con respecto al entorno, donde el límite permite
regular esa diferencia, a la que denomina unidad de la diferencia; misma que está en
reproducción constante, ya que de otra manera el sistema se diluiría en el entorno.
Desde tal posición, lo social no surge de la interrelación humana, ni de la interacción,
ni de la reciprocidad. Lo social no procede del hombre, sino de estructuras de sentido que
se imponen. El ser humano es entorno en tanto produce ruido, inquieta, desestabiliza,
perturba (gatilla)45 es una entidad autónoma frente al sistema, misma que no puede ser
reducida a un denominador común:
El hombre es considerado como parte del entorno y no como parte del sistema social.
Eso se ha entendido frecuentemente como si el ser humano no desempeñara ningún
papel en esta teoría, como si se tratara de una magnitud descuidada. Quien llegue a
esta conclusión no ha entendido el planteamiento. El objeto de la teoría es la diferencia
entre sistema y entorno: que un sistema no puede existir sin entorno (lo que entre otras
cosas quiere decir que el mundo no es sistema) se comprende por sí mismo en razón
de reflexiones lógicas o en razón del modelo cibernético general del condicionamiento
(Ashby). En esta teoría el hombre no se pierde como entorno del sistema, sólo cambia la
posición jerárquica de la que gozaba en la antigua teoría europea de la sociedad civil.
Quien considere al ser humano seriamente como una unidad concreta y empírica formada
44

El hombre aparecerá para él mismo o para un observador como una unidad, pero no como sistema, tampoco
es posible concebir el sistema como pluralidad de hombres.
Término tomado de los biólogos chilenos Maturana y Varela.
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física, química, orgánica y psicológicamente, no puede concebir al individuo como parte
del sistema social. Para empezar, existen muchos hombres, cada uno distinto; entonces
¿Qué se quiere decir cuando se habla de hombre? A la sociología tradicional que como

Las consecuencias de esta posición que niega la subjetividad, o al menos la subordina
al sistema en tanto esquema operativo, tiene como consecuencia un abordaje de los
sujetos desde las lógicas binarias del sistema. Como consecuencia, estudiar al sujeto sería
ponderar en una metodología explicativa los elementos de operación que constituyen al
sistema y de ahí determinar las acciones de los sujetos, siempre subordinados o en relación
lógica del sistema. Lo que implicaría, en términos metodológicos, abordar el sistema <las
escuelas como sistema educativo> para explicar porque los sujetos actúan con base en
reglas, normas, lógicas, etc.
En la sociología posterior no se deja de lado este afán. Al respecto ha habido diversas
formas de realizar una síntesis entre los enfoques de Durkheim y Weber, uno de los más
serios es el de Peter Berger y Thomas Luckmann (1968), donde intentan hacer explícita la
síntesis entre Durkheim (“La regla primera y fundamental es considerar los hechos sociales
como cosas”) y Weber (“Tanto para la sociología en su sentido actual, como para la historia,
el objeto de conocimiento es el complejo de significado subjetivo de la acción). Al respecto
Berger y Luckmann señalan:
Estas dos aseveraciones no se contradicen. La sociedad, efectivamente, posee una
facticidad objetiva. Y la sociedad, efectivamente, está construida por una subjetividad que
expresa un significado subjetivo. Y, de paso sea dicho, Durkheim sabía esto último, así
como Weber sabía lo primero. Es justamente el carácter dual de la sociedad en términos
de facticidad objetiva y de significado subjetivo lo que constituye su realidad <sui generis>
por utilizar otro término clave de Durkheim. La cuestión central para la teoría sociológica
puede pues expresarse así: ¿Cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan
facticidades objetivas? O en términos apropiados a las posibilidades teóricas aludidas:
¿Cómo es posible que la actividad humana (Handeln) produzca un mundo de cosas
(choses)? O sea, la apreciación adecuada de la “realidad sui generis” de la sociedad
requiere indagar la manera como esa realidad está construida. Sostenemos que esa
indagación es la tarea de la sociología del conocimiento (Berger y Luckmann, 1968).

Como vemos, hay un intento claro de replantear una dialéctica entre lo social como
producto de la subjetividad y lo subjetivo como resultado de lo social. Esta síntesis integra
dos perspectivas: la comprensión weberiana de la realidad social constituida por las
acciones subjetivas y la concepción durkheimiana de la realidad social en su coseidad
contra el individuo. Ambas son posibles de integración en la búsqueda de una explicación
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teoría de la acción remite al “sujeto” habría que reprocharle que, precisamente ella, no
toma en serio al ser humano cuando habla de él mediante construcciones nebulosas y sin
referencias empíricas. (Luhmann, 1998)
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que rescate lo subjetivo sin negar el carácter de lo social, el sujeto frente al objeto, en una
relación dialéctica donde ambos se constituyen desde la intersubjetividad. Este abordaje del
sujeto emancipado tiene un tufo dialéctico, demasiado inclinado hacia la balanza moderna
del hombre desalienado de Marx, del Üebermensch nietzscheano, del espíritu absoluto
hegeliano. Esto es, en la concepción de la superación cabe la conciliación, reapropiación y
expropiación, heredada de una tradición metafísca que perduró hasta Hegel y Marx. Para un
autor posmoderno como Vattimo, este ideal: “Está aún demasiado ligado, reactivamente,46
a la condición de expropiación a la cual la visión platónica de los valores, la separación
entre ideal y realidad, etc. ha obligado al hombre occidental” (Vattimo, 1992)
Vattimo, en la obra “El sujeto y la máscara” (1992) planteaba la tesis de un sujeto
definido desde una perspectiva hermenéutica, como un intérprete o hermeneuta de un
mundo social y, por tanto, simbólico; que gracias a la noción de ideología y de inconsciente
psicoanalítico fue posible concebir como sujeto de la máscara. Como buen nietzscheano
señalaba la necesidad de asumir una exégesis del sobrehumano (Üebermensch), que lo
comprendiera como sujeto de la interpretación o de la hybris, o sea de la violentación
del sentido; de la voluntad creadora, entendida como el poder de crear símbolos pero no
desde una lógica racional sino desde una actitud artista, no por la verdad moderna, sino
incluso por el amor al ocultamiento y a la mentira, porque los artistas solemos mentir decía
el filósofo.47 La referencia a la antropología simbólica de Cassirer, a la concepción de
hombre definido en un mundo simbólico, es fundamental para comprender las máscaras
de lo humano.
Al respecto Cassirer plantea:
El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que adoptar
las condiciones de su propia vida; ya no vive solamente en un universo físico sino en
universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este
universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada
de la experiencia humana (...) El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un
modo inmediato; no puede verla, como si dijéramos cara a cara. La realidad física parece
retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica (Cassirer, 1971).48

Ese “no poder enfrentarse con la realidad de un modo físico” al que alude Cassirer, es
lo que constituye la condición de vivir entre máscaras o ente velos simbólicos que requieren
46

Recordemos que desde la perspectiva nietzscheana, el hombre moderno “emancipado” o “liberado” en un
sentido marxista, representa la conciencia re-activa, la del león que violenta el peso o la carga de una moral
de esclavo. (Cfr. Las tres Transformaciones del Espíritu, en Así Habló Zaratustra)
Para Nietzsche la verdad moderna es la que excluye el juego de la tragedia: La verdad bajo el velo del
optimismo que niega el error y se asume como luminosidad pura. La verdad en Nietzsche irrumpe el sentido, es
una verdad artista que juega con las metáforas: la verdad es juego de lenguaje, no adecuación o representación
de la identidad, como diría Derrida, la que rompe el logocentrismo (Cfr. Derrida, 2003)
Los puntos suspensivos son míos.
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Ser sujeto es una apuesta abierta que se resuelve en el tapete de la vida social: un
particular modo de exponerse –aceptando el doble sentido de la palabra: como mostrarse
y como correr un riesgo-. El juego, obviamente, tiene sus reglas o, cambiando de imagen,
la vida social tiene mucho de representación teatral, pero es que la sinceridad no tiene
qué equivaler a impudor, a absoluta desnudez ante la mirada ajena. Sinceridad es una
determinada calidad de compromiso con la realidad (Cruz, 1996).

La máscara al ser la no identidad con el ser logocentrico, la negación de la presencia,
ergo el origen tachado, nos conduce a una necesidad de interpretación, de concebir al
símbolo como el entramado de significaciones y sentidos. El sujeto no es una entidad fuerte
y originaria, no es revelación de un eidos, esencia o sustancia, es entidad frágil que se da
desde el declinar del símbolo que se recrea incesantemente. El sujeto es una apuesta y por
tanto una ontología declinante, un constituyéndose permanente en y desde el otro.
Con este diálogo de autores, a quienes opté mostrarlos desde un debate inclusivo que
permitiera rescatar sus aportes, más que en una arena de batalla, se puede concluir con
una perspectiva compleja tanto de la subjetividad como del sujeto. En primer lugar se
recupera de la dimensión marxista la posibilidad de comprender al sujeto como individuo
desde la acción social, asunto que será recuperado por autores que plantean una síntesis
entre la individualidad y lo social (Berger y Luckmann). Por otra parte, también se ve la
49

En tal sentido, el esfuerzo de Derrida en su gramatología es por poner en tela de juicio los conceptos básicos
del discurso lingüístico contemporáneo y acabar con el mito original de la palabra presencia, sagrada y
gestante, pero no a cambio de poner por delante la escritura, sino de mostrar que el signo al hacer presente
una ausencia pierde toda su seriedad para asumise como juego descentrado respecto a sí mismo.

50

Lo que se traduce como un origen sin origen: en el fondo no hay un principio germinante. Contra los modernos
y a favor de Derrida.
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ser interpretados, anudados o trenzados por una actitud hermenéutica. Sin embargo esta
presencia de los símbolos también está expuesta a su finitud y a su declinar ontológico, la
presencia del símbolo es su no presencia, pues el símbolo es ensamblaje (symballien) de
imagen y de lo que en la imagen está representado con nexos intrínsecos, que se atan y
desatan, no en razón de un logos universal, sino de algo que viene dado y que tiene sus raíces
en el fondo de la experiencia colectiva humana.49 Por tanto no hay presencia germinante, ni
origen sino sólo un símbolo que remite a otro ad infinitum. Desde tal perspectiva, el sujeto
vive entre lenguajes y símbolos que lo constituyen, lo atan, lo determinan pero también
marcan su posibilidad de rupturas y nuevos horizontes. Él es un símbolo entre símbolos:
creador y creado, sujeto y objeto, autor e intérprete, actor y espectador: un sujeto de
máscaras y entre máscaras. Sí las máscaras constituyen el origen tachado del sujeto,50
entonces éste no se da desde una definición acabada, porque su verdad no es un tesoro
escondido en la intimidad de cada cual:
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posibilidad de asumir la posición posmoderna del sujeto del hybris, o sea del sentido, desde
la perspectiva hermenéutica de Vattimo y simbólica de Cassirer, que permite comprenderlo
desde la dimensión simbólica, desde un anudar sentidos y darse en la expectativa de nuevos
horizontes no determinados aquí y ahora, con ello se asume a un sujeto de máscaras, como
señala Vattimo, o sea, al sujeto de la interpretación que se asume desde un representar.
El diálogo entre autores y narraciones de los propios sujetos podría enriquecer más las
posibilidades de este análisis. Espero que este propósito se logre en esta breve aventura
que discute límites y fronteras e intenta perpetuar el orden de la diferencia, ya que no es
el fin ubicar en el territorio del discurso al objeto, sino pensar el objeto desde su propia
particularidad, esto es, desde la diferencia con respecto a lo pensado.
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CIIE
Colección

2. En pos de la subjetividad

2.1. El Aleph de la subjetividad
Este trabajo surge de la interpretación de la subjetividad de seis
directivos de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara
Jalisco. El propósito es: Comprender la subjetividad del directivo
desde el análisis de su narración, imaginarios institucionales y
trayectoria profesional-formativa, bajo el supuesto de que la
subjetividad es un proceso abierto que implica recuperar al propio
sujeto desde sus narraciones, sus imaginarios y trayectorias.
Opté por una metodología fenomenológica que pusiera en
primer lugar al mismo sujeto, y desde ahí ir constituyendo niveles
comprensivos cuya necesidad me permitiera ir conformando un
entramado explicativo desde la narrativa de los sujetos en sus
dimensiones privadas e íntimas hasta los discursos normativos y
oficiales extraídos de la trayectoria formativa y las particularidades
del propio contexto escolar y situacional donde laboraba cada uno.
Para explicitar como se dio este proceso dividí este apartado
metodológico en tres momentos: 1. Las primeras piedras: edificar
sobre narraciones; 2. Un ladrillo sobre la primer piedra: observación
de los espacios cotidianos; 3. Otro ladrillo más en la pared: Una
mirada a los contextos de interacción. Posteriormente, describo a
los sujetos que participan en esta investigación conformada por seis
casos, donde los protagonistas son seis directivos, pero además otros
sujetos que conforman fundamentalmente el escenario cotidiano de
sus escuelas como son: alumnos, maestros y prefectos; así como
tres responsables de áreas educativas: área jurídica, área estadística
y responsables en coordinar la Reforma de la Escuela Secundaria.
Éstos además de brindar información permitieron el acceso a las
bases de datos para conocer el gremio y caracterizarlo desde las
estadísticas del sector a nivel oficial.

El trabajo presentado en este capítulo está atravesado por reflexiones de carácter teórico
metodológico que operan como una plataforma que permitió formas de ver y acceder a la
particularidad del objeto. Ya en otros capítulos se ha planteado que dicha particularidad del
objeto abarca su complejidad, entendida como el captar la diversidad de posibilidades que
enmarcan al mismo objeto y le dan un carácter de totalidad. Estamos pues, parafraseando
a Borges, ante la búsqueda de un Aleph.
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2.1.1. Las primeras piedras: edificar sobre narraciones
El proceso de la recuperación de la subjetividad exigió el proceso de un acercamiento al
sujeto mismo. Obviamente, como la posibilidad de mostrar la subjetividad se oculta en los
lenguajes, ensayé un primer encuentro desde del análisis interpretativo de la narración de
dichos sujetos registrada a través de la entrevista abierta. Posteriormente pude triangular
el resultado de ese primer nivel de análisis con los que llamé elementos estructurantes,
referidos a los discursos normativos, reglamentarios y políticos.
El primer hallazgo interesante fue el fenómeno de la diversidad, algo que me permitió
suponer que la subjetividad no era una sola voz, sino muchas voces; ello me permitió
esgrimir la noción batjiniana (1986) de polifonía, porque supuse, con base en los primeros
acercamientos a la narrativa, que la sujetividad era un teatro donde el sujeto actuaba
de acuerdo a una máscara: creía y hacía creer; mostraba públicamente la parte oculta,
revistiéndola con los ropajes de un discurso para hacerse ver frente al otro. En esa misma
dimensión, también se mostró una imagen antitética de la subjetividad. Esto es, descubrí
una serie de contradicciones u oposiciones que interpreté con el recurso metafórico
nietzscheano de la dualidad y la tensión dionisiaco-apolínea: desear-deber; amar-odiar;
afirmar-negar; a la que llamé núcleo dramático describiéndola como una oposición no
resuelta.
Nuevamente la lectura y la vuelta a los datos, otra forma del eterno retorno investigativo, me
otorgó la humildad de la incertidumbre, pues descubrí que esos elementos autobiográficos,
propios del espacio íntimo, no son ni determinados ni indeterminados, sino estructurantes.
Al respecto, encontré que la noción de imaginario de Castoriadis me permitía un modelo
consistente para comprender el hallazgo; a su vez, la noción de discurso de Foucault
pudo tensionar un supuesto inicial: la subjetividad ni es tan abierta, ni tiene su génesis
en la historia personal, ya que la propia historia personal del directivo está orientada por
discursos que operan como dominios de verdad que permiten la acción. Puedo afirmar que
la teoría jugó un papel básico, no determinado, ni que orientara definidamente los datos
sino que, desde su tensión con los mismos, permitió a partir de una tarea de reflexividad
dar un primer nivel de consistencia, mismo que denominé patrón inicial de sentido.
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PREGUNTAS

SUPUESTOS

PROPÓSITOS

¿Como se construye
desde una dimensión
fenomenológica la
subjetividad de los
directivos?

- La subjetividad es un proceso abierto e
inacabado que implica recuperar al propio
sujeto desde sus narraciones, sus imaginarios
y trayectorias.

Comprender la subjetividad del directivo/a
desde el análisis de su narración, imaginarios
institucionales y trayectoria profesionalformativa.

¿Qué elementos o factores
intervienen en dicho
proceso?

- La trayectoria profesional-formativa y los
imaginarios institucionales intervienen en la
subjetividad de los directivas/os

Explicar como interviene la trayectoria
profesional-formativa y los imaginarios en
la construcción de la subjetividad de los
directivos

¿De qué manera la
subjetividad se refleja en la
manera de ver y entender
las instituciones sociales?

- La triangulación explicativa de estos
elementos permite una metodología
comprensiva en la recuperación de la
subjetividad de los directivos

Interpretar sus acciones cotidianas
triangulando el imaginario institucional, la
narración autobiográfica y la trayectoria
profesional formativa

En este proceso hermenéutico, fue necesario advertir que los supuestos, que
respondían de alguna manera a las preguntas surgidas de la problematización, no tenían
una función de hipótesis que pretendieran ser comprobadas desde un procedimiento
nomológico-deductivo, por el contrario, la intención era lograr una orientación de sentido.
Al respecto Weiss (1983) señala: “El fuerte de la teoría hermenéutica es precisamente
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Trabajar con narraciones implicó considerar su polisemia, éste puede ser un fenómeno
a estudiar como a la vez un método. Su expresión se da a través de la experiencia del
relato, sin embargo, nos advierte Bolivar (2002), existe el riesgo de confundir la narrativa
misma (relato oral o escrito) con la investigación narrativa (modos de recordar elicitar,
construir y reconstruir) y con el uso de la narrativa (dispositivo usado para promover cambio
en la práctica); ya que: “una cosa es el fenómeno que se investiga (objeto) y otra el método
(investigación narrativa)” (Bolivar, 2002).
Este triple sentido de la narrativa (fenómeno, método y uso) me obligaron a aclarar la
connotación que doy a esta noción a lo largo de mi trabajo. En primer lugar, es necesario
señalar que la narración es el corpus fenoménico del que parto para comprender la
subjetividad de los directores de escuelas secundarias, pues mi supuesto metodológico
plantea que se puede recuperar la subjetividad a través de la narración del propio sujeto y,
a su vez, de los actos de la cotidianeidad. En segundo lugar, el método con el cual analicé
dicho corpus fenoménico (narraciones y actos cotidianos) fue la hermenéutica crítica.
Con el propósito de tener claras las variables que intervienen en este proceso de
investigación, así como su congruencia interna presento el siguiente cuadro expositivo:
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(...) la construcción de una red de tesis adecuadas al texto. Indudablemente esas tesis se
podrán convertir en hipótesis.”51 Siguiendo la idea de este autor, partí de considerar que los
supuestos descritos me permitirán sólo desde el propio proceso de interpretación (espiral
hermenéutica) construir hipótesis y validar los conceptos y criterios construidos, lo cual
metodológicamente constituye una tarea a posteriori y de continuos procesos dialécticos
entre los datos empíricos y la teoría que permite sustentar la propia realidad.
La hermenéutica no es sólo un método de interpretación de textos antiguos, ya que
vinculada al procedimiento etnográfico: “abre una dimensión que -fuera de los trabajos de
Adorno y Benjamín dentro de la tradición marxista- ha sido relegada por mucho tiempo.
Ella permitirá evitar un viejo riesgo de la hermenéutica, la tentación de quedarse en el
análisis de textos y discursos y de olvidar el análisis de la realidad.” (Weiss, 1984). En
tal sentido, la hermenéutica como método puede ser aplicada no sólo a la trascripción
textual de la narración, sino al registro de las acciones registradas mediante la observación
de un fenómeno o situación. Podemos señalar que el objeto de estudio de este trabajo
requiere, desde la interpretación hermenéutica, el acercamiento a cuatro aspectos que se
objetivan de diferente forma por tener su propia naturaleza y características. Por un lado,
las narraciones de carácter eminentemente subjetivo, por otro lado, las acciones cotidianas
concretadas en los discursos de los directores en sus escuelas; los espacios institucionales,
como elementos que permiten concretar las acciones y, finalmente, los documentos formales
como los reglamentos y los datos aportados por la estadística del sector estudiado.
Si bien, el método hermenéutico tuvo su origen en la tradición alemana del siglo XIX,
es a partir de Gadamer (1984) que se liga a la perspectiva fenomenológica y logra un
criterio de objetividad que incluye la reflexión sobre la subjetividad propia del intérprete y la
distancia entre ella y el interlocutor (alter ego, texto). Estos elementos dialécticos –reflexión
sobre la subjetividad y distancia entre ésta y el alter ego- se deben expresar en un discurso
socialmente objetivo.
Una vez aclarada la necesidad de complementar la hermenéutica con los hechos de la
realidad social, recurrí a la observación como técnica, considerándola como una forma de
abordar el estudio de las acciones de los directivos en situaciones concretas, mismo que
explicaré en el siguiente apartado.

2.1.2. Un ladrillo sobre la primera piedra: observación de lo espacios
cotidianos
Las primeras piedras fueron frágiles, pero lejos de desmoronarse dieron lugar a un mosaico
multicolor: narraciones distintas provenientes de contextos diversos y heterogéneos. Dicho
mosaico requirió de una argamasa que uniera con coherencia y diera sentido al conjunto
de datos, descubrí que ninguna teoría por si sola me permitía la consistencia deseada al
51

Los puntos suspensivos son míos
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tipo de piedra frágil que yo había elegido para mi construcción; por ello fue necesario hacer
una mezcla consistente y precisa, ello se logró con la teoría del imaginario de Castoriadis
y con la noción de discurso como dominio de verdad de Foucault.
Ahora faltaba colocar nuevos ladrillos para probar la fuerza de la base o cimiento
inicial. Era importante establecer nuevos encuentros con los directivos para constatar o
patentar su relato, ahora triangulado con los hechos cotidianos; por ello, se hacia necesaria
la observación focalizada de dicha cotidianeidad en los espacios concretos de la escuela,
aquellos donde el director pasa la mayor parte de su tiempo escolar: la dirección, los
corredores, las aulas, las áreas de recreo, etc. En esta etapa, una vez observados los
espacios de interacción con la presencia del director con otros actores del espacio escolar,
descubrí la importancia del espacio directivo, la dirección escolar, lugar por antonomasia
del director y, a la vez, espacio simbólico. Para ello, una vez hecho el registro, apliqué el
análisis de las significaciones connotativas y denotativas, propuesto por Roland Barthes
(1992). Ahí fue posible hacer un desmontaje connotativo del mundo simbólico del espacio
del director y presentarlo como un escenario que expresa la subjetividad.
En esta etapa fue básico el uso de sistemas narrativos: notas de campo, y
audiograbaciones. Las primeras, fueron registros narrativos en lenguaje cotidiano, en
los que la información de los acontecimientos se registro en vivo, in situ. Posteriormente
llevé a cabo un procesamiento de registro ampliado; “en este proceso se anotan todas
aquellas situaciones o percepciones que se tuvieron durante la observación, pero que no
fue posible documentar en ese momento; pero sobre todo, indican la índole o ubicación
de lo observado dentro de la problemática que nos preocupa” (Reynaga, 1998). Las
audiograbaciones, permitieron congelar el discurso de los directores durante la entrevista.
Estas audiograbaciones y sus correspondientes transcripciones fueron un recurso más, tanto
para la reconstrucción de los sucesos cotidianos, como para el análisis de los datos y su
triangulación.
Observar el espacio de la dirección escolar como espacio simbólico o lugar de
constitución de los sujetos, me condujo a replantear mis propias nociones iniciales e incluir
el concepto de la dirección no sólo como un espacio de control y de constitución e identidad
del ethos directivo, sino como un “espacio intermedio”, entendido como un lugar de paso,
o sea un espacio que representa un paréntesis en la realización de la subjetividad del
ethos directivo. Este concepto es concebido por Reguillo como un espacio que expresa un
proceso de fluctuación, negociación y tensión de las estructuras vigentes (Reguillo, 2005),
noción que permite comprender la subjetividad rota o en crisis, que en este trabajo llamé
denegada, propia del directivo que vive una práctica enajenada (Zapata, 1995) y que tuve
que replantear a partir de uno de mis casos.
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2.1.3. Otro ladrillo más en la pared: una mirada a los contextos de
interacción
La necesidad de confirmar hallazgos, configurados desde la tensión entre la teoría y las
situaciones registradas durante la entrevista, me llevó a la necesidad de constatar situaciones
específicas centradas en espacios de interacción entre los directivos y su personal para así
poder comprender situaciones reveladas en las entrevistas y la observación de los espacios
directivos. De ahí que esta tercera etapa se centró en registrar los eventos acontecidos
durante: los rituales cotidianos expresados en prácticas de asamblea, reunión, fiesta y
convivencias diarias.
En esta etapa utilicé y precisé la noción de espacio de interacción como una unidad
de análisis. Llamo espacio de interacción a aquel escenario donde se concreta un tipo
específico de intercambio intersubjetivo, donde se comparten gestos, palabras y acciones
que tienen un sentido altamente significativo en la vida escolar y que se dan de manera
cotidiana y reiterativa. El espacio de interacción es un regulador típico, institucional y
cotidiano, que se reitera desde la repetición de códigos sobreentendidos y aceptados por
la comunidad en cuestión. Este espacio es una forma regulada de intercambio simbólico.
La selección de estos espacios fue de acuerdo a un criterio de complementariedad, que
permitía una mayor comprensión de los hallazgos arrojados por las entrevistas previas,
ellos fueron: una fiesta, una reunión de asamblea, una ceremonia en el patio escolar y una
convivencia entre compañeros.
El espacio de interacción es una unidad que permite comprender el ciclo de un
ritual: inicio, hilo, nudo, desenlace y cierre. Algunos de estos espacios como la asamblea
y la ceremonia presentan estos momentos de manera claramente formal y diferenciada,
contrario a la fiesta o a la reunión informal, que lo ocultan o lo sofistican para hacerlo
más prístino y velado; situación que, lejos de alejar los ánimos de la claridad investigativa,
invade de fascinación. En esta fase, se hizo necesaria con mayor denuedo una teoría
del símbolo que permitiera junto con el imaginario, comprender no sólo conceptualmente
sino desde el entramado de realidades cotidianas la trama a través de una serie de
elementos que se fenomenizan en los discursos, las acciones, los deseos, los proyectos y
las utopías. Esta situación del imaginario es la que me llevó en este trabajo a recuperar la
expresión del deseo, del proyecto, del anhelo y la frustración del directivo. Aspectos que son
dinámicos y a la vez frágiles, y que obligaron a una lectura y relectura profunda de los textos
narrativos producto de las entrevistas con los sujetos, donde además se cruzan discursos
estructurantes, como es el caso de los reglamentos, los imaginarios instituidos, el discurso
político-normativo, etc.
Bachelard, autor que explica la construcción epistémica del imaginario, planteaba
que éste lejos de ser una intuición que organiza y homogeniza las representaciones, es la
potencia dinámica que deforma las cosa pragmáticas adquiridas a través de la percepción,
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pues mientras las representaciones están determinadas por el entendimiento y tienden a
homogenizar el orden a través de un proceso de metaforización, la imaginación deforma,
no se liga al entendimiento ni a la razón sino a la intuición, se proyecta y permite no
ordenar el mundo sino reordenarlo. La dificultad de su captación es, precisamente, la
complejidad del concepto al ser una noción flotante, pues hay imaginarios instituidos e
imaginarios instituyentes; hay un imaginario radical e imaginario institucional. Hubo que
valorar la relación entre ambas entidades, su importancia y la manera como se muestran
en el mundo simbólico de los directores. Por esta razón, tomé la decisión de profundizar
las antropologías del imaginario y de lo simbólico, recuperando a autores como Durand,
Bachelard, Cassirer, Girard, Mélich y Castoriadis.

Aunque la finalidad de este estudio no fue el establecer comparaciones entre los sujetos,
el hecho de haber solicitado la participación de seis directores de escuela secundaria con
diferentes características (por ejemplo; jubilados, en servicio, sexo, modalidad, escolaridad,
edad, tipo de formación, años de servicio y lugar de trabajo, entre otras) enriqueció las
posibilidades de análisis interpretativo en esta investigación, en cuanto la conjugación de las
distintas variables (imaginarios institucionales, trayectoria profesional-formativa y contextos)
que entran en juego para la comprensión de la subjetividad de los directivos.
Dadas las necesidades que se fueron dando durante el proceso de la investigación,
se inició entrevistando a cuatro directores de escuela secundaria general en servicio y a
dos jubilados, estos últimos fueron básicos para constatar las tramas de la fundación y
comprender de mejor manera la genealogía del imaginario directivo fundacional. De las
primeras evidencias reveladas a través de la entrevista se fue acotando la elección de dos
casos que reunieron de manera exclusiva las siguientes características:
a) Poseen competencia narrativa: esto es, tienen capacidad de narrar de manera clara,
explicita y coherente los eventos de su trayectoria, vivencias cotidianas, dificultades,
logros y obstáculos.
b) Están en servicio en sus escuelas de adscripción y tienen una clave directiva en posesión
con nombramiento formal, no comisionados ni en funciones sin clave directiva.
c) Permiten el acceso a los espacios cotidianos de su vida escolar, lugares de interacción
y de convivencia formal e informal: corredores, patios, aulas, lugares de reunión, etc.
d) Muestran no sólo desde la narrativa sino con evidencias, la dimensión privada:
fotografías personales, cartas, medallas, reconocimientos y oficios que están en su
archivo personal o escolar.
e) Aceptan de manera explícita colaborar en el presente proyecto.
Los directores que participaron en esta investigación me conocían porque yo fungía
como asesora de algunos de sus cursos y/o Diplomados, de ahí que mi acercamiento
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fue desde los procesos formativos en diplomados y cursos de actualización de la SEP, la
Universidad de Guadalajara y la Universidad Pedagógica Nacional. La elección de los
sujetos que constituyeron los casos obedeció a una relación de empatía, así como de
competencia narrativa, observada desde los procesos de capacitación que impartí, y por su
anuencia y disposición a participar en la investigación.
Considero que un elemento a mi favor fue la percepción que ellos mantuvieron de
mí, al considerarme una persona con experiencia en la formación de directivos, pero sin
ninguna injerencia en su campo laboral, “trabaja en la UPN, como asesora”. Otros me
vieron, como docente capacitadora, con experiencia en la formación y en el diseño de
cursos. Me platicaban sus experiencias y me solicitaban apoyo y asesoría: “vaya a mi
escuela, a darnos una conferencia, una plática, etc”. Otros me mostraban sus dificultades,
sus debilidades, sus problemas, me solicitaban ayuda para hacer su proyecto escolar. Otros
más, me narraban sus triunfos y deseaban ser vistos de manera ejemplar.
En medio de esta diversidad, los directivos participantes se asumieron como
colaboradores en el proceso de investigación, participaron amablemente y se mostraron
dispuestos a la entrevista, me mostraron su institución y me ofrecieron acceso a su escuela,
a su casa u oficina, sin ningún obstáculo.
Por su parte, también los maestros, prefectos y alumnos de las escuelas, asumieron el
rol de informantes, ellos aportaron información sobre la imagen que tienen de su directivo,
sus interacciones y su opinión de él. Su información al ser recogida de manera impersonal,
in situ, no les representó obstáculo.
La participación de las autoridades de la SEP se reflejó en otros aspectos no menos
importantes, ya que ofrecieron acceso a información, otorgaron oficios de solicitud a algunas
instancias que lo solicitaron y permitieron entrevistas de carácter estructurado. A su vez
facilitaron el acceso a los datos oficiales de directorios, estadísticas, resultados de encuestas
institucionales, etc. Sin embargo, el hecho de que me ubiquen como investigadora, los
hace ponderar en su participación la parte académica, esto es, resaltar logros y mostrar
sus avances y progresos escolares, esto lo asumí con cautela metodológica. Ya que en los
procesos de acercamiento procuré observar y registrar con mayor atención los silencios, las
omisiones y las situaciones no narradas o reveladas, pero que se muestran de manera sutil
al ojo observador. Además de que en las triangulaciones se dan inconsistencias que dicen
y revelan más que las aparentes evidencias.
El tener contacto con el campo desde experiencias formativas con directivos fue un
aspecto favorable, que de no tenerlo hubiera dificultado el acceso a las escuelas o la
resistencia por parte de sus directores. Además de que la ventaja de ser conocida como
formadora por los sujetos directivos y a la vez no pertenecer ni tener ninguna relación
laboral directa con el gremio, me permitió cierta familiaridad pero sin representar una
amenaza para su vida laboral o cotidiana, cuestión que se puede constatar en las entrevistas
cuando de manera familiar me interpelan y me involucran en pos de mi asentimiento o
aprobación.
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Las características generales del sector de directores de escuelas secundarias en Jalisco
son las siguientes:
a) Los directivos se reconocen como autoridades, quieren ser tomados en cuenta para
participar en proyectos educativos o políticos, que se precise el cómo, cuándo y para
qué, de manera formal y con tiempo.
b) Son celosos de la información que ofrecen respecto al funcionamiento y organización
de sus escuelas, fundamentalmente son precavidos en evidenciar sus debilidades a sus
homólogos, los otros directores de escuelas.
c) Les preocupa la crítica del contexto (autoridades y comunidad escolar) y están
interesados por mantener una buena imagen social.
d) El gremio de directivos es mayoritariamente masculino.
e) El 50% tiene o dice haber tenido algún cargo de representación sindical, partidista o
en dependencias de gobierno.
f) Es un gremio de formación heterogénea, hay directivos con doctorado y otros con
bachillerato inconcluso. Están adscritos a 4 programas distintos y cada uno de ellos
representa una cultura diferenciada.
g) La edad de los directivos es de cincuenta años en promedio.
h) De acuerdo a la última encuesta de la Reforma a la Escuela Secundaria (RES), un 70%
dice carecer de habilidades hacia la informática y de adolecer del dominio de una
segunda lengua.
i) En su gran mayoría, han ascendido al cargo por medio de redes clientelares.
j) En la encuesta de “consumos culturales de directivos” (2006) la mayoría ve el fenómeno
del consumo de la cultura (leer libros, ir al teatro y tener acceso a bienes culturales)
como un elemento de distinción social.
k) Su imagen depende del prestigio de su escuela y de la opinión que su comunidad tenga
de ellos (maestros, auxiliares, apoyos, y padres de familia), por esa razón se explica la
necesidad de crear culturas de simulación que les permita ante la comunidad poseer
un statu quo.
l) Están sometidos a mucha presión social, a procesos de competencia, de evaluación, de
burocracia, de pruebas y críticas por parte de su entorno y sus autoridades.
m) Se reconocen como la “máxima autoridad de su escuela” lo cual, los lleva a asumirse
como los responsables de todo lo que ahí acontezca.
n) Desean ser tomados en cuenta. Que sus vivencias sean mostradas como ejemplo,
exhiben sus trofeos y medallas, desean ser reconocidos por la sociedad y muestran
fascinación de narrarse y ser escuchados desde esta perspectiva ejemplar.
o) De acuerdo a la encuesta de la RES (2004) los directivos expresan un orgullo de haber
sido docentes y se sienten satisfechos de trabajar en la educación.
p) Por lo anterior, narrar su vida no representa ningún obstáculo para ellos y, contrariamente,
disfrutan al hacerlo. Tampoco se resisten a ser visitados en sus escuelas, aunque en este

ámbito si han puesto mayores condiciones, dadas las actividades propias de un centro
escolar.
q) Es de llamar la atención, que de acuerdo a las estadísticas de la SEP, los directores de
secundaria general son los que poseen en promedio los mayores grados académicos, en
relación otros directivos. Eso facilita la capacidad de introspección que poseen, aunado
a la competencia narrativa, lo cual ha sido un factor positivo para este trabajo.
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2.3. Quiénes son los directivos de esta investigación
Los seis directivos que, en la etapa reservada a la entrevista, me permitieron incursionar
en sus espacios para posibilitar el llevar a cabo el proceso de investigación fueron José,
Reynaldo, Jorge, Tomás, Dafne y Genaro.52 El proceso de las primeras entrevistas se dio en
mayo de 2005, ahí comencé a reunirme con ellos para hacerles la invitación a participar
exponiéndoles el proyecto, así como los compromisos a tener en cuenta, tanto personal
como de su parte. Quizá, el hecho de haber participado con ellos en cursos de actualización
(impartición de un Diplomado, del cual expresaron positivas valoraciones) fue el factor que
permitió tener un buen acercamiento con este cerrado sector. Las características generales
de estos seis directivos, así como las peculiaridades descritas desde sus entrevistas y
observaciones, son las siguientes:
José: Nació en Tecuala Nayarit en 1925, aunque en este momento está jubilado
en su plaza de directivo federal, labora actualmente en el sistema educativo en un área
administrativa de la SE Jalisco; posee, en lo general, una salud buena a pesar de su
avanzada edad y una claridad y congruencia impresionante, escucha sin dificultad y logra
descripciones complejas y coherentes. Sus narraciones son consistentes, lo cual es evidente
durante el análisis de las entrevistas al ver la concordancia entre los hechos y situaciones
que narra en el primer encuentro y los que narra dos años después en otra entrevista. Eso
permite afirmar la confianza en sus relatos. Él es el fundador de la Escuela Secundaria
General Federal (ESGF) en el Estado de Jalisco y el primer supervisor de este nivel en
la zona que, en ese entonces, abarcaba el estado de Jalisco y Nayarit. Su formación es
eminentemente normalista, estudió la Normal rural en Jalisco, Nayarit; y, posteriormente
logró la Licenciatura en matemáticas en la Escuela Normal Superior de México. La
característica de la narrativa de José es colorida y sinuosa, resaltan las digresiones complejas
que enriquecen la coherencia y le dan un sabor de completud al hecho narrado. A diferencia
de los directivos de la generación joven, él no duda en plantear abiertamente asuntos como
la pertenencia de los directivos a logias masónicas, sus amistades comunistas; su elección
personal, siendo supervisor, de quienes podrían ser directores por la observación de su
conducta y responsabilidad; asuntos que los directivos en funciones omiten u ocultan.
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José es casado, pero en las entrevistas que ofreció nunca aludió a su vida doméstica,
no mencionó a su esposa e hijos, a pesar de hablar de diversos asuntos privados como
su infancia, su pobreza, su origen campesino y las vicisitudes con directivos, maestros y
políticos. Por referencia indirecta con Reinaldo (otro de mis entrevistados) supe que su esposa
era una maestra de secundaria “de escasa preparación académica”, que no mereció más
comentario. Sin embargo José dice apreciar a las mujeres directivas que llegaron a ocupar
los primeros cargos directivos en Jalisco, siendo él supervisor de secundarias en una zona
que abarcaba dos estados, Jalisco y Nayarit, pues en aquel tiempo “éramos sólo treinta y
tantos directores y nos mandaban por toda la república”. José fue un excelente informante
que permitió entender las tramas y travesías complejas del sector de los directores llamados
de la vieja guardia, que en este trabajo llamaré generación fundacional. A pesar de su
edad se mantiene activo como trabajador de la SEJ con un cargo administrativo de nivel
operativo. Escribe libros y reflexiones, actualmente tiene 5 libros escritos, que muestra y
disfruta hablar de su contenido, él “espera que alguna editorial un día quiera publicarlo”.
Las tres entrevistas las ofreció en dos espacios, dos en la biblioteca de su casa y una en su
oficina de la SEJ, la duración de cada una de ellas es de 2 horas en promedio.
Reinaldo: Nació en Etzatlán Jalisco en 1930, al igual que José es fundador de la
ESGF en Jalisco, aunque no pretendió ser supervisor no obstante los ofrecimientos al
cargo. Pertenece a la generación de la vieja guardia o fundacional, por lo que compartió
experiencias profesionales con José que permitieron ahondar datos y completar referencias
significativas de este sector de directivos. A pesar de tener 77 años en el momento de la
entrevista, cuatro años menos que José, no goza de la buena salud de aquél, su sentido del
oído está afectado, por lo que las últimas entrevistas fueron asistidas con su hija, actualmente
profesora y alumna de la UPN Unidad Guadalajara, que además fungió como facilitadora
de datos que profundizaron la narrativa de Reinaldo. Tiene el grado de maestro, formación
eminentemente normalista, es especialista en literatura e impresiona el gran capital cultural
que deja entrever en su narrativa. Mientras que las narraciones de José están cargadas de
datos y descripciones formales, Reinaldo es un maestro en el arte de narrar anécdotas, su
charla está cargada de humor, ironía, gusto por las metáforas, exceso de la jerga propia del
ambiente directivo: “dar mochada” “son unos lanzas” “bien largos” “a mis costillas” “me
cacharon” “no sueltes prenda”, “con sus propias uñas” etc.
Está jubilado, pero a diferencia de José, su vida transcurre pasivamente en su casa, sus
visitas al médico, el encuentro con sus hijas e hijos y las familias de éstos, en fin, una vida
completamente familiar. Reinaldo se llena de nostalgia cuando dice una y otra vez “cuanto
quisiera volver a las escuelas, eso fue mi vida” “si me volvieran a invitar a ser maestro…”.
A sus 77 años no tiene otro pasatiempo que la literatura: “ya releí el Quijote…” él, después
de jubilado, fue invitado a dar clases de literatura a la Universidad de Guadalajara, ya
antes había sido docente en la de Zacatecas, cosas que lo llenan de orgullo porque
considerándose un pobre profesor rural jamás creyó dar clases en una universidad, ni
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lograr la docencia universitaria. La charla de Reinaldo además de amena es histriónica,
mueve sus manos y su cabeza expresivamente, gesticula, expresa con los ojos, invita y lanza
preguntas para incitar o conmover a su interlocutor. Su excelente dominio del lenguaje
le permite giros lingüísticos, digresiones y excederse en adjetivación con maximalismos y
metáforas.
Reinaldo está casado, pero al igual que José no habla de su vida familiar sino sólo
para afirmar: “Pienso que lo mejor para un director sería no tener familia, no tener otro
compromiso que no sea el entregarse a su escuela, la familia es como un obstáculo, yo
me entregué de tiempo completo a mi escuela, me olvidé de mi familia, no hubo tiempo
para ella”. Reinaldo tampoco duda en develar las tramas ocultas del poder directivo: “en
ese tiempo hacíamos y deshacíamos, José fue el cacique de la educación secundaria en
Jalisco, entre él y yo formamos a muchos directores...” Su narración, sin duda alguna, es
complementaria de muchos de los puntos abiertos que me ofreció José. Gracias a eso fue
posible una complementariedad y una comprensión más cabal de este sector de directivos
de la vieja guardia, quienes sin duda, legaron una de las imágenes fundacionales más
fuertes que guían la subjetividad de los nuevos directivos: la imagen del apóstol y del
trabajador comunitario.
Dafne: Nació en El Grullo Jalisco en 1954, tiene 53 años al momento de la entrevista,
posee una formación normalista, actualmente es directora y fundadora de una ESGF en el
área metropolitana de Guadalajara. Posee el grado académico de doctor en educación.
La narrativa de Dafne está caracterizada por la coherencia, la claridad y la concreción.
Sus descripciones son finas, evita los tecnicismos, el lenguaje es sencillo, sin metáforas y
sólo alude de vez en cuando a palabras de uso coloquial, para reforzar vivencias a través
de expresiones “a todo pulmón”, “luchona” “echarle ganas” “por obra y gracia…”. A
diferencia de los dos directivos que la antecedieron, José y Reinaldo, Dafne si reconoce su
vida familiar, su espacio doméstico, su angustia ante la profesión y el compromiso familiar
y a ello alude de muchas maneras: “he cargado el peso fuerte de la familia, de dejarla
abandonada, en la escuela desde que pude, desde cuando tuve que quedarme doble
turno” “Me casé ahí en Jalostotitlán, bien a bien, por la iglesia, tuve una boda bellísima con
todos los compañeros de la zona, con amigos que nos conocían desde Lagos”.
En ese contexto, Dafne reconoce, de manera implícita, que su vida profesional está
ligada a su vida personal, que sus logros profesionales también son personales y privados.
Pero se muestra desgarrada ante la antitesis del éxito y, lo que ella llama, su preocupación
de no estar con su familia. Esta situación permite una narración con elementos íntimos y
privados aunados a la vida social y pública de su profesión. Ella hace énfasis en su hogar,
en su espacio privado, en su matrimonio, en las relaciones con sus hijos. Se auto valora
desde una dimensión privada, hace juicios de su vida personal: “He procurado ser una
buena madre, pero he cargado el peso fuerte de la familia, de dejarla abandonada”. Dafne
se asume a lo largo de su relato como su propio juez, posee una capacidad introspectiva,
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profunda, que la hace sufrir y la lleva a interrumpir su narración ante las emociones
contenidas. Reconoce su infancia y considera que sus logros se los debe a sus primeras
mentoras, las de la escuela básica, pero ante todo alude a la figura de una mujer heroica:
su madre. Reconoce a su pareja, un hombre político e influyente, a quien le debe su
influencia en el ascenso; pero señala enfáticamente que su responsabilidad en el cargo
directivo ha sido sólo un compromiso de ella misma, pareciera que intenta despojarse
de una paternidad cuestionable para asumirse en la autonomía de la responsabilidad
profesional.
La narración de Dafne es quizá, sin menosprecio de las otras, la que revela con mayor
intensidad el espacio íntimo y privado, ella recorre sin dificultad ni cortapisas el pasado,
dejándolo fluir para dar lugar al presente y luego a la utopía. Dafne ha sido, sin duda
alguna, la mejor de mis narradoras porque logra mayor completud en sus descripciones
y sus relatos, porque liga de manera extraordinaria el pasado con el presente, porque se
entrega en sus entrevista y ofrece ejemplos, muestra situaciones, enriquece con reiteradas
alusiones sus puntos de vista, todo dentro de un marco de consistencia y por tanto de
confiabilidad. Dafne proporcionó su propio espacio de dirección para las tres entrevistas,
lo cual fue doblemente valioso ya que fue posible valorar los objetos de la dirección y
observar dicho espacio, para un posterior análisis.
Jorge: Nació en San Marcos Jalisco, en el año de 1944. Tiene 63 años, al momento
de ser entrevistado. Es director de una escuela secundaria general en el área metropolitana
de Guadalajara. Tiene el grado de maestro en educación. Además de su función directiva
se dedica al periodismo cultural en un diario de la región. Durante los meses cercanos a
las elecciones del 2006, se dedicó a tareas de política partidista, aliado a un partido de
nueva creación. La característica de la narración de Jorge es la retórica, su discurso está
embellecido por figuras y metáforas: “la vocación para mí es el interés más recóndito del
alma de un maestro por la enseñanza, es un amor que se tiene por enseñar, por demostrar
una parte de tu ser”.
A diferencia de mis otros entrevistados, Jorge muestra una perspectiva romántica e
idealista de la elección profesional, mientras que los otros entrevistados reiteran las
dificultades del acceso al cargo, las vicisitudes en el trayecto, Jorge se presenta como un
personaje a quien las cosas le han caído del cielo: la elección de la carrera, el ascenso, el
periodismo, el éxito profesional, etc. Esta característica permite comprender las distancias
entre la narración y lo que muestran los hechos, por ejemplo, la contradicción de Jorge
quien se asume como un luchador social, preocupado por el avance de las comunidades
pero en los hechos acepta una candidatura política de un partido surgido en la cúpula
oficial. O el señalar la vocación como algo intrínseco y luego mostrar que la vocación
se quedó de lado cuando le ofrecieron “por dedazo” una dirección de secundaria: “El
Secretario me preguntó ¿Jorge no quieres una dirección?”…“bueno –le dije- déjeme
hacerle la lucha”, y me dolió dejar mi grupo”. O el criticar y lamentarse de una lucha inútil
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contra los caciques del Sindicato y luego aceptar una candidatura: “porque la jefa del SNTE
lo invitó”
Los relatos de Jorge son interesantes porque permiten valorar esas distancias propias
del mundo social, comprender la contradicción entre el decir y el hacer, condición sine qua
non de la propia determinación institucional, rota entre el deber y el querer. Lo que Jorge
muestra es un mosaico interesante de las negaciones propias del mundo social. Advierto
que lejos de criticar las características de una narrativa tan ambigua, valoro la posibilidad
de entender un aspecto de la condición institucional: el núcleo dramático, las oposiciones
irresolubles que viven los sujetos en las escuelas, comprender esta dimensión ha sido un
ejercicio gratificante y enriquecedor. Las entrevistas con Jorge fueron ofrecidas en espacios
de carácter informal: un café y, en otra sesión, un espacio de recreo después de cursos de
capacitación en Puerto Vallarta Jalisco, lugar donde los directores del estado de Jalisco
suelen tomar sus cursos de capacitación.
Tomás. Nació en Autlán de Navarro Jalisco, en 1955, al momento de ser entrevistado
tiene 52 años, es director de escuela secundaria y, actualmente, funge como director del
nivel de formación docente comisionado. Es doctor en educación y ha tenido diversos
cargos en la administración de la Secretaria de Educación (SEP). Actualmente ocupa un
cargo administrativo en la SEP. Tomás es director comisionado en un puesto de alto nivel.
Su narrativa es interesante porque logra mostrar la posición institucional desde un sujeto;
obviamente, como en el caso de Jorge, hay contradicciones interesantes en su discurso: por
ejemplo, el plantear que las reformas deben surgir de las escuelas, que debe estar definida
por un modelo de autogestión que surja de las necesidades del propio centro y luego,
en otro momento de la misma narración, expresar que el cambio: viniera desde arriba
hacia abajo, así se haría en serio, porque si empezamos de abajo no se logrará nada.
Esta, entre otras, es una de las contradicciones que también es posible analizar en esta
narración. Probablemente sea el espacio institucional donde Tomás ofreció las entrevistas el
que determinó el contenido y el énfasis en las mismas: su oficina y el miércoles educativo,
espacio ciudadano para presentar demandas públicas de carácter educativo. Sin embargo
los alcances en las mismas permiten hacer comprensible las situaciones de los casos.
Genaro: nació en Acaponeta Nayarit en 1954, al momento de la entrevista tiene 53
años, es director de una ESGF en el área metropolitana de Guadalajara Jalisco. Tiene el
grado de Doctor en Educación. Genaro al igual que Dafne, fueron considerados dos casos
para esta investigación, por ser directores en servicio con nombramiento y permitir el acceso
a la escuela respectiva. Pero, a diferencia de Dafne, Genaro no logra en la entrevista los
niveles de coherencia y completad de aquella, aunque sin evadir ningún cuestionamiento.
Inicialmente consideré que esto se debía a un nivel de competencia narrativa más limitado,
luego comprendí la complejidad de la narrativa de Genaro: la denuncia y el desahogo
personal ante una lucha inútil contra sus dirigidos. Genaro deseaba denunciar y a la vez
hacerse visible ante una escuela que no lo comprende y ante su propia soledad institucional.
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Por tal situación, Genaro no completa a nivel narrativo muchas de sus experiencias, suele
acercarse a la anécdota, para luego ir a otras sin articular un planteamiento preciso. Eso
obligó a pasar de la entrevista abierta a entrevista estructurada, y retomar puntos abiertos
de la primera hasta acotarlos en una segunda y tercera ronda de entrevistas. Genaro, al
igual que los demás entrevistados, mostró apertura, disposición y amabilidad, me llevó a
recorrer los espacios de su escuela en afán de denunciar muchas injusticias y una gran
incapacidad, pese a lo que él llama su gran disposición, de resolver las problemáticas
internas ante la ausencia de “trabajo colaborativo y apoyo del supervisor”. Su escuela fue
considerada por él mismo como una escuela viciada, negativa, conflictiva, con maestros
flojos, faltistas, simuladores, grillos, etc. la crítica también se extendió hacia los padres,
el subdirector, los alumnos, el contexto, las secretarias y el personal de apoyo. No hubo
ninguna alusión positiva hacia su escuela, a excepción de la gloria del pasado: antes era
esta una escuela de prestigio, ahora ha bajado la inscripción, me faltaron cien, ¿sabes lo
que va ha pasar?…que me van a mandar lo peor de otras escuelas, señala Genaro en
todo pesimista; él vive el malestar institucional en carne propia, a su escuela asiste sólo a
determinadas horas: Cuando tengo un compromiso, a veces falta o se presenta un par de
horas en el turno matutino y otras tantas en el vespertino, abiertamente señala que ya está
cansado y que en cuanto haya una oportunidad se irá a otra escuela menos conflictiva.
Sin embargo, él nos muestra otra imagen, otra subjetividad, la del director apagado que,
según se autodescribe, flota como “un palito sobre el río”, la del director que no desea a
su escuela; a diferencia de las demás narraciones que valoran su escuela y poseen altas
expectativas, ésta contiene la peculiaridad de la negatividad y la sensación del fracaso ante
la decepción, la del espacio hostil y dañino, la del desencanto y la ausencia de proyecto, de
visión, de sueños o utopías. Una escuela que, desde su perspectiva, va de mal en peor.
A diferencia de la escuela de Dafne, el espacio escolar de Genaro carece de elementos
identitatorios, de propiedad y particularidad con el sujeto. Da la impresión de ser una
bodega donde se almacena papelería, hay un escritorio empolvado, con papeles y
documentación en carpetas amarillas, agendas en desorden y ningún objeto decorativo o
artístico. Un par de sillas, un escritorio con objetos en desorden y la silla directiva, con su
respectiva peculiaridad, dan como referente la idea del olvido, del polvo físico y psicológico,
de la negación con que Genaro ve su entorno. Genaro lleva cuatro años en su escuela,
llegó por permuta pero él dice que nunca imaginó el infierno, como él mismo lo llama, que
hallaría y que de ser posible hubiera preferido viajar todos los días, pues su anterior escuela
de asignación era foránea. Las entrevistas también fueron en la dirección, una dirección
con otro sabor, con otros sentidos, donde su director conserva la seguridad y la esperanza
de que en unos meses más podrá cambiar de escuela. Sin duda alguna Genaro enriquece
esta investigación por el sentido que aporta en su entrevista, la del director que vive la
enajenación de la práctica (Zapata y Aguilar, 1999); gracias a esta perspectiva será posible
valorar la ausencia de rituales, ante la negación de sentido de pertenencia pues Genaro
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advierte una y otra vez su negación a estar con los otros, la prohibición de las reuniones,
la carencia de espacios de interacción, porque desembocan en conflictos y son pretexto
para no trabajar. Genaro también nos muestra el rostro y la factura de ese malestar: su
enfermedad, su cansancio, su fatiga, sus intervenciones quirúrgicas por problemas en su
columna. Es sin duda alguna, el caso que mejor muestra la cara obscura de la dirección
de escuela o la subjetividad deteriorada. Este caso ha sido fundamental porque gracias
a él pude deshacerme de los supuestos que empezaban a tomar una trayectoria lineal y
optimista; la figura de la particularidad y el desecho de mis generalizaciones. Genaro es
el caso que obliga a replantear el supuesto de la dirección como espacio de subjetividad,
él es el caso que enfrenta a la experiencia contingente de la diferencia y el particular ante
la tendencia a generalizar posiciones. Debo confesar mi temor al enfrentarme a la ruptura,
mi angustia al entrevistarlo porque él arruinaba la plausibilidad de algunos argumentos,
supuestamente fundamentados. Hoy puedo afirmar que este director me llevó a la inevitable
experiencia de lo discontinuo.
En el siguiente cuadro aparecen de manera esquemática las características generales
de los directores considerados para este trabajo.
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Características de los directivos entrevistados
Reinaldo

Edad al momento de la entrevista

Jorge

82

Dafne

77

Tomás

63

Genaro

53

52

53

Último grado académico

Licenciatura en
enseñanza de las
matemáticas

Maestría en
literatura

Licenciatura en
Literatura

Estudios de Doctorado
en Educación

Estudios de Doctorado
en Educación

Estudios de Doctorado
en Educación

Institución donde se formó
inicialmente para la docencia

Escuela Normal Rural
de Jalisco, Nayarit

Escuela Normal
Rural de Jalisco,
Nayarit

Centro Regional
de Escuela Normal
de Cd. Guzmán,
Jalisco (CREN).

Escuela Normal Rural
de Atequiza, Jalisco y
al convertirla en Normal
de Varones, se traslado
para concluir en la
Normal de Puebla.

Escuela Normal de
Jalisco.

Escuela Normal Superior
de Tepic, Nayarit.

Otras instituciones de formación
posterior a la Normal.

Escuela Normal
Superior de México

Escuela Normal
Superior de
México

Escuela Normal
Superior de
Oaxaca.

Instituto de Estudios
Superiores de
Tamaulipas.

Escuela Normal
Superior de Oaxaca.

ISIDM y Doctorado
Interinstitucional de
Camagüey Cuba.

Cursos de Actualización

Los ofrecidos por la
SEP en su momento.

Los ofrecidos
por la SEP en su
momento.

Los ofrecidos por la
SEP y los talleres
para directores.

Diplomados en Gestión
por la UPN.
Los ofrecidos por la
SEP y los talleres para
directores.

Ninguno.
Actualmente él es
el responsable de
coordinar cursos para
directores.

Diplomados en Gestión
por la UPN
Los ofrecidos por la
SEP y los talleres para
directores.

Origen Social

Hijo de campesinos

Hijo de campesinos

Hijo de campesinos

Hija de una campesina

Hijo de campesinos

Hijo de campesinos

Años de servicio

62, actualmente
jubilado en su plaza
de director federal.

50, actualmente
jubilado

43

36

35

30

Año en que ingresó a la SEP

1944

1950

1963

1970

1972

1976

Otras actividades a las que se
dedica además de la dirección
escolar

Actualmente es
empleado de la SE
Jalisco.
Escribe libros de
didáctica y sus
memorias.
Pertenece a la logia
masónica.

La lectura de textos
literarios, clásicos.

El periodismo
cultural y la
literatura.

Actualizarse en círculos
permanentes de
estudio.

Administrador y
comisionado en un
cargo en la Secretaria
de Educación Jalisco.

Actualizarse toma
diplomados en la UPN.

Sujetos que influyeron en su
decisión de ser profesores

Maestros de su
comunidad y de la
Normal rural.

Un maestro de
primaria de su
comunidad.

Su madre y
sus hermanas
profesoras, de
quienes heredó la
vocación

Sus maestras de
primaria en su pueblo
natal.

Sus maestros y
maestras de primaria.

Su hermano, director
de una de las escuelas
consideradas de
mayor prestigio en
Guadalajara.

Personaje que influyó u otorgó el
ascenso al puesto directivo

Profesor, Mario
Rueda Beltrán,
declarado socialista,
fundador de
escuelas secundarias
en el país, que más
tarde se hizo su
compadre

Supervisor de
zona, Santos
Partida.
Posteriormente
su amigo con
quien conserva la
amistad hasta la
actualidad.

Secretario de
Educación Federal
en Jalisco, René
Nucamendí.

Su esposo, personaje
que ocupó en su
momento un cargo
importante en una
Sección del SNTE

Secretario de
Educación en el
Estado, Ramón
García Ruiz.

Secretario de la sección
XVI del SNTE, Prof..
Sergio Silva Vargas.

Año en que obtuvo la dirección
Lugar de origen

1952
Tecuala, Nayarit

Perteneció a la
logia masónica,
actualmente dice
que “esta en
sueño”.

Pertenece a la
logia masónica
(Rito Nacional
Mexicano)

1965
Etzatlán, Jalisco

1982
San Marcos,
Jalisco

1992
El Grullo, Jalisco

1982
Autlán,
Jalisco

1994
Acaponeta, Nayarit
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José
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Vía de acceso a la dirección

Escalafón Federal

Escalafón Federal

Propuesta de
la SEP

Propuesta SEP/SNTE

Propuesta de la SEP

Propuesta del SNTE

Trabajos desempeñados

Maestro de música.
Maestro de grupo en
primaria.
Maestro de
secundaria
Archivista de la SEP
Director de
Secundaria.
Supervisor de
Secundaria

Maestro de grupo
en primaria.
Maestro de
secundaria
Maestro de
bachillerato
Director de
Secundaria.
Maestro en la UPN
Maestro en la
Universidad

Profesor de grupo
en primaria.
Escritor de crónicas
en el periódico “El
occidental”
Profesor de
Secundaria.
Director de
Secundaria

Profesora de grupo en
primaria.
Subdirectora de
Primaria.
Profesora de secundaria
Subdirectora de
secundaria.
Directora de Secundaria

Empleado
Administrativo

Intendente
Prefecto
Maestro de Secundaria.
Director de Secundaria

Lugares de trabajo

Acaponeta, Nayarit
Ciudad Camargo,
Tamaulipas
El Fuerte, Sinaloa.
Guasave Sinaloa.
Mazatlán Sinaloa.
Tuxpan, Jalisco
Tamazula Jalisco.
Guadalajara Jal

Cárdenas, S.L.P.
Zacatecas, Zac.
Mochis, Sinaloa.
Encarnación de
Díaz Jal (1972)
Acatlán de
Juárez, Jal.
Diversas zonas del
área metropolitana
de Guadalajara

Tierra Blanca
Veracruz,
Lagos de Moreno,
Jal.
Zapoltictic, Jal.
Tlaquepaque, Jal.
Tlajomulco. Jal.
Acatlán de Juárez,
Jal. Juanacatlán,
Jal.,Zapopan, Jal.

Maravatio Mich.
Lagos de Moreno, Jal.
Jalostotitlán; Jal.
Tepatitlan; Jal.
Zapotlanejo; Jal.
Guadalajara, Jal.

Capilla de Guadalupe,
Jal.
Ciudad Guzmán, Jal.
Zapopan

Estado civil

Casado

Casado

casado

casado

casado

Casado

Programa en el que labora
actualmente

Jubilado de ESGF

Jubilado de ESGF

Directivo en
servicio ESGF

Directora en servicio
ESGE.

Director en servicio
ESGE, actualmente
comisionado como
funcionario de la SEJ

Director en servicio
ESGE

Lugar de residencia

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Clave de entrevista

José. E, 1
José. E, 2
José. E, 3

Reinaldo. E, 1
Reinaldo. E, 2
Reinaldo. E, 3

Jorge. E, 1
Jorge. E, 2
Jorge. E, 3

Dafne. E, 1
Dafne. E, 2
Dafne. E, 3

Teodomiro. E, 1
Teodomiro. E, 2
Teodomiro. E, 3

Genaro. E, 1
Genaro. E, 2
Genaro. E, 3
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Funcionario de la SEP
Catedrático en la
Normal de Jalisco
Profesor de
bachillerato.
Director de
Secundaria.
Supervisor de
Secundaria

Ixtlahuacan
Juanacatlán
Jocotepec
Toluquilla
Zapopan

Fuente: la propia autora, datos inferidos de las entrevistas con los directivos (2007).
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2.4. Quiénes, cómo, cuándo y dónde: en torno a los sujetos
Los instrumentos para indagar la subjetividad y penetrar en los aspectos relacionados a
imaginarios, imágenes y símbolos implicados en la cotidianeidad y la narración fueron de
tres tipos: registros de observación, notas descriptivas y cuestionarios. Las técnicas utilizadas
para tal fin fueron: la entrevista abierta y semiestructurada, la observación focalizada y la
entrevista in situ.
Entrevistas in situ en las escuelas secundarias
Este tipo de entrevista fue aplicada a los alumnos, profesores y prefectos de las escuelas
53

La clave de entrevista lleva la siguiente secuencia: nombre del directivo aludido: José, Reinaldo, Dafne, etc.
continuada de la letra E, de entrevista; enseguida los números 1, 2, y 3, que refieren la secuencia de la
entrevista.
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investigadas, en el propio espacio de la escuela. A continuación se exponen en cuadros
analíticos los sujetos entrevistados en cada una de las escuelas; en este sentido, es necesario
reiterar que solamente tres escuelas se visitaron puesto que, de los seis casos, dos son
directivos jubilados, uno está comisionado en funciones administrativas y solo tres están a
cargo de la dirección de sus escuelas en servicio.
Sujetos entrevistados in situ
Alumnos

Profesores

Prefectos

Caso Dafne

30

5

5

Caso Jorge

30

5

5

Caso Genaro

30

5

5

En el caso de los alumnos, éstos fueron seleccionados al azar, durante la hora de su recreo
cotidiano, entrevistados en las bancas del patio escolar, generalmente consumiendo su
refrigerio o durante su participación como concurrentes a los espacios deportivos. Se les
cuestionó si aceptaban en ese momento una entrevista breve, conservando el anonimato
y sin interrumpir sus compromisos escolares. La actitud general de los adolescentes fue
de anuencia, de entusiasmo y, de las decenas de alumnos entrevistados, ninguno objetó
alguno de los cuestionamientos. Las preguntas tuvieron la intención de conocer cuál es la
opinión y la imagen que los alumnos tienen de su director desde las propias vivencias del
espacio escolar. En el siguiente cuadro se explicitan las preguntas y las categorías que
guiaron la intención del instrumento.
Entrevista in situ a los alumnos de la escuela
Categoría

Preguntas

Opinión sobre su director

¿Ves al director frecuentemente en tu escuela?
¿En qué situaciones o momentos?
¿Crees que es importante la presencia del director en tu escuela?
¿Por qué?

Imagen de la dirección

¿Has entrado alguna vez a la dirección? ¿Para qué?
¿Qué impresión te causa la dirección?
Cuándo tienes algún problema educativo o con alguno de tus compañeros, profesores o prefectos ¿A
quién recurres para su solución? ¿Por qué es importante que haya un director/a en la escuela?

Datos del alumno

Edad, sexo, grado.

Los profesores: fueron seleccionados 5 profesores al azar en cada escuela, entrevistados
en las áreas y salas de profesores, durante el receso o en el comedor, a la hora del desayuno.
Elegidos por el criterio de aceptación de la entrevista.
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Escuela

Los prefectos: se entrevistaron 5 prefectos de cada escuela, durante los periodos de
receso en sus respectivos espacios de trabajo. Elegidos por el criterio de aceptación de la
entrevista. El cuestionario fue de tipo semiestructurado el cual apliqué tanto a profesores
como a prefectos; éste tuvo como fin comprender cuál es la imagen que estos sujetos
tienen del directivo, así como las tramas institucionales relacionadas a la percepción de la
escuela, su trayectoria y el nivel de satisfacción institucional. Las categorías y preguntas se
muestran en el cuadro siguiente:

• La Subjetividad del Director Escolar •

Entrevista in situ a profesores y prefectos
Categorías

Preguntas

Datos particulares

Sexo, edad, años de servicio y años de servicio en esta escuela, función.

Inserción y percepción del espacio escolar

¿Cuántos años de servicio tiene en esta escuela? ¿Conoce su escuela: cuál es
su opinión de la escuela? ¿Sabe quién la fundó? Si es afirmativa ¿Qué recuerda
de su fundador/es?
¿Usted eligió estar en esta escuela? ¿Cómo llegó a ésta y por qué?

Imagen del directivo

¿Cuál considera que es el papel más importante de un director de escuela?
¿Cuándo tiene alguna dificultad de tipo profesional a quién recurre?
¿Con qué frecuencia dialoga con su director por semana y sobre qué dialoga?
¿Qué tipo de espacio elige para tratar algún problema o hacer alguna petición
a su director?

Entrevista a funcionarios de la SEJ: La fase de entrevista se extendió a tres funcionarios de
la SEJ, que pudieran dar información relevante en torno a tres aspectos de interés:
1. El ámbito jurídico, que permitió conocer qué tipo de anomalías se reportaban con mayor
incidencia en las escuelas secundarias, particularmente las relacionadas con asuntos
implicados con la dirección escolar del nivel de secundarias.
2. El ámbito de la estadística, que abrió la vía para tener acceso a información estadística
sobre la situación de los directores en el Estado: cuántos son; los niveles de preparación
académica; su antigüedad en el servicio y en la escuela de adscripción; edad y sexo, así
como el tipo de escuela que atienden (matrícula, turnos, características generales, etc).
3. El diagnóstico aportado por el responsable de coordinar en Jalisco la Reforma de Escuela
Secundaria (RES). Este diagnóstico permitió conocer elementos de diagnóstico relacionados
a demandas, problemáticas y expectativas de este sector, al ser un diagnóstico novedoso
(2004) permitió una primer radiografía sobre los actores que conforman el escenario de
la escuela secundaria en Jalisco: directores, maestros y alumnos, fundamentalmente.
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ASPECTOS FOCALES

INTERROGANTES PARA INDUCIR54
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El acercamiento a estos tres funcionarios de la SEJ, se dio por medio de una petición
institucional girada a través de la dirección de la UPN, Unidad Guadalajara, a los funcionarios
respectivos y responsables de dichas áreas.
Por su parte, la entrevista aplicada a los seis directores fue abierta, inició con una
pregunta que a modo de lanzadera, permitiera un inicio sin violencia, que a su vez orientara
la conversación por el derrotero libre del entrevistado. De acuerdo a Ispizua y Ruiz (1989),
la pregunta abierta permite cierta libertad para el entrevistado y depende del entrevistador
orientar la narración siguiéndola, si ésta fuera fructífera, o bien adoptar la táctica del pescador
para, poco a poco, ir cerrando el tema acortando el hilo temático y arrojar de nuevo la caña
en búsqueda de otro tema más prometedor.
La pregunta abierta, fue la siguiente “Platíqueme sobre usted, quién es usted, cómo llegó
a ser docente y luego cómo pasó a la dirección” y en la que mi intervención fue mínima, pues
sólo tome la palabra para profundizar aquello que el propio entrevistado iba construyendo,
focalizando la intención sobre aspectos que permitieran comprender desde el propio sujeto
la trama subjetiva. Es importante advertir que cada entrevista fue distinta y tuvo alcances
diversos. En algunos casos, la densidad de los aportes obligó a una segunda y tercer ronda
que permitiera focalizar los niveles de profundidad esperados. En otros, la necesidad de
replantear algunos puntos fue para lograr una mayor claridad en el aspecto que deseaba
aprehender, por ello las entrevistas posteriores me demandaron partir de un cuestionario
semiestructurado, ya que como lo recomiendan estos autores, las preguntas de carácter
cerrado deben reservarse al final o bien para concretar datos ya mencionados o suficientemente
explorados. En algunos casos la intervención tuvo el carácter de sonsacamiento (Ispizua y
Ruiz, 1989), lo que implicó un interacción para extraer el sentido y los significados que sólo el
entrevistado posee. En síntesis se pueden plantear como significativos los siguientes aspectos
focales:
Aspectos focalizados en las entrevistas a directivos

• La Subjetividad del Director Escolar •

Aspectos personales

Edad, sexo, lugar de residencia, nivel en carrera magisterial, grado académico. (estos
datos se obtienen en primera instancia de la estadística luego se confrontan con los datos
aportados en la entrevista)

Procedencia social

¿Dónde nació? ¿Cómo era su vida familiar? En su familia ¿lo motivaron a ser maestro?
¿Qué imagen tenía su familia de un maestro?

Aspectos de formación

¿Dónde estudió? ¿Por qué eligió la profesión? ¿Quién influyó en su decisión de elección de
la carrera? ¿Qué es lo que usted más recuerda de su formación? ¿A quién admiró en ese
momento o de quién retomó algún modelo formativo?

Trayectoria profesional

¿Durante su trayectoria qué experiencias recuerda? ¿Qué situaciones le produjeron
satisfacción profesional? Durante el trayecto ¿de quién o quiénes aprendió? ¿Qué
situaciones le producían malestar o le incomodaban? ¿Pasó por alguna situación difícil?
¿Podría narrarla?

Ascenso al cargo directivo

¿A qué edad obtuvo la dirección? ¿Por qué medio la obtuvo? ¿Quién influyó para que usted
aspirara tener la dirección? ¿A qué obstáculos se enfrentó? ¿Qué aspecto fue ponderado
para el ascenso (escalafón, influencias, nivel académico, participación política, fundación de
una escuela, experiencia institucional, conflictos, azar, etc.)?

Redes clientelares

¿Influyó alguien o alguna estancia para la obtención de su ascenso directivo? ¿Ha ocupado
algún cargo político a nivel sindical, oficial o de gobierno? Si la respuesta es si ¿En que le
ha ayudado o dificultado tener o haber tenido un cargo de esa naturaleza?

Cotidianeidad

¿A qué dificultades se enfrenta cotidianamente como director en su escuela? ¿Qué
obstáculos ha enfrentado en su función con sus pares? ¿Y con sus autoridades…? ¿Cómo
suele resolver los conflictos? ¿Qué es lo que hace generalmente en un día normal en su
escuela? ¿Quién define su agenda y qué situaciones se priorizan en ésta? ¿Cómo es su
relación con el SNTE? ¿Cómo es su relación con sus autoridades inmediatas en la SEP?
¿Cuál es su forma de interactuar con sus subalternos?

Rituales

¿Considera importante su presencia y participación en eventos de carácter formal –como
ceremonias, asambleas, convivencias oficiales-? ¿Por qué? Y sobre las convivencias de
carácter informal, como fiestas, cumpleaños o convivencias particulares ¿Qué opina?

Fuente: la propia autora
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Para registrar a través de la observación elaboré una guía de observación que me
permitiera captar aspectos relevantes que a su vez ofrecieran una visión más compleja de la
subjetividad del directivo recuperándolo desde el propio espacio de su dirección escolar.
Categorías
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Aspectos a registrar

Muchas de estas interrogantes no fueron planteadas porque se lograron en la propia narración del
entrevistado. Sólo en aquellos casos en que no se tocaban fue necesario plantearlas para profundizar los
aspectos referidos.
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El espacio de la dirección

Objetos de la dirección, tipo de objetos, posición y acomodo en el escenario, descripción
de la situación geográfico-espacial de la dirección en la escuela. Símbolos. Figuras y lemas
fundacionales.

Estructuras que resguardan el Descripción de sujetos, roles y estancias que resguardan el ingreso a la dirección: porteros
y administrativos.
espacio de la dirección.
del

espacio Descripción de las prácticas microrritualizadas, normalizadas o tradicionales que los sujetos
siguen para el ingreso al espacio directivo

Agenda del director

Qué asuntos trata, como define su agenda, que situaciones pondera, qué aspectos delega,
qué situaciones trata de manera personal.

Itinerario del directivo

1) hora de llegada, cómo llega, en qué llega, quién lo recibe, cómo lo reciben. 2) en la
escuela: a quién se dirige, con quién se reporta, cómo se instala y en dónde. 3) durante
el día: con quién o quiénes interactúa, qué acciones realiza, cómo las realiza, en quién o
quiénes se apoya, cómo se dirige a su comunidad. 4) el cierre: a qué hora se retira del
centro, por qué se retira a esa hora, como cierra su jornada, a quién encarga los pendientes
o con quién se reporta para su retiro.

Distribución del tiempo

Minutos en: entrada, saludos, formalidades, resolución de tareas, recorridos en la escuela,
diálogo con sus alumnos, profesores, personal de apoyo, subdirector, etc.

Conflictos

¿De qué tipo son? ¿Qué actores están involucrados en el conflicto? ¿Cómo los resuelve?
¿Utiliza alguna estrategia, se apoya en alguien, los deriva, los trivializa, etc.? ¿Existen
grupos de apoyo y/o de resistencia al directivo?

Fuente: La propia autora

2.5. Los primeros pasos del proceso interpretativo
Las entrevistas más amplias en su duración, dos horas en promedio, fueron las de los dos
directivos jubilados. Ambos tenían muchos deseos de narrar, era posible verlo en su beneplácito
por dialogar y sentirse escuchados, durante el relato mostraron diversas facetas, emociones y
reconstruyeron situaciones y escenarios vividos. Los relatos de Dafne, Genaro, Tomás y Jorge
duraron una hora con 30 minutos en promedio. Considero que esto se debe en parte a
la actitud mayormente relajada por parte de los profesores jubilados que disponen de más
tiempo y no están ligados a las imposiciones propias de la vida institucional.
Los espacios donde se llevaron a cabo las entrevistas fueron dispuestos por los propios
entrevistados, en el caso de José fue en una oficina de la SEP, posteriormente en su casa; en el
de Reinaldo, en su casa; en el de Jorge fue un diálogo al concluir un curso de capacitación en
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Microrrituales
directivo
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Puerto Vallarta, el caso de Tomás fue en un café después de su jornada de tareas administrativas
en la SEP, posteriormente en una jornada de “miércoles ciudadano”.55 Sólo los dos casos, el
de Dafne y Genaro, fueron en su propia escuela, porque fue el espacio que ellos mismos
propusieron. Una vez aceptada la participación de los directores, se tuvo una primera sesión
de entrevista en profundidad, en los meses de septiembre y octubre, como una aproximación
inicial a su historia formativa, sus inicios y creencias.
Ya iniciado el procesamiento de la información, hubo una segunda y tercer ronda de
entrevistas con el fin de hacer algunas aclaraciones, así como enriquecer y profundizar aspectos
relacionados al ascenso, trayectoria, dificultades y cotidianeidad. De cada uno de los directivos
se trató de rescatar las concepciones con las que inician formalmente su trabajo en las escuelas.
Se intentó averiguar, desde su discurso, cómo es que ellos han llegado a ser los directores
que son en la actualidad, con que imágenes se identifican, sus concepciones, dificultades y
obstáculos. De ahí que en las entrevistas se consideraron los siguientes aspectos:
•

La trayectoria como directivos. Este criterio se basa en la posibilidad de que las subjetividades
sean construidas significativamente desde la trayectoria profesional formativa, vivida
durante el ejercicio de su oficio directivo.
• Las vivencias importantes como directivos, aquí se consideraron situaciones y
acontecimientos que desde la óptica del narrador fueran valorados como exitosas
o de fracaso; las ilusiones, las alegrías del oficio, las vicisitudes por las que hubieron
atravesado, la frustración, y otras vivencias igualmente significativas para los entrevistados.
Considerando que las acciones y la manera como se conciben las vivencias institucionales
es también producto del imaginario institucional.
•
La vida personal de los directivos, extrayendo datos de por qué eligieron la carrera,
cuándo surgió el deseo de ser director, cómo se dio su ascenso al cargo directivo, las
imágenes públicas como privadas con las que se identifican. En este sentido se consideró
que también la historia personal está cercenada por discursos.
• Relaciones y redes de amigos, este aspecto vertebra toda la narración, se puede advertir
que desde el ingreso a las escuelas Normales, el acceso a una oportunidad, beca, u
otro recurso de apoyo, que les permitió subsistir durante la formación ya estuvo marcado
por amistades, maestros que les tuvieron un buen aprecio o situaciones fortuitas, donde
la presencia de sujetos benefactores o salvadores de una situación de conflicto tuvieron
como desenlace una posterior relación de amistad o compadrazgo.
Debe aclararse que los casos de José y Reinaldo sólo serán entrevistados pero no observados
55

Se les nombra así al día miércoles en que los funcionarios de la SEP, dedican una jornada matutina para
atender las demandas ciudadanas relacionadas a educación: quejas, peticiones, solicitudes, demandas; la
mayoría de los casos atendidos están referidos a peticiones de escuelas y maestros, ingresos a escuelas, quejas
contra autoridades escolares, demandas de empleo de normalistas, etc.
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2.6. Algunas consideraciones de carácter epistemológico con
respecto al uso de la teoría
Mi proceso de investigación inició, propiamente, con la construcción del problema, sin embargo
puedo afirmar que en mi historia personal había vivencias que me permitían hacerme preguntas
y plantearme supuestos. Desde mi perspectiva, la problematización se configura desde una
93
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ya que son fundadores de la ESGF en el Estado, pero actualmente son directores jubilados.
En el caso de Tomás, que ocupa por comisión un cargo administrativo a nivel estatal, sólo
será entrevistado pero no observado; Jorge es director de escuela y está desempeñando esa
función en el área metropolitana de Guadalajara, sin embargo debido a su participación en
la política, candidato a diputado, no será posible considerarlo para registrar sus interacciones
en la escuela. De acuerdo a lo anterior, sólo dos directores: Genaro y Dafne, reúnen las
condiciones, expuestas anteriormente, para ser entrevistados y observados en su propia
escuela. De manera general, los criterios para seleccionar a estos dos directivos, en la fase
de entrevista y observación, son: su competencia narrativa, valorada desde las dos primeras
entrevistas; su aceptación a permitirme el acceso a los espacios escolares y privados; y, el ser
directores en servicio con clave dictaminada y en funciones de acuerdo a ella.
Tanto el trabajo de campo como el procesamiento y análisis de la información, se desarrolló
en dos grandes líneas de acción que en la interpretación inserté: una correspondiente a las
entrevistas y otra referente a las observaciones. Lo anterior implica que, luego de ser transcritas
las entrevistas, se procedió a su análisis, concluyendo con la elaboración de textos en donde
se describieron los elementos que configuraban la subjetividad de cada uno de los directores
desde su discurso.
Por otro lado, las observaciones junto con la trascripción de las audiograbaciones y
notas de campo tomadas de los espacios de interacción, fueron sometidos a un análisis que
permitió descripciones de las acciones y del discurso del directivo; lo que se tradujo en una
muestra de sentidos implícitos en las prácticas, que fueron inferidas a partir de, y desde, esas
descripciones.
Una vez teniendo los textos sobre los elementos en el discurso, así como los elementos
implícitos, se realizó la triangulación interpretativa de éstos con los datos cuantitativos extraídos
de las estadísticas. Con ello se logró un primer nivel de interpretación, que permitió construir
nuevos estadios interpretativos al ir incorporando información obtenida de otros niveles de
entrevista (Círculo hermenéutico), elaborándose un nuevo escrito en que se volvió a interpretar
el resultado de estas triangulaciones. Finalmente, el proceso culminó con la estructuración de un
nivel de interpretación cuyo patrón de sentido ofreció completud desde los datos y las unidades
de sentido interpretadas en cada nivel hermenéutico, este nivel constituyó la interpretación
final expresada en una tesis que intentó configurar dichos niveles de interpretación, a esta fase
asigne el nombre de patrón de sentido.
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estructura de relaciones de significado ubicada en un contexto específico. Esta compleja tarea,
implicó reconocer en mis propias prenociones de investigación el conflicto entre lo familiar y
lo desconocido, ya que el hecho de que el fenómeno a investigar me haya representado cierta
familiaridad, no me garantizaba acceder a la objetividad, ni mucho menos la explicación de
sus relaciones causales. Confirmé que los problemas no son objetos que se puedan captar
desde un realismo ingenuo, el cual supondría que la realidad está dada y que los sentidos sólo
se impresionan ante la forma de dicha realidad,56 por el contrario, las posiciones dialéctico
constructivistas me permitieron comprender que el objeto de investigación es un constructo y
que la realidad es relacional (Bourdieu, 1975).
Por tanto, el problema de investigación es una construcción que exige un proceso de
reconocimiento por parte del sujeto, así como una triangulación, en este caso entre mis
presaberes, los referentes investigativos aportados por las investigaciones ya hechas sobre
el fenómeno y los datos empíricos ofrecidos por la indagación del mismo fenómeno. Desde
esta relación que triangula supuestos, referentes y datos, se establece una interacción que
presupone el uso de teorías que, si bien ofrecen una explicación del asunto a investigar, no son
del todo satisfactorias ante las propias interrogantes de esta investigación.
Desde lo anterior, me parece que no hay completud en una sola teoría, pues ninguna por
sí misma ofrece la posibilidad explicativa de un problema social; de ahí surge la necesidad
de establecer un diálogo entre diversas teorías, autores y tesis, que permitan a través de ese
diálogo creativo construir nuevas explicaciones ante un problema, además de que en el evento
de diálogo radica la posibilidad de recrear e innovar la propia teoría.
Surgió de ahí mi nueva tarea: elegir conscientemente entre diversas ciencias o disciplinas
los elementos que estructuraran la especificidad del objeto de estudio y que le dieran su
peculiaridad.57 Desde tal perspectiva, como lo señala Bourdieu (1975), he concebido
la necesidad de plantear un relativismo metodológico,58 el cual hizo imprescindible un
universalismo en el rigor, pues en este proceso de investigación se requirió una vigilancia
epistemológica que exigió mi actitud crítica con respecto al mismo proceso de investigación
como sujeto investigador (Bourdieu, 1975). Para ello, intente superar la ilusión del saber
inmediato, a través de dicha vigilancia epistemológica que me obligó a asumir una crítica
56

Bourdieu está en contra de la visión ingenua de la naturaleza del objeto de estudio, basada en un realismo
ingenuo, que supone que “ser es ser percibido” esta es una ilusión que determina una concepción errónea del
objeto de la sociología. Contra ello, lejos de sustentar un sustancialismo reificante de la realidad, se propone
un sistema de relaciones, desde el reconocimiento de la construcción del objeto y de la distancia que el
investigador debe asumir.
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Sin embargo, es necesario advertir la necesidad de que el sujeto investigador sea consciente de estos
intercambios y diálogos entre teorías, para no caer en relaciones antitéticas que lo lleven a contradicciones
irresolubles en la construcción de su objeto.
En el sentido del rechazo al universalismo metodológico, ya que el llamado método de la ciencia bajo el
supuesto del llamado racionalista del método único se pone en crisis ante la diversidad de ciencias o disciplinas
que para ser investigadas requieren también métodos diversos o procesos de interdisciplinariedad.
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El camino necesario hacia un conocimiento fundado, en el más alto sentido implica el
autoconocimiento universal, inicialmente monádico, luego intermonádico. La sentencia
délfica62 ha cobrado un nuevo significado. Hay que perder primero el mundo por medio
de la epojé para después recuperarlo en el autoexamen universal. Noli foras ire, dice San
Agustín, in te redi, in interiore homine habitat veritas (Husserl, 1988).

Así pues, me parece que este trabajo no deja de lado mi subjetividad sino que me obliga a
replantearme el mundo de la subjetividad del otro compenetrándome en un diálogo conmigo
misma.

59
60

61

62

En estas ciencias la diferenciación entre opinión y discurso científico es todavía imprecisa, de acuerdo a
Bourdieu.
Conciencia mundana es un concepto acuñado por Husserl en el sentido de una conciencia ligada al mundo
inmediato frente a una conciencia trascendental que pone entre paréntesis lo inmediato para dar lugar a un
conocimiento eidético.(cfr. Invitación a la fenomenología, 1999)
Esa actitud crítica no sólo sería para la deificación de los padres de la teoría, sino también para la tendencia
a etiquetar de manera tajante a los autores, las teorías, las tesis. Ambas actitudes reflejan intolerancia y no
permiten el diálogo constructivo entre el sujeto, el objeto y las teorías.
Cónocete a ti mismo. Palabras inscritas en el frontón del templo de Apolo en Delfos.
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permanente de mis propias construcciones y supuestos. Partiendo del supuesto de que
las ciencias del hombre, por su naturaleza,59 son las que más requieren de la vigilancia
epistemológica, consideré que mis prenociones me imponían esquemas de percepción y que
determinaban los juicios sobre los hechos a través de estructuras de objeto. Ante ello llevé a
cabo la necesaria ruptura que permitiera desmontar las totalidades que se le presentaban a
mi intuición, ya que todo descubrimiento implica una ruptura con lo real y a la vez exige un
esquema que permita configurar el hallazgo; porque la verdadera explicación de los hechos
está en la ruptura de la conciencia inmediata, esto es, en la superación de una conciencia
mundana60 en pos de una explicación profunda del hecho social, por tanto desprendí la
necesidad de considerar que la construcción del objeto me exigía una actitud crítica ante
la teoría y ante mis propias prenociones,61 pero sin dejar de lado la vivencia, sino como lo
plantea el imperativo fenomenológico, mirando la subjetividad con nuevos ojos, con la mirada
que desoculta y a la vez comprende, en el sentido de compenetrarse en la explicación del
fenómeno:

CIIE
Colección

3. Directores y escuelas: una relación
en juego

Este capítulo responde a la pregunta ¿Cómo influyen los
contextos institucionales en la genealogía de la función
directiva? Asunto que ya había esbozado desde una dimensión
teórica en el primer capítulo referido a la genealogía de la
función directiva cuya tesis planteaba que no hay subjetividad
al margen de un discurso estructurante e instituyente, de ahí
que en la constitución de la subjetividad del directivo de escuela
secundaria no es posible separar la función social que en cada
momento histórico se le asigna a la tarea de dirigir el escenario
escolar de acuerdo a los mandatos fundacionales propios de
las escuelas del sistema educativo.63 Siendo así, el punto de
partida sería considerar que la subjetividad del director se va
conformando a partir de diversas estructuras, estructurantes o
estructuradas, que le otorgan un sentido socialmente asimilado,
pero que, a la vez, son configuradas por una intersubjetividad
que a través de su acción resignifica la propia estructura
social.64

63

64

Estos mandatos fundacionales, de acuerdo al análisis de la genealogía
directiva, planteada en el primer capítulo, refiere tres tipos de mandatos: a)
el mandato de la entrega y el servicio desinteresado a la patria (apostolado),
formalmente escritas en las protestas de las actas de examen profesional
en las Normales; b) el mandato del trabajo comunitario y el compromiso
de transformación social, “Educar para Transformar”; c) el mandato de la
profesionalización y de la preparación permanente: “Hacer del oficio una
preparación permanente”, esto está más ligado al mundo de estímulos
socioeconómicos, propio de los esquemas de heteroformación. Los tres se
ligan al ethos, autoformativo y heteroformativo.
Al respecto, considero que el sujeto, junto con su subjetividad, no es
entorno como lo plantea Luhmann, sino la entidad que crea el sentido
desde la interacción, al respecto siento una mejor cercanía con el
interaccionismo simbólico de Blumer.

• La Subjetividad del Director Escolar •

Se intenta desde una contextualización, mostrar que la subjetividad exige el
reconocimiento de los espacios institucionales, referidos a la escuela secundaria en México,
escenarios que se caracterizan por la diversidad del personal que la conforma y que estuvo
desde un inicio conformado por una heterogeneidad de formaciones, unos de extracción
universitaria, otros de extracción normalista y técnica, que se han disputado un lugar de
identidad en el campo laboral.65 Por otra parte, en su origen, la secundaria se inaugura
como formación introductoria a la educación superior, para pasar posteriormente a ser
parte del último nivel de la educación básica; también se presentan las peculiaridades del
sector de directivos de escuelas secundarias generales federales en el estado de Jalisco. Por
esa razón este capítulo pretende desarrollar dos apartados:
1. El primero, centrado en la escuela secundaria desde su particularidad y especificidad
institucional dentro del sistema educativo. En éste se abordan las características
del nivel y sus aspectos institucionales recuperando, por un lado, la historia de la
institucionalización secundaria en el país y particularmente en la entidad, rescatada
desde la narración de los colaboradores entrevistados y de los aportes históricos y
sociológicos de Meneses y Sandoval. Cabe advertirse que no es una historiografía
ni siquiera una recuperación de la historia del nivel, pues la intención es plantear las
particularidades de la educación secundaria como generadora de momentos simbólicos
e imaginarios en la constitución del ethos directivo.66
2. La segunda parte, aborda el concepto de generación, el cual no se circunscribe al
factor de la edad cronológica de un sector de directivos, sino a las particularidades
que compartió dicho sector al iniciarse en la profesión, ligadas a una temporalidad
determinada, a un mandato fundacional marcada por ciertos referentes imaginarios
con respecto a la profesión, a imágenes sobre el conflicto y a las vicisitudes ligadas al
trayecto profesional, así como a los modelos que fueron la base de la constitución de
la subjetividad del directivo. Todos estos elementos se ligan finalmente, al proceso de
conformación de un ethos de la tarea directiva y a las concepciones que el directivo
tiene de sí mismo y de su entorno.

65

Sin embargo sabemos que esta situación, relacionada con la conformación de un gremio, no es exclusiva
del campo magisterial, ya que todas las nuevas profesiones inician con una heterogeneidad en quienes las
conforman.
Asumiré la noción de ethos directivo, entendida como un conjunto de elementos, adquiridos por el profesional
directivo (eticidad internalizada, cuidado de sí bajo formas de autorregulación y el ideal al que se aspira, etc)
el cual se construye permanentemente en la experiencia práctica y en la propia autoformación así como desde
los dispositivos de la heteroprofesionalización. Al respecto cfr. Yurén, (2005).pp 40-45.
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Las escuelas son escenarios complejos, constituidos por un magma de las significaciones
imaginario sociales67 cuyo carácter político-cultural, está orientado por improntas
histórico sociales. Es precisamente esa condición histórica la que permite comprender el
papel que juegan las figuras fundacionales que junto con los mandatos van creando un
imaginario institucional que guía la acción social. Al respecto, las imágenes constituyen
un elemento fundamental en la vida social; ya que las instituciones no pueden verse de
manera exclusivamente funcional sino como un entramado de redes simbólicas que integra
numerosas imágenes construidas por grupos y comunidades. Su origen es histórico y su
huella sólo se puede seguir desde las propias prácticas, discursos y lenguajes cotidianos de
los sujetos. No puede ser fenomenizado en las formas instituidas y legitimadas formalmente
en la organización escolar, su rastro solo se hace visible desde las narraciones y acciones
de los sujetos, esto es, desde su manifestación fenoménica en las subjetividades.
Para Etelvina Sandoval: “es imposible separar la (s) escuela (s) singular (es) de su proceso
histórico como institución dentro del sistema educativo. No podrían entenderse las secundarias
del estudio y sus concepciones predominantes, tradiciones, formas organizativas, al margen
de este proceso” (Sandoval, 2004: 35). Por ello, es importante hacer una reconstrucción
histórica, pero no en el sentido de una historiografía, sino de una comprensión genealógica
que permita comprender las figuras, mandatos y mitos fundacionales en la comprensión
del imaginario que influye y determina la vida institucional desde los propios sujetos.
Para poder acceder a este propósito he llevado a cabo una tarea donde se diferencia lo
instituyente de lo instituido: en lo instituyente están las formas de vivenciar la institución
desde la recuperación de las subjetividades. Lo instituido se vincula a la formalidad que se
define desde el discurso hegemónico, las normas, las leyes, los reglamentos, los códigos
manifiestos y escritos que concretan las acciones en la vida institucional. Ambos elementos
están ligados por una relación dialéctica, que los retroalimenta y permite la pervivencia
y significación subjetiva. Por tanto, es posible advertir que las instituciones también son
significados y sentidos compartidos por sujetos en escenarios cotidianos y concretos, como
se verá en este apartado.

67

El concepto de magma social es recuperado de la perspectiva de Castoriadis, el cual constituye la “Cosa”
como una significación imaginario social y también como un instrumento, son imaginarias estas significaciones
porque no tienen nada que ver con las referencias a lo racional o a los elementos de los real, al menos no
se agotan en esos elementos, sino que son sustentadas por la creación; además son sociales porque son
instituidas y compartidas por una colectividad impersonal y anónima.
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3.1. Las escuelas secundarias, escenarios complejos

3.2. La escuela secundaria en México
Mientras que el proyecto de la educación en los niveles de preescolar, primaria, preparatoria,
escuelas normales y educación superior surge de manera claramente delineada,68 esto es,
de un proyecto político determinado y, por tanto, un mandato fundacional definido, la
educación secundaria se muestra como apéndice o eslabón a la educación superior, de ahí
la coincidencia con Etelvina Sandoval quien considera al nivel como:
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Escuela para la mayoría de la población o escuela para una élite. Escuela para la
preparación para el trabajo o para la continuación de estudios. Escuela vinculada a la
primaria o a la preparatoria. Éstas son, básicamente, las disyuntivas que ha enfrentado
la secundaria a lo largo de su existencia y que influyen tanto en la función social que se
le ha atribuido como de la finalidad que se espera de su oferta educativa. El qué y para
qué de la secundaria están marcadas por su origen: un nivel que surge de la separación
de otro y al que es preciso dotar de contenido propio en medio de intereses políticos y
sociales diversos, amalgamó en su proyecto tradiciones del nivel del que se desprendía
con planteamientos urgidos de nuevas expectativas.(Sandoval, 2004).

Podemos afirmar que la educación secundaria, al ser producto de rupturas y
discontinuidades nace marcada por una ausencia de proyecto, ligada en algunos
momentos a la educación superior y, en otros, a la educación básica. Estas rupturas tienen
distintas lecturas sociológicas y políticas: por un lado representan tradiciones de selección
y jerarquización social y, por otra, ejercen una función de filtrado cultural. En este sentido
Gimeno Sacristán señala:
En esos años intermedios se han desarrollado siempre estrategias ambiguas porque ese
nivel, a medio camino de la enseñanza elemental (así se le ha denominado) y la enseñanza
superior (así se le sigue llamando), se encuentra presionado por las tradiciones selectivas
y de carácter más académico de los niveles más altos del sistema educativo, pidiéndosele
también que prolongue el carácter de educación no selectiva que tiene la educación
68

Los Jardines de niños están inspirados en las ideas de Fröebel, según este pedagogo, los niños externan
la vida interior mediante la acción, de ahí el énfasis en un modelo basado en el juego, la diversión y las
gratificaciones agradables provenientes del entono hacia el infante preescolar. En esta época, fines del siglo XIX
y albores del siglo XX, surge “El tratado elemental de Pedagogía” de Manuel Flores, el cual es un fundamento
de la teoría de la enseñanza objetiva y la prioridad de este asunto en un Plan de Estudios. Con el Congreso
Higiénico Pedagógico de 1882 se dan las primeras reflexiones en torno a cómo deberían ser la escuelas, sus
métodos pedagógicos basados en la enseñanza objetiva, la disciplina y sus respectivas consecuencias. En
pocas palabras, se planteó la necesidad de que las escuelas fueran espacios públicos controlados por una
administración y supervisión externorreguladora: la politización controladora hacia la escuela pública. De ese
congreso se sintetizan experiencias interesantes y se puede considerar como el antecedente de las Escuelas
Normales en México, que recogieron la experiencia de educadores como Laubscher, Rébsamen, Carlos A.
Carrillo, Gregorio Torres Quintero y otros. Cfr. Meneses (2000)
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Ese signo histórico que le imprime su origen, la ruptura y discontinuidad, permite
comprender el porqué el sector de docentes y directivos de este nivel aglutina a sujetos con
trayectorias profesionales heterogéneas, unos de extracción superior universitaria, otros de
origen normalista, otros más de formación técnica. De ahí la lucha y el conflicto por constituir
una identidad dentro de estas distancias formativas entre normalistas y no normalistas.
Mientras que los normalistas, consideran que el espacio laboral es por antonomasia la
escuela ven con recelo a los universitarios, no normalistas, por considerarlos intrusos y
advenedizos en las escuelas; los, por su parte, universitarios consideran que sus bases
de conocimiento especializado son más sólidas en comparación con la formación que
recibieron los normalistas. Al respecto Etelvina Sandoval señala:
“Son dos grupos con identidades distintas que comparten una misma actividad y, en ese
sentido, cada uno busca sus asideros imaginarios para rescatarse como sujeto en medio
de la situación profesional difícil que atraviesan. Resurgen así las conocidas frases en
boca de los normalistas de “Los universitarios no saben enseñar”, “no saben controlar el
grupo...tal vez sepan mucho de su materia, pero nada de didáctica”. (Sandoval, 2005)

Los profesores de extracción universitaria o no normalistas, consideran que su nivel
de dominio del saber es superior al de sus colegas normalistas; sufren por no encontrar
elementos que los identifique con un sector definido y consolidado, de ahí que sus quejas
son hacia la discriminación que sufren ante sus colegas normalistas y el no poseer un
imaginario que los identifique como sujetos, siguiendo la idea de Sandoval.
Por otra parte, es necesario considerar que la existencia de un imaginario permite
estructurar la tarea del maestro y, por tanto, es una condición necesaria porque constituye una
base de identidad en el oficio, de ahí que es posible plantear que los docentes universitarios
introdujeron un nuevo imaginario: el del maestro profesional frente al imaginario del
maestro-sacerdote-apóstol o el del trabajador militante, herencia de la ideología de
las escuelas normales, formadoras de los docentes mexicanos. Pero a la vez, se puede
mostrar una evolución en ese imaginario, ya que las situaciones, presiones y expectativas
por parte de la sociedad con respecto a las funciones de la educación secundaria han
influido en dicho imaginario social, construido en torno al papel que les corresponde jugar
a los directivos y docentes, tanto en la dirección y control de una escuela, así como en la
formación de los adolescentes.
En este sentido, se habla de un desdibujamiento de la vieja identidad del profesorapóstol, cuya representación vocacional aún está presente en docentes mexicanos,
asociado a la fuerte vigencia que socialmente se posee sobre la representación del oficio
que identifica al maestro/a como el moralizador social por excelencia. Al respecto Emilio
Tenti señala:
101
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primaria, lo que le presta un peculiar carácter polémico, desde el punto de vista político
y pedagógico (Sacristán, 1996).

Ya en la década de los años 60 y 70 las representaciones del maestro como sacerdote ya
no ocupan un lugar dominante en la sociedad. La masificación de los puestos de maestro,
la elevación de los niveles de escolaridad media de la población, el deterioro del salario
y las condiciones de trabajo y otros fenómenos conexos (Pérdida de prestigio relativo
al oficio, cambios en el origen social relativo a los maestros, etc.) constituyen las bases
materiales sobre las que se va estructurando una representación de la docencia como
un trabajo. La sindicalización del magisterio contribuirá a imponer una imagen social
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del maestro como trabajador que es asumido por porciones significativas de docentes.
(Tenti, 1988:3)

Esta perspectiva de Tenti, que alude a la crisis de la identidad docente ante la ruptura de
un imaginario basado en el apóstol o “santo laico” del discurso vasconcelista, remite a toda
una serie de nuevos dispositivos sobre la profesión y el oficio de enseñar. Sin embargo, es
importante reconocer que el imaginario del apóstol tiene una raigambre histórica y que fue
en el periodo del porfiriato cuando se sientan las bases sobre el deber ser de los profesores.
Al respecto Mílada Bazant analiza estas bases en el documento “Dictamen sobre títulos”
(Segundo Congreso, 1891), en el que plantea:
La misión de los maestros no sólo era inculcar conocimientos en los alumnos, sino
educarlos, eso es, ver por su desarrollo integral del niño en sus partes física, moral e
intelectual...la profesión de maestro era la más difícil porque su ejercicio no afectaba
sólo a un número reducido de individuos, “Sino a toda la familia, a la sociedad, a la
patria, a la humanidad entera”; y los daños causados por una mala educación son por lo
general irreparables, de mayor trascendencia social y no de tan fácil conocimiento como
los ocasionados por la impericia de un médico, de un abogado, un ingeniero etc. pero
esto es así por el prolongado contacto que los niños y jóvenes tienen en la escuela, a
diferencia del que tienen con otras instituciones, incluida la iglesia de su preferencia o el
club deportivo o bien otra institución semejante. (Bazant, 1993)

Esta visión en torno a la tarea docente edificó grandes expectativas en torno al oficio de
ser maestro, lograr este propósito hablaba no sólo de sujetos con dominios de la ciencia
sino además exigía una serie de valores y actitudes. Situación que sigue permaneciendo en
la nostalgia de viejos directivos y docentes que afirman, entre otras cosas:
“El apóstol ha muerto...hoy nadie hace algo sino es por una remuneración a cambio, se
ha perdido un gran valor, las mentalidades jóvenes se han metalizado”69 (Reinaldo. E, 1)

69

Confróntense la narrativa de los sujetos directivos entrevistados, concretamente lo relacionado a los núcleos
dramáticos y al núcleo de sentido referido a la nostalgia por el pasado.
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3.3. Los directores de Escuelas Secundarias Generales en Jalisco

1. ESGF Educación Secundaria General Federalizada. Está conformada por las escuelas
secundarias generales del antiguo sistema educativo federal, así como a las escuelas
particulares a él incorporadas.
2. ESGE Educación Secundaria General Estatal. Integra a los planteles escolares del
anterior sistema educativo estatal, las escuelas particulares incorporadas y las
secundarias por cooperación.
3. EST Educación Secundaria Técnica. Pertenecen a ella la totalidad de escuelas secundarias
técnicas que operan en Jalisco, incluyendo el pequeño número de planteles estatales
de esta índole que recientemente fueron reubicados en esta área.
4. ET Educación Telesecundaria. Bajo cuya coordinación se encuentra la totalidad de
telesecundarias que están funcionando en Jalisco.
Un factor importante de reconocer es que los directores de ESGF y ESGE son los de
mayor antigüedad en el servicio. En efecto, las escuelas secundarias generales, son las
más antiguas del sistema educativo ya que este nivel se establece oficialmente después
de concluida la revolución (1925); su carácter de secundaria como “escuela para los
adolescentes” es un postulado de Moisés Sáenz, quien promueve la conformación de un
espacio independiente para formar a esta población.71
Debido a que, dentro del nivel educativo, es el programa más antiguo, es comprensible
que los directores de secundarias generales sean los de mayor edad. En efecto, siendo
la edad promedio de 46.44 años de edad; hay una diferencia de 13.46 años entre el
promedio más alto, registrado en ESGF y el más bajo, en ET (Cuadro 1). Lo que se traduce
en un panorama diferenciado en términos de edad, en donde el grueso de los directivos de
70
71

En lo sucesivo, utilizaré para referirme a dichos programas las siglas que los identifican.
A pesar que desde la segunda mitad del siglo XIX se constituyen en Jalisco los liceos como espacios de la
educación media y que esbozaron los principios del liberalismo y la transformación de la formación de tipo
escolástico con los primeros programas con orientación pedagógica, la institucionalización de la educación
para la mujer y la creación de un Plan General de Enseñanza, empero, no es sino hasta el siglo XX cuando
se instituye la educación secundaria teniendo como núcleo duro la institucionalización de educación de los
adolescentes. Cfr. Núñez, Patricia (1994) y Sandoval (2004).
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Dado que he centrado mi análisis en los directores de Escuela Secundaria General,
considero necesario dar a conocer las particularidades de la población estudiada. Para
lo cual se hace necesario comparar esa particularidad con los directores de los distintos
programas en el nivel de secundarias. Ya que cada programa posee su propia historia, sus
características y comportamiento peculiar, y sólo bajo un análisis comparativo podemos
dimensionar las características del sector estudiado, el cual he agrupado bajo la siguiente
clasificación:70

ESGF, ESGE y EST comparten una edad madura, cercana a los 50 años, mientras que el
personal directivo de ET promedia, por lo menos 10 años menos de edad. El hecho de que
los directores de ESGF sean junto con EST los de mayores edades en relación a ET, permite
comprender que la diversidad de edades puede constituir uno de los factores que definen
las diferencias entre las modalidades de mayor antigüedad y la de más reciente operación
en la entidad.
Cuadro 1: Promedio de edad de directivos por modalidad
Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

46.44

50.80

47.04

50.60

37.34
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Fuente: Estadística de la SEP Jalisco, 2006

En el mismo rubro de la edad, destaca el hecho de que, a nivel estatal, 42.47% de
los directivos tienen 50 o más años de edad, con una diferencia de 55 puntos entre el
porcentaje más alto, registrado en EST y el más bajo, correspondiente a ET (Cuadro 2).
De esta forma, existe significativa brecha generacional entre el común de los directivos de
ESGF, ESGE y EST con relación al personal directivo de ET, cuyas edades fluctúan entre los
40 y los 49 años, 44%, y menos de 40 años de edad, 52%; sumando con ello un total de
96% de directivos de ET que tienen menos de 50 años de edad.
Cuadro 2: Porcentaje de directivos con 50 años o más de edad por
modalidad
Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

42.47%

58%

54%

59%

4%

Fuente: Estadística de la SEP Jalisco 2006

En el mismo sentido, existen distancias considerables entre las modalidades al observar
lo referente a la antigüedad en el servicio. Con una diferencia de 20.15, entre el más alto
(ESGF) y los 9.05 años de ET, el personal directivo cuenta con 22.24 años de servicio en
promedio a nivel estatal (Cuadro 3). Ello da cuenta, nuevamente, de la forma en que la
propia antigüedad de la modalidad ha incidido en la trayectoria individual de sus respectivos
actores.
Cuadro 3: Promedio de años de servicio del personal directivo por
modalidad
Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

22.24

29.20

23.14

27.60

9.05

Fuente: Estadística de la SEP Jalisco, 2006
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Por otra parte, 50% del personal directivo de ESGF cuenta con 30 o más años de
servicio, registrando con ello el índice más alto; mientras que a nivel estatal, el 22.88% de
los directivos sobrepasa también la edad requerida para la jubilación.
Cuadro 4: Porcentaje de personal directivo que tiene 30 o más años de
servicio por modalidad
Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

26.88%

50%

30%

43%

0%

La formación académica
El perfil específico de cada una de las modalidades de educación secundaria en Jalisco,
delineado a partir de sus respectivos contextos históricos de desarrollo, parece reflejarse
igualmente en la heterogénea preparación académica de los directivos. Al respecto, en las
tres modalidades de mayor antigüedad en la entidad (ESGF, ESGE y EST), más de la mitad
del personal directivo cuenta con estudios de normal superior y cerca de la mitad había
cursado también la normal básica, formación docente que contrasta con los porcentajes
que los directivos de ET registran en los mismos rubros (18% normal básica y 14% normal
superior). De igual manera, destaca la preponderancia que las licenciaturas universitarias
registran entre los directivos de ET.
Cuadro 5: Formación académica predominante en el personal directivo
por modalidad
Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

Licenciatura
Universitaria 45.75%

Licenciatura
Universitaria 41%

Licenciatura Universitaria Licenciatura
40%
Universitaria 28%

Licenciatura
Universitaria 74%

Normal
Superior
54%

Normal Superior
82%

Normal Superior
62%%

Normal Superior
58%

Normal Superior
14%

Normal Básica
40.75%

Normal Básica
50%

Normal Básica
54%

Normal Básica
41%

Normal Básica
18%

Fuente: Información proporcionada por el responsable de la RES en Jalisco72

72

La metodología para la obtención de estos datos fue a través de una encuesta aplicada a una muestra de
50 directivos, ellos indicaron los estudios que han cursado durante su trayectoria profesional. Siendo así, de
la muestra de 50 directivos por programa se obtuvieron los resultados que se pueden apreciar en la tabla
referida.
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Fuente: Estadística de la SEP Jalisco, 2006

En lo relativo a los estudios de posgrado cursados por el personal directivo se registran,
nuevamente, distancias considerables entre las modalidades, ya que el porcentaje alcanzado
en el rubro de maestría en ESGF casi triplica al registrado en ET, desproporción que se
enfatiza en lo concerniente al rubro de doctorado.
Cuadro 6: Estudios de posgrado cursados por el personal directivo por
modalidad
Posgrado

Promedio

ESGF

ESGE

EST

ET

Maestría

35.25%

58%

30%

33%

20%

Doctorado

5.75%

14%

4%

5%

0%
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Fuente: Información proporcionada por el responsable de la RES en Jalisco.73

De acuerdo a las gráficas anteriores es posible inferir algunas situaciones, frente
a la heterogeneidad propia del nivel (al cual se han ido adhiriendo niveles nuevos de
manera gradual), después de la secundaria general (1925), la formación técnica (1960)
y finalmente la telesecundaria (1980). En primer lugar, una de esas inferencias, es que la
característica fundamental del sector estudiado es el de mayor antigüedad y, por tanto, el
de mayor edad. En segundo lugar, que su momento fundacional se da a nivel nacional en
los años posteriores a la Revolución Mexicana, que la mayoría de los profesores y directivos
de secundaria pasaron del nivel de educación primaria al de educación secundaria
(teniendo como trayectoria el haber transitado de ser profesores de grupo de secundaria a
subdirección y luego a la dirección); y, finalmente, que los imaginarios de estos profesores
fueron heredados de la ideología de las escuelas normales, en su mayoría rurales, escuelas
formadoras por excelencia de los mentores mexicanos. ¿Qué implicaciones pueden tener
estas tres inferencias?
Una de ellas, quizá la más importante, es que en la historia de este nivel y en la
propia narrativa de los entrevistados, pasar de un nivel de primaria al de secundaria era
considerado como señal de prestigio, tal como se puede apreciar en esta referencia:
Pero yo tenía un anhelo, progresar más en la vida, de capacitarme por eso hice dos
especialidades, en aquel tiempo nadie quería irse a especializar estaban como maestros
de primaria y hasta ahí, pero yo tenía ansias ser un poco más que maestro busqué pues
la normal superior, luego me fui a secundaria (Reinaldo E, 1)

También se señala, por parte de los sujetos, que el proceso para llegar a la dirección
por medio de un ascenso en el nombramiento formal seguía una mecánica claramente
racional de acuerdo a un escalafón nacional, donde al parecer, Sindicato de maestros y
73

La metodología fue censal, esto es, que de los 50 directivos entrevistados el porcentaje que aparece es de
quienes señalaron tener cursos de maestría y además de doctorado.
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Secretaría de Educación compartían el reglamento de las lógicas del ascenso, pero en la
adquisición del cargo, existían una serie de sentidos no escritos y compartidos, algo que
uno de nuestros entrevistados llama “aprendizajes en la universidad de la vida”:
El Sindicato Nacional y la Secretaría se entendían en mucho sentido; estábamos de
acuerdo las bases, después de las 22 horas ahí terminaba exactamente la función frente
a grupo. Esos maestros de 22 horas, cada vez que había una reunión de directores o
subdirectores convocada por el inspector, muchos de ellos, sobre todo los que tuvieran
voluntad, se les invitaba a esas reuniones pero sin voz ni voto. Ellos únicamente podían

de cómo dirigir una dirección. La subdirección, dirección e inspección se dejaron a cargo
de la universidad de la vida porque no hubo escuela, entonces se puede decir que los
aprendizajes para ser director se dieron en la propia experiencia directa, en la universidad
de la vida. (José E 2)

En la misma tónica, se evidencia que dada la existencia de un escalafón nacional era
importante legitimar el tránsito de un nivel a otro, fundamentalmente con la antigüedad,
pero además se reconoce la vía corta para el ascenso, que es de carácter político y clientelar
frente a la vía legal del ascenso escalafonario:
Nosotros vivíamos un proceso para lograr ascender: primero era el ser profesor de doce
horas, luego dieciséis... diecinueve; cuatro estancias, cuatro niveles para alcanzar una
gran experiencia frente a grupo. Luego venía la subdirección, la dirección, la inspección;
tres niveles para saber dirigir la educación. Del director se desprendían dos ramas, de
ahí se desprendían los inspectores y luego los jefes de enseñanza, eran técnicos en
administración y los otros son técnicos didácticos, y ese es el camino. Sin embargo,
alrededor de ese ascenso también se dieron ascensos por vía de la política, pero eso no
tiene chiste… pero así es la cosa. (José, E 2)

Que el imaginario fundamental que guió a estos directivos que pasaron de la primaria
a la secundaria fue el de la visión vasconcelista:
En la Normal tuve un acierto muy grande… que nos educó dentro de una filosofía social,
una filosofía que nos llevó a pensar que a través de la educación sí se podía transformar
al país, cambiar. Yo era un idealista puro, yo sí creí en esos momentos en el socialismo y
sigo creyendo, el socialismo no está muerto. (Jorge E. 1)

También es posible plantear que, dado el carácter emergente de este nivel, el gremio
se constituyó de un conglomerado de profesionales, no sólo egresados de las escuelas
normales, en particular de maestros de 5º y 6º grado de educación primaria.
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presenciar las discusiones entre subdirectores, directores y con inspectores. Ese maestro de
22 horas, ya digamos estaba funcionando porque ya estaba aprendiendo muchas cosas,

Conglomerado, que como veremos, constituye una de las características de formación
heterogénea por parte de los docentes de la escuela secundaria:
Había una fiebre nacional por la educación secundaria en el 50, mucha, mucha; entonces
el gobierno tenía que echar mano de lo que sea. Hasta maestros de 6º año y 5º año
generalmente son los que iban a dar clases de secundaria, o médicos, o ingenieros,
o abogados. Porque no había, sacaban lo mejor de las escuelas primarias, iban y
organizaban sus horarios para que pudiesen cumplir. Fue una época muy bonita porque
se creó un gran problema, ¿cuál fue el gran problema?, que hubo una gran cantidad
de maestros en la república que no tenían el perfil para impartir clases en la educación
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secundaria ¿Qué provocó esto?, el nacimiento de los cursos intensivos de verano de la
Escuela Normal Superior de México, que duró como 4 o 5 años, y se dieron cuenta que
no podían con el paquete, entonces se optó porque se abrieran las escuelas normales
superiores en todo el país (José, E.1).

Ante este surgimiento emergente de la escuela secundaria, al que nuestro entrevistado
alude con la metáfora de la fiebre nacional por la educación secundaria, surge un momento
fundacional emergente: “el echar mano de lo que sea” esto es de emplear a aquellos
profesionales de diversas carreras (médicos, abogados, ingenieros, etc) en la docencia para
cumplir las expectativas trazadas del nivel. Este momento fundacional emergente es el que
marca la característica o el sino de este nivel, su carácter heterogéneo que persiste hasta la
actualidad, constituido por profesionales de diversa procedencia, marcados por una crisis
de imaginario profesional, así como por una búsqueda permanente de un imaginario, que,
por su situación histórica y el surgimiento coyuntural del nivel, se trasladó del profesorado
de educación primaria a la escuela secundaria.

3.4. El eterno retorno de la narración institucional: los fundadores, los
adherentes a los fundadores y los nuevos directores
¿Qué ocurriría si día y noche te persiguiese un demonio en la más solitaria de las soledades
diciéndote: «Esta vida, tal como la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra
vez y otras innumerables veces, y en ella nada habrá de nuevo; al contrario cada dolor y
cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, lo infinitamente grande y lo infinitamente
pequeño de su vida, se reproducirán para ti; por el mismo orden y en la misma sucesión;
también aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante; también yo. El eterno
reloj de arena de la existencia será vuelto de nuevo y con él tú, polvo del polvo?”
NIETZSCHE, Gaya Ciencia.
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Aquí quiero insistir que la noción de temporalidad subjetiva alude al tiempo fenomenológico, que es el
tiempo vivido o la vivencia, propio de la memoria que lo reconstruye, es policrónico, caracterizado por
la simultaneidad, la sensibilidad al contexto y la orientación hacia los otros. En el caso de los rituales: la
temporalidad se condensa, se vive un aquí y ahora atemporal e intenso, por eso el rito es reiterativo, por su eso
cada rito implica un eterno recomenzar.
En ese sentido el mito se muestra o concretiza en el ritual, que condensa la temporalidad en el instante. El ritual
es un nacer y morir permanente y cíclico, en él se expresa la repetición, la periodicidad, la re-presentación, v.gr.
“La pasión de cristo que se conmemora durante los oficios de semana santa, sucede verdaderamente ante los
ojos de los fieles. Y un verdadero cristiano debe sentirse contemporáneo de esos hechos transhistóricos, pues
al repetirse el tiempo teofánico, se le hace presente” (Eliade, 1988).
Cuestión por la cual Lyotard, y otros posmodernos, los han nombrado “metarrelatos” ya que plantean el
gran logos de la conciencia moderna: el inicio, el trayecto y el final. Bajo una concepción progresiva y con
un telos implícito: la idea de una historia donde se desenvuelve el progreso o el bien como finalidad última.
Obviamente Lyotard lo denuncia y desenmascara.
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En el epígrafe de Nietzsche se alude a un daimon o fuerza interna que tienta al espíritu
para que viva su eterna repetición bajo la concepción de la temporalidad subjetiva,74 idea
que insiste en la repetición como fenómeno, tanto de lo infinitamente grande como de lo
infinitamente pequeño de la vida o de lo vivido. Se está pues aludiendo a la temporalidad
condensada en el instante del ritual;75 con base en esta interpretación del tiempo subjetivo
acuñaré la noción del eterno retorno al referirme a algunos aspectos de la narración de los
directores entrevistados, quienes reiteran el deseo de repetir lo vivido, mismo que al estar
atravesado por mitos e imágenes permite ser narrado una y otra vez.
En efecto, en el relato de los directivos está implícito el trayecto institucional de manera
transversal y simultánea, ya que, ellos, al narrar sus vivencias personales las ligan a
referentes institucionales. En la vivencia narrada hay ciertas marcas comunes, lo que denota
la existencia de huellas recurrentes en casi todos los relatos. Estas marcas no se alejan
del relato tradicional y clásico de occidente,76 donde aparecen imágenes reiterativas que
permiten estructurar la trama y que son las siguientes:
1) La experiencia de un viaje o recorrido institucional (la Odisea)
2) Se muestran en algunas fases o momentos del trayecto desgarrados e incomprendidos
(el sufrimiento institucional)
3) Todos regresan a un lugar específico, en dicha meta anhelan un espacio de realización
(el regreso de Ulises a Itaca o a la patria perdida y anhelada)
4) Aparece la idea del héroe, encarnada en el propio narrador, protagonista de su propio
relato. El héroe, gana esta condición por su sufrimiento institucional. Su heroísmo puede
ser épico o trágico, según sea el caso.
5) A lo largo del viaje y en medio del desagarro o la crisis aparece un “otro” que representa
la oportunidad y la salvación del héroe de la narración. Si se acaba el héroe, se acaba el
relato. (deux ex machina)
6) Hay un anhelo de volver a repetir la experiencia por penosa que haya sido, de experimentar
la gloria o el sufrimiento institucional. (un mítico eterno retorno).
7) Hay un orgullo por el regreso, propio del héroe desgarrado que después de la batalla,
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o aún de la derrota, es recibido con aplausos y fiesta. Al respecto, se puede comparar
la parábola del Hijo Prodigo, amado doblemente por el padre y el regreso de Jefté, o la
odisea de Ulises.
Es posible inferir que estos elementos tienen una función estructurante, y que los
directivos han evidenciado utilizarlos para armar su propia trama, lo cual les permite
ordenar la realidad, estos referentes son heredadas de un gran metarrelato, donde hasta
los elementos más dolorosos, inciertos, desazonantes o amargos caben en una estructura
ordenadora e imaginaria. Esa narración de la experiencia particular está determinada en
gran medida por la perspectiva institucional, en la cual se hace evidente la incorporación
de estas huellas, que de acuerdo a Nicastro (1977):
Nos muestra aquellas versiones de los hechos que intentan expresar lo que ocurrió; mitos
y leyendas que cuentan el pasado originario; crónicas que detallan fecha por fecha, acta
por acta algunos acontecimientos; relatos, narraciones y explicaciones acerca de cómo
hacer lo que hay que hacer, quién, cuándo y para qué; objetos, fotos monumentos, bustos
muebles y edificios que con su presencia o ausencia, su lugar o su valor, se revelan como
testimonio. En síntesis, entramado de lo escrito, oral, lo material y lo simbólico.

En la narración de los directivos es posible revelar un origen y un momento fundacional,
como dato básico en su historia institucional. De esa manera se distinguen en el caso de
los directores entrevistados la presencia de tres tipos o estilos de director, según su propio
relato institucional implícito en la narración.

3.4.1. Los directivos fundadores, o de la vieja guardia
La trayectoria de estos directores, llamados también directivos de la vieja guardia, refleja
recorridos por escuelas primarias y secundarias pertenecientes al sistema federal77 en todo el
territorio nacional. El origen o procedencia socioeconómica fue de raigambre eminentemente
campesina, se formaron en escuelas normales rurales durante los años 40 y 50. Por tanto,
son herederos directos del imaginario de la escuela rural mexicana, así como del mandato
fundacional de los directivos, heredado de la visión de Rafael Ramírez y del imaginario del
apostolado, mártir y santo laico de José Vasconcelos. Factores que dan lugar a un elemento
instituyente en los albores del desarrollo de las escuelas secundarias en el país. Estos directivos
comienzan a construir, desde los anteriores referentes simbólicos, formas de ser y actuar del
directivo de secundaria, basados en una perspectiva de prestigio y orgullo ganado por el
ascenso: de la función docente de primaria a la función docente en secundaria. En gran medida
esto explica porqué el sector de los directivos en secundaria quedó marcado por el género
77

Porque fue el sistema federal, el que instituyó la educación secundaria en el país.
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3.4.2. Los directivos adherentes al modelo fundacional
Son directivos que se incorporaron al servicio educativo en los años 60 y 70, aunque no
como directores, sino que se iniciaron como docentes, situación que luego les abrió la
oportunidad de ascenso al nivel de secundarias, ellos vivieron el boom de la masificación de
la escuela secundaria en el país. En este sector ya no predominan los directivos egresados de
normales rurales, sino de diversas procedencias y profesiones universitarias, sin embargo se
adhieren de manera práctica y sin mayor dificultad al imaginario de los fundadores. A estos
directivos les toca el proceso de la reforma curricular de la educación secundaria de los años
70 y el proceso de extensión de la escuela secundaria estatal, el desarrollo de la secundaria
técnica y el arribo de la telesecundaria en los años ochenta. Su ascenso a la función directiva
está marcado por el Reglamento de Escalafón vigente79 (SEP, 1973), donde se privilegia la
antigüedad en el servicio y las credenciales docentes en el ascenso, la promoción (cambio
a una categoría superior) o la permuta.80 Tres de mis entrevistados estaría ubicada en
este modelo, me refiero a Dafne, Gustavo y Jorge. En ellos se percibe un discurso híbrido
o barroco: por un lado se asoma la concepción misionera del apostolado y por otro la
78

79

80

José es un caso particular, fue director fundador, se jubiló, pero posteriormente regresó como empleado
administrativo a trabajar al sistema educativo, en un área administrativa de la Secretaría de Educación
Jalisco.
Aún cuando el reglamento en cuestión se limita al magisterio federal, en la mayoría de los casos los gobiernos
y secciones sindicales estatales se limitaron a transpolar los criterios federales; a partir del proceso de
descentralización que inicia con la firma del ANMEB en 1992, algunas entidades realizaron ajustes particulares,
pero sin derogar el reglamento nacional.
“Se entiende por permuta, en plazas escalafonarias, el cambio de empleos que tengan categoría similar,
equivalencia escalafonaria y condiciones análogas de promoción, concertada de común acuerdo entre los
trabajadores, sin perjuicio de terceros y con anuencia de la secretaría y del sindicato” (SEP,1973: Artículo
102).
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mayoritariamente masculino (los que se incorporan a la secundaria fueron los profesores de
primaria superior, varones en su mayoría, pues las profesoras, por su condición maternal,
eran asignadas a la docencia en los grados elementales de la educación). La trayectoria de
los fundadores muestra un recorrido amplio y complejo: de escuelas rurales, marginales y/o
unitarias a instituciones de organización completa y urbana; de ser profesores de primaria, a
ser docentes en secundarias, luego ascender a la subdirección y posteriormente a la dirección
de secundaria. En estos directivos la vía para el acceso a la dirección fue el escalafón federal
que privilegiaba el desempeño en la trayectoria laboral e imponía una movilidad por todo el
territorio nacional. La mayoría de ellos actualmente están jubilados, pues sus edades fluctúan
entre los ochenta y noventa años, obviamente, muchos ya murieron.78 En este sector se
ubican José y Reinaldo, aunque jubilados de su función docente, son actores que mucho han
aportado a la comprensión de la subjetividad de este modelo fundacional. En estos actores
es muy evidente la pureza del discurso vasconcelista del apostolado.

concepción del directivo como gestor social, funcionario o management de una empresa
social, de acuerdo al nuevo discurso de la gestión de los años noventa.81 La mayoría de los
directivos en Jalisco, de acuerdo a los datos estadísticos están ubicados en este modelo lo
cual se puede inferir de las edades, ya que la mayoría está entre los cincuenta y los sesenta
años, están en activo y tienen alrededor de treinta años de servicio educativo.82
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3.4.3. Los directivos gestores
Son directivos que se incorporaron a fines de los años 90 a la dirección, ellos definen su
discurso con el imaginario del director gestor y el líder de una empresa social (la escuela). En
su discurso está presente el dispositivo de la calidad, la eficiencia, eficacia, la autonomía y la
gestión. Son directivos que viven la devaluación de los factores escalafonarios tradicionales
(credencialización y antigüedad-años de servicio), y atraviesan por los nuevos modelos de
identificación magisterial: examen, actualización permanente, carrera magisterial, evaluación
del desempeño y diferenciación salarial. Estos directivos ya no aluden al imaginario del
apostolado o el misionero, ven la dirección como un mérito producto de una tensión
escalafonaria y de la evaluación de sus competencias. Donde las relaciones interpersonales
(amistad, compadrazgo y padrinazgo) siguen jugando un papel relevante. En este sector
(directores de secundaria general) no es claro el dato de la edad, aspecto que si se puede
inferir de los casos de telesecundaria donde la mayoría de los directores son adultos jóvenes
(en promedio de 40 años), la causa es que este sector es joven en su imaginario aunque
pueden ser directivos de la misma edad que el del modelo adherente, la razón se debe a que
su adquisición de imaginario no está ligado a su edad cronológica, sino a su temporalidad
institucional, esto es, a las circunstancias de acceso a su cargo directivo. Como en el caso de
los fundacionales, es más evidente un discurso depurado: el de la gestión, la participación y
la autonomía.83
A pesar de que existen particularidades en cada uno de los modelos detectados,
podemos encontrar ciertas regularidades extraídas de la narrativa de los casos, que son las
siguientes:
1. Todos los casos han accedido al puesto directivo de manera híbrida: un escalafón
donde han privilegiado credenciales, trayectoria y antigüedad; y redes interpersonales
(amigos, compadres, padrinos, etc). Sin embargo, son las redes clientelares las que
81
82

Cfr. El apartado de la gestión barroca, abordado en el capítulo primero.
De hecho la mayoría de los directores en Jalisco tienen treinta o más años de servicio, cfr, el apartado de datos
estadísticos de los directores en Jalisco trabajado en apartados anteriores. La causa por la cual no quieren
jubilarse responde a situaciones de carácter económico, las cuales, en este espacio, no entraré a analizar. (cfr.
Ledezma, 2002)
En tal sentido, no trataré de indagar la relación entre este discurso y su práctica, puesto que no persigo por
ahora dicho propósito, sino de entender las razones subjetivas y los imaginarios que engarzan estas y otras
concepciones ancladas en los sujetos en cuestión.
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3.5. Recorriendo las tramas fundacionales
En José y Reinaldo es fácil distinguir el momento fundacional y resumirlo en las siguientes
imágenes:
a) La imagen del recorrido o la odisea: todo directivo fundacional da preeminencia a un
relato de tipo épico-trágico, donde resaltan las victorias, las penas, las tribulaciones,
los sinsabores y los desencantos:
A mí me corrieron de varias escuelas por mis convicciones, por ejemplo una maestra me
prohibió enseñar la Marsellesa: yo le dije: “Aunque me obligue, si no me permite que
yo enseñe la Marsellesa no le voy a dirigir el Himno Nacional” –pues entonces lo voy a
correr- y me corrió (José. E.1).
Yo fui un niño muy pobre, un niño campesino, para mí era como un sueño imposible
llegar a ser maestro: siempre los admiraba, cuando mucho soñaba con ser maestro de mi
pueblo. Fueron escasos los recursos… yo sufrí mucha incomprensión. (Reinaldo. E.1)
A veces hacía que las juntas fueran los sábados, pero ya ve usted también, me adapte a lo
que dijera el sindicato, cómo no vamos haciéndolo, es decir hay que estar bien con todas
las partes. Mi situación con el sindicato a veces fue tensionante. (Reinaldo. E.1)

b) En esta visión homérica del recorrido, aparece una nueva figura arquetípica que
constituye la imagen de un deus ex machina, el amigo o compadre que juega un papel
fundamental en la salvación del héroe ante un destino trágico:
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predominan sobre el factor escalafonario, ya que el escalafón es sólo una estrategia de
defensa y justificación, pero no el medio en sí.
2. Todos los casos narran el trayecto como un viaje, donde ellos resaltan sus logros
profesionales ante las adversidades, a las que llaman retos, como una forma de
heroísmo revestido de servicio social.
3. Resaltan las dificultades, pero ante ellas la existencia de sus amigos, compadres,
padrinos, que les ayudaron a subsanar la crisis, con un desenlace a su favor. De hecho,
el arribo a la dirección resulta más bien un feliz desenlace dramático, casual y azaroso,
que una meta clara y racional. Aquí es interesante resaltar el caso de Gustavo, que
dista de esta interpretación, pero también comparte las desavenencias cuando le quitan
su dirección y luego logra legitimarse gracias a sus credenciales escalafonarias.
4. A excepción de los casos de fundadores, el escalafón es un instrumento cuya
“racionalidad astuta” les permite legitimarse en su puesto, el cual con antelación ya
se ha ganado por vías amistosas, redes clientelares, relaciones interpersonales y de
poder.
Cada uno de estos factores permite comprender distintos tipos de la trama fundacional
del directivo como lo veremos en siguientes capítulos.

…no había quien me quisiera, nadie me quería, es que estaba fichado dentro del sistema,
pero había un maestro que después fue mi compadre, y a quien yo le debo mi vida
profesional, el maestro se llama Mariano Rueda Morales, ya jubilado en Mazatlán Sinaloa,
era un maestro de lucha izquierdista, era un declarado comunista, y entonces lo señalaron
para que fuese a abrir la escuela secundaria ...de Acaponeta, Nayarit, pero él para irse puso
como condición que yo le ayudara y no quisieron, y dice después de mucho alegato: “pues
si no me ayuda el Profesor Partida, yo no voy”, por eso yo lo quiero mucho, puso en peligro
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su destino ...satisfactoriamente porque hizo bien las cosas en la vida, y entonces accedieron
y ahí es donde yo toqué por primera vez (José. E.1).

c) Otro elemento que nos muestra una visión épica propia del apóstol y el misionero es la
del mártir, en el relato de los fundadores y los que se adhieren al modelo fundacional,
podemos reconocerlo de dos maneras: el que da regalos (una virtud que hace regalos84) y
el que sufre de incomprensión ante un sentido de aislamiento, propio de un proyecto ético
individual ante una comunidad que no está preparada para el cambio (una conciencia
infeliz85):
Caso 1. La virtud que hace regalos
Yo me interesaba por la vida de los compañeros maestros, que me tuvieron un aprecio muy
grande, me hacían festivales que yo en realidad no merecía no (Reinaldo, E.1).
Caso 2. La conciencia infeliz
Yo me desencanté mucho en el medio rural porque yo era un joven idealista como maestro,
llevaba un proyecto que no se realizó por tanta podredumbre, el entorno no me ayudó
(Jorge, E.1).

d) La presencia del orgullo docente como el destino final de la odisea
…y me siento feliz, pero con ganas todavía que me dijeran: regrésate. Porque a veces me
enfado, pero como le dije, si volviera a nacer sería maestro, nuevamente maestro (Reinaldo,
E.1).
Es más si yo volviese a nacer, ya no preferiría la ingeniería, sino que me iría directamente a
la profesión docente (José, E. 1).

84

Utilizo la noción de “la virtud que hace regalos” en el sentido dado por Nietszche a la virtud piadosa propia de
moral cristiana frente al desposeído o desvalido. Esta virtud que hace regalos, se refleja en el gran imaginario
del directivo que se asume como padre/madre que brinda cuidado y protección a su prole, bajo el precepto
cristiano del amor pastoral. Cfr. Así habló Zaratustra
La consciencia infeliz (unglückliches Bewusstsein) es una figura utilizada por Hegel en la Fenomenología
del Espíritu y que expresa uno de los momentos en el desenvolvimiento del espíritu en que éste asume la
contradicción no desde una forma positiva sino desde su negatividad: la tendencia a suponer que el afirmar
y el negar son dos términos extremos, que se anulan y no permiten la síntesis, no hay superación de la
contradicción. Para Hegel, la relación esclavo-amo está ligada a esta figura de la conciencia infeliz. En el
caso del imaginario del mártir directivo, la oposición de la comunidad es asumida por él como un opuesto
insalvable que lo lleva a la negación y no a la búsqueda de nuevas alternativas ni a su propio reaprendizaje o
reacomodación de esquemas.
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En la narración de los directivos entrevistados aparece el origen institucional, el cual
representa no una revelación histórica sino un arquetipo que permite explicar, con cierta
congruencia y desde una lógica, muchos de los rituales, mitos, prácticas y culturas vividas
cotidianamente en la escuela: “el origen es una situación que puede recrearse y revivirse en lo
cotidiano del quehacer institucional y en su cultura” (Nicastro, 1977). Dicho origen remite al
mito, como forma de la explicación primaria del surgimiento institucional desde un principio
de orden e inteligibilidad. Pero por otro lado, el mito también conduce a las explicaciones
prístinas que permiten comprender y explicar un estado de cosas:
El origen de la institución, en términos generales, se presenta para el sujeto como una
situación enigmática que trata de ordenar y explicar. Esto es así porque, en última instancia,

situación a través de una teoría que dé cuenta racionalmente de los hechos y los sucesos.
Desde aquí las fantasías cumplen la función, por un lado, de tratar de explicar aquello
que para el sujeto parece un enigma diferenciando lugares, personajes y posiciones. Este
hecho trae aparejado un efecto tranquilizador para los sujetos que sienten poder dominar
la situación y no ser dominados por la angustia, la incertidumbre y el desconocimiento
(Nicastro, 1997).

Para entender lo anterior, vemos como Dafne alude al mito del heroísmo ligado al martirio
y a la abnegación de la madre que se entrega al otro por amor. Ese mito ligado al imaginario
de la maternidad abnegada y entregada es reiterado como referencia a la ejemplaridad,
dicho atributo de lo ejemplar no quiere decir que sea moralmente aceptado, sino reconocido
por una comunidad como digno de ser contado, recordado, con una ilustración cargada de
significados compartidos y que le da cierta unidad y sentido a sus imaginarios. Considero
que para entender la subjetividad de Dafne es necesario recuperar este mito fundacional,
como un referente con una función social que liga a un imaginario compartido y común, el
cual contribuye a la cohesión del patrimonio institucional común (García, Gual.1996), como
noción paradigmática nos permite pensar y comenzar a pensar sobre lo mismo, con un claro
ejemplo de eterno retorno.86
… yo soy producto de una mujer, producto de un matriarcado, y ahorita le voy a decir
porqué. Mi padre murió cuando iba a cumplir dos años, por lo tanto mi madre fue hombre
y mujer en mi familia, después voy a la primaria y esa señora … mi maestra de primaria,
fue mi maestra cuatro años en la primaria; una mujer enérgica, de trabajo, que no hay una
mujer tan grande que haya conocido yo aquí en Jalisco que le llegue, trabajó 66 años
para la educación, fue directora de algunas escuelas, fundó unas escuelas y directora
de mi pueblo, nunca dejó el grupo, siempre fue maestra de grupo y directora de su escuela
y se retiró del grupo y de la escuela hasta que el cáncer la retiró. (Dafne, E.1).
86

Reiteración y afirmación positiva de un hecho o vivencia individual o social, desde la interpretación extraída
del parágrafo 125 de la Gaya Ciencia de Federico Nietzsche, y que se cita en el epígrafe de este apartado.
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el origen de la institución cuestiona el origen mismo del individuo y de la vida, de allí
el constante intento de explicación para mantener de alguna manera bajo control dicha

En este relato reaparece una figura mítica: la maternidad heroica ante la figura ausente
del padre, así como la imagen del sacrificio: hasta que el cáncer la retiró; la figura de la
entrega: trabajó 66 años, nunca dejó el grupo. Es interesante hacer notar que esta idea
de “nunca dejó el grupo” se reitera en su narración en varios momentos de su propia
trayectoria:
Fui oficialmente secretaria técnica, nada más, pero como comisionada, porque yo nunca
dejé el grupo, ¿me entiende? era un tipo de nombramiento (Dafne, E.1).
Jamás las influencias de mi esposo fueron para dejar de trabajar un solo día de mi vida.
Le digo esto porque con él estuve algunos periodos en el sindicato y me dieron por esa
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situación una plaza de directora de primaria que nunca ejercí porque siempre seguí ante
el grupo (Dafne, E.1).

El eterno retorno, se vuelve a mostrar en el revestimiento que ella le da a su imagen de
profesional cumplida y a la vez madre de familia que no descuido nunca a su familia. Esa
perspectiva planteada en las frases “nunca falté a clases” “jamás me ausenté de los grupos”
“siempre fui puntual”, son situaciones que están ligadas a una concepción de la entrega
materna, propia de una madre cuya máxima virtud se expresa en actitudes como: “nunca
dejaré a mis hijos; no los abandonaré; no los desatenderé por hacer otras cosas”. En esta
imagen se liga un pasado donde la madre heroica cubre la ausencia del otro: “mi madre
fue padre y madre a la vez” “yo soy producto de un matriarcado”.
Sin embargo esta perspectiva propia de la historia privada de Dafne, le permite
comprender desde un compromiso dramático su papel como profesional determinado por
su trayecto, en el que está implícito un imaginario fundado históricamente desde los años
veinte en los paisajes rurales y en el discurso reivindicativo, como lo señala Oresta López:
Ellas eran las delgadas y bellas musas que aparecían en las ilustraciones de la Revista El
Maestro Rural, o en los humildes rostros morenos que enseñaban en los campamentos
revolucionarios, en los murales de Diego Rivera. Las maestras eran ya una de las imágenes
creadas en los paisajes rurales y en el discurso reivindicativo del los años veinte. Las
alternativas de identidad que se sugieren para las maestras rurales son de gran exigencia.
Por una parte se les incluye en las tareas de reconstrucción material y social y se les
pide además que asuman que su principal patriotismo radica en la maternidad… (López,
2001)

Podemos comprender dicha maternidad como un mito fundacional que opera como
origen del proyecto escolar a través de un pacto o “acuerdo fundante” cuyo soporte permite
el entramado intersubjetivo sobre el que se erigen los vínculos, las representaciones y los
modelos:
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Este acuerdo tiene la fuerza de un contrato, de un convenio que encierra como tensión
constitutiva el sentar un equilibrio entre partes diferentes, controlando todo conflicto
posible. (Nicastro, 1997)

Entre algunas de las funciones está el permitirle a Dafne elevar las condiciones antitéticas
y las dificultades de conciliar su empleo y su función de madre, la maternidad real y la
maternidad simbólica de su oficio, con una cualidad de entrega, reto y obstáculo digno de
ser contado:

logrado siete horas en secundaria técnica. Tuve que dejarlas por motivos de salud.
Empecé como le digo, ya en nocturna y en español, ese fue mi campo y tengo muy
grandes satisfacciones porque los alumnos aunque no eran mucho muy grandes, tenían
ya un criterio propio, eran ya de más de 15 años, 18, 17; estuve trabajando muy a gusto
ahí. Siempre combinando que pudiera atender a mis hijos y por la mañana atender mi
escuela primaria (Dafne. E, 1).

Este tipo de narración está atravesado por elementos simbólicos que tienen una función
mítica en tanto efectos de estructuración primaria. En cada uno de los casos, además de
Dafne, es posible afirmar que la imagen de un símbolo: el padre, la madre, el héroe, el líder
moral, etcétera, poseen una fuerza de apropiación, esto es, un poder de reproducir una
imagen estructurante que permite ordenar y dar sentido a nuevas experiencias. Esta fuerza
de repetición se expresa en la mimesis o imitación de la imagen, de ahí su connotación de
modelo. Un modelo es una imagen (rememorada, reconstruida, imaginada, extrapolada)
que tiene la cualidad de la repetición y de la reproducción, dicha fuerza de repetición se
expresa en la imitación. La imitación se impone, se mantiene, pervive y se reconstruye: no
es estática sino creativa porque permite reaparecer y reconstruir el mundo.
Al respecto, Rudolf Otto (1998) en su perspectiva fenomenológica de las religiones,
planteaba que lo que hay de privativo y singular en las imágenes propias del sentimiento
religioso es que lo “santo” no comprende un sentido ético o moral, sino lo numinoso, algo
indiferente a la ética, que expresa un contenido de emoción primigenio que provoca el ánimo
y lo exalta. Así la imagen de nuestros héroes, tienen un sentido religioso pues promueven
una emoción íntima que conduce a la acción exaltada por el ánimo, no por la razón. En
tal sentido, los héroes son héroes por lo que exaltan y no por su sentido ético, bajo tal
argumento las imágenes y modelos fundacionales tienen un sentido religioso en cuanto
mueven a la acción, son imágenes religiosas, emotivas y no racionales, de ahí su gran
fuerza.
Por su parte, estas imágenes que conforman el mito fundacional tiene diversas funciones,
algunas de ellas de acuerdo a Nicastro (1997) son:
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Trabajé ahí y como perdí un bebé por andar corriendo, tuve que detenerme y renunciar
a esas horas que había tenido. Yo siempre había tenido mis horas de primaria y había
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a) Proteger contra todo discurso desestructurante, silenciando momentáneamente,
diferencias y aquello que escapa a la representación del consenso colectivo.
b) Preservar a unos y otros del surgimiento de sentimientos como: celos, rivalidad y culpa.
c) Servir de núcleo o matriz identificatoria y garantizar la unión de los sujetos alrededor de
esa matriz o proyecto.
d) Representar una utopía.
Por tanto, las imágenes al constituirse en mitos fundantes unen a las partes diferentes y
las protegen de la irrupción de las diferencias. Esto se da institucionalmente a través de un
acuerdo fundante, que da lugar a una ilusión de ser un acuerdo para siempre, propuesto
como eterno e inmutable, como fuera del tiempo convencional o cronológico. En este sentido
se da el resguardo para frenar la irrupción de sentimientos como celos, culpa y rivalidad; la
concesión se da a través de la metáfora aglutinadora de la gran fraternidad.
Por su parte, los ambientes institucionales son un espacio de interacción instituida e
instituyente en los centros escolares. Estos ambientes se conforman y construyen de manera
cotidiana. Aquí juega un papel fundamental los imaginarios los cuales conforman las
diferentes dinámicas y estilos de vida que los actores de los escenarios escolares construyen
a través de complejas redes de significados.87
En dicho entramado de redes simbólicas, las acciones de todos los actores de la
comunidad educativa ocupan un papel básico, pues constituyen una pieza en esta compleja
red de significantes y significados, al estarle dando dirección y orientación a la práctica de un
colectivo, colectivamente construyen desde sus actos y sus discursos cotidianos una forma de
cultura institucional, que en acuerdo con Geerz sería:
“un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un
sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes
frente a la vida” (GEERZ, 1987)

Las culturas coincidentes en el espacio escolar, vuelven este escenario complejo, sin
embargo hay una forma de cultura hegemónica centrada en la institución-instituida, así
como a culturas divergentes o contrahegemónicas ligadas a formas instituyentes que implican
una resistencia con el modelo instituido. En este sentido, la institución no es solamente la
exterioridad pura y la instrumentalidad que la reduce sólo a funciones materiales, como
suponen los funcionalistas o marxistas inocentes, a decir de Castoriadis (1983), ya que:
87

El concepto de cultura que aquí adopto engloba, en un primer acercamiento, el conjunto de conocimientos,
creencias, leyes, costumbres, técnicas y representaciones simbólicas que caracterizan a un determinado grupo
humano y que lo distingue de los demás. También es el resultante de la acción humana la cual está formada
por el mundo de los artefactos: instrumentos, lenguaje e instituciones. De ahí que la sociedad sea resultado de
un proceso humano y social, construido simbólicamente a través de redes de significado, con valor para una
comunidad de sentido
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“Una sociedad no puede existir más que si una serie de funciones se cumplen constantemente
(producción, parto y educación, gestión de la colectividad, regulamiento de los litigios,
etc), pero no se reduce a esto, ni sus maneras de hacer frente a los problemas le son

En este sentido, Castoriadis, considera que esa serie de funciones que se cumplen
constantemente constituye una regularidad, propia del mundo social que es lo que dota de
sentido a los miembros que constituyen la sociedad, esto es, fundamenta lo simbólico. Lo
simbólico está en las instituciones, las cuales no se reducen a lo simbólico pero están en
función de ello, conformando cada una su propia red simbólica. Un símbolo permite una
conexión de significado entre la acción individual y los sentidos colectivos, los cuales están
ligados al presuponer sentidos compartidos por las comunidades.
Además de lo simbólico, hay un componente esencial que es lo imaginario, lo que
permite el deslizamiento de sentido, donde los símbolos ya asimilados están investidos con
otras significaciones simbólicas que las suyas “normales” o canónicas, el imaginario implica
una sustitución de lo real o una superposición de otros significados. Para Castoriadis, el
simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que reconoce la capacidad imaginaria
de ver en una cosa lo que no es, de verla otra de lo que es. El imaginario: “es la capacidad
elemental e irreductible de evocar una imagen” (Castoriadis, 1988)
En el sujeto, el imaginario implica el momento en que vincula sus deseos, vacíos,
aspiraciones a una serie de sentidos socialmente constituidos y definidos en los modos
de interacción colectiva. En tal sentido, el sujeto no es un arbitrario, ya que su elemento
imaginario y simbólico, lo ubican en escenarios socialmente constituidos, definidos por
formas de representación producidos histórica y socialmente. ¿Cuáles son esos imaginarios
que vinculan la actividad del director con una acción socialmente significativa?.
Aunque se suponga que el director encarna por antonomasia el modelo de cultura
hegemónica, lo cierto es que su papel estratégico puede asumir formas contrahegemónicas,
sobre todo cuando rompe con un modelo fundacional instituido o genera dinámicas
deshistorizantes o rechazo de la herencia fundacional.
De ahí que la institucionalidad, es una categoría para el análisis fijada por la
referencialidad y la complejidad, en tanto comporta elementos simbólicos ligados a
significados dentro de una red de posibilidades de significación que están en función de
relaciones que la sociedad ha establecido y sancionado. A esta categoría se liga el concepto
de imaginario, entendido como la capacidad de evocar imágenes y que siempre se
relaciona con lo simbólico a la vez con el componente de lo real y concreto. Así instituciónimaginario-realidad, están vinculados al grado de que referir a alguno implica su necesaria
88

Las cursivas son mías.
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dictados de una vez por todas por su naturaleza; la sociedad inventa y define para sí tanto
nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades. (Castoriadis,
1983, 200).88

• La Subjetividad del Director Escolar •

conexión con los otros dos (Castoriadis, 1983). Entender la institución desde tal perspectiva
permite incorporar elementos diversos como la historia personal y colectiva, situaciones
sociológicas, normativas, entre otros, para dar un contenido factible a la institución de la
dirección en escuelas.
Para Castoriadis: “lo que mantiene unida a la sociedad es su institución, la suma total
de sus instituciones particulares, a las cuales yo llamo “la institución de la sociedad como
todo”. La palabra institución está tomada aquí en su sentido más amplio y radical como:
normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y métodos para tratar con las
cosas y hacer cosas, y, desde luego, también como el yo individual, en el tipo y la forma
tanto particular como general” (Castoriadis, 2005).
Para este autor: “hay una unidad de la institución total de la sociedad y, más de cerca,
encontramos que, en el último de los casos, esta unidad es la unidad y la cohesión interna
de la inmensa y complicada red de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda
la vida de una sociedad, y a los individuos concretos que la constituyen realmente. Esta
red de significados es lo que yo llamo el magma de las significaciones imaginario sociales”
(Castoriadis, 2005).89
El magma constituye la “Cosa” como una significación imaginario social y también
como un instrumento, son imaginarias estas significaciones porque no tienen nada que ver
con las referencias a lo racional o a los elementos de los real, al menos no se agotan en
esos elementos, sino que son sustentadas por la creación; además son sociales porque son
instituidas y compartidas por una colectividad impersonal y anónima. No tiene como origen
un punto germinante o constituyente en la estructura o en el sujeto, a ese respecto Castoriadis
afirma: “tenemos que reconocer que el campo de lo social histórico es irreductible a los
tradicionales tipos de Ser” (Ibídem).90
Plantear la necesidad de una concepción clara sobre lo que son las instituciones y las
organizaciones, permite una comprensión de lo subjetivo como forma instituyente y a la vez
instituida. Las subjetividades como espacios concretos son abiertas, aunque con clausuras,
y colectivas, en ellas la institución ha jugado un papel determinante, pero a su vez las
acciones subjetivas han dado rostros y configuración a lo instituido. Desde esta dimensión
dialéctica y tomando como referencia a Enríquez (2000) las instituciones se definen desde
los siguientes aspectos:
1. Las instituciones son reguladoras. Se fundan sobre un saber o sistema de valores y
acciones legitimados, de ahí que las crisis de las instituciones estén precedidas por un
cuestionamiento de su legitimidad en el interior de las mismas.
2. Las instituciones tienen fuerza de ley en situaciones concretas.
89
90

Las cursivas son mías
Existe, al respecto, una sintonía con Derrida, que niega la génesis, al afirmar que tras la identidad hay una
construcción tras otra, representaciones ad infinitum u origen tachado.
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3. Giran en torno a una persona o figura central (paternidad o en este caso el directivo) y
el saber como lo legitimado por una autoridad.
4. Tienden a reproducirse y a mantenerse, a través de instancias legitimadas socialmente,
que a su vez intentan ser rígidas para garantizar el statu quo en cuanto a sus métodos
y estructuras.
En ese sentido, hay que establecer una diferencia entre institución y organización;
por una parte la institución es una entidad instituyente e instituida, construida por sujetos
simbólicos y redes de sentido (Castoriadis). Es también un sinónimo de regularidad social,
aludiendo a normas y leyes que representan valores sociales y pautan el comportamiento
de los individuos y los grupos fijando sus límites (Fernández, 1998):

primaria obligatoria; la norma pedagógica que define los requisitos de promoción de un
alumnado; la norma social por la cual en una población rural el director de la escuela
local forma parte del grupo de notables cuyo juicio marca dirección en las acciones
de interés comunitario; aquella otra norma no escrita por la cual el turno tarde de las
escuelas opera como recolector de fracasos escolares “constatados” (los repetidores) y
de aquellos destinados al fracaso por cualquiera de las características que la comunidad
“fija” sin decirlo, como impedimento para el fracaso escolar; o aquella otra por la cual
se sabe que los directivos varones tienen mayor predicamento y son más eficientes que
las mujeres cuando de adolescentes se trata... alrededor de estas normas-instituciones se
genera habitualmente una cantidad importante de producción cultural que las explica y
las fundamenta” (Fernández, 1998)

Estas formas institucionales son interiorizadas por los sujetos y los grupos sociales, su
concreción depende del tipo de institución y varía según la ubicación del sujeto respecto de
ellas, pues como lo señala Fernández “es sabido que aún instituciones universales para un
grupo social pueden soportar “desviantes” si estos cumplen determinadas condiciones, así
como también es sabido que hay sujetos sociales a los que “no se perdona” el incumplimiento
de ninguna norma” (1998).
Se puede afirmar con base en lo anterior que los individuos actúan en razón de
instituciones, de grupos y de organizaciones, éstas se ven determinadas por el influjo de
dos tipos de regulación: las de las organizaciones externas propias de macrosistema y que
intentan moldear o instituir la realidad, y las instituciones internas resultantes de acuerdos
consolidados en la vida cotidiana y que pueden modificar o consolidar las interacciones y
el propio escenario de los sujetos. En las escuelas se da una dialéctica entre ambos tipos de
regulación, donde en algunos casos parece predominar o es más evidente una de ellas.
Por su parte la organización es el resultado de las tensiones entre lo instituido y lo
instituyente. La organización cristaliza en su estructura a lo instituyente, a los sujetos que
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“En este sentido, son instituciones la norma constitucional que establece la libertad y
el derecho de enseñar y aprender; los programas vigentes; la ley de escolaridad
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construyen desde sus escenarios, reales y simbólicos, a las instituciones: la institución se
concreta desde esas tensiones en la organización escolar, por tanto cada organización
escolar interpreta, reproduce o transforma, desde su singularidad y su trayectoria, a
la institución. De ahí la existencia de organizaciones que tienen fines propios y sin un
compromiso de regulación social. Otras conforman un entramado de valores coherentes,
donde los sujetos se alían por identificación o conveniencia, en el caso específico: las redes
de amigos, las camarillas y los pequeños grupos al interior de las escuelas. En el caso
específico de los directivos, se perciben diversas formas de intercambio en sus escuelas,
desde formas de organización interna muchas veces basadas en relaciones de amistad y de
intercambio interpersonal que se reflejan en grupos, simpatías y afinidades, consolidados a
través de microrrituales y símbolos; hasta formas instituidas por reglamentos, mandatos o
normas preescritas.

3.6. Tres generaciones de directivos y la convergencia de tres
mandatos fundacionales
Los mandatos fundacionales tienen una función fundante o instituyente, en el sentido de
reconocer ciertas imágenes, referentes, principios, acuerdos o lemas que permiten a la
comunidad una integración desde dicho referente. Son imágenes porque están ligadas a
determinadas representaciones compartidas y sociales ligadas al imaginario institucional del
oficio. En los directivos podemos ver también su alusión a ciertos mandatos fundacionales
que tuvieron su origen en el escenario institucional que los antecedió, éstos pueden ser:
Las escuelas Normales, formadoras de los profesores en México, que les va configurando
la imagen del servicio, del ejemplo a la sociedad, del modelo para las nuevas generaciones
y de la entrega desinteresada a la educación por el bien de la patria. Tal como se puede ver
en la nota de protesta que se toma al recibir el título de profesor, donde el mandato señala
el ejercer la profesión: “…con honradez y dedicación velando siempre por los intereses
de la niñez y de la patria…” No es posible afirmar que la protesta posea significación en
los profesionales, sin embargo, es innegable que ésta refleja un primer referente para los
nuevos docentes, que intenta instituir la misión de la profesión de acuerdo a los valores
institucionales como serían: el servicio, el sacrificio, la dedicación, etc.
Otro de los documentos donde es posible comprender el mandato del directivo, es
el que se infiere de los primeros manuales o textos formativos que aluden a las tareas de
dirección, administración y organización escolar. Estos manuales y textos formativos que se
estudian en las escuelas normales será referido como un elemento básico, pues como los
directivos señalan: “En las normales está el germen de mi formación” (José, Dafne, Tomás
y Jorge acuerdan, cada uno desde su particularidad, de manera explícita esta idea). En
estos primeros textos formativos se comienza a gestar, ligada a la imagen del servicio, la
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“Estarán fuera de la ley los maestros que hagan política…Exigencia a los trabajadores de
la enseñanza para concentrarse sólo a sus labores docentes y apartarse de la política que
sólo los ha dividido…El maestro que no cumpla será sancionado” (Excelsior, México, D.F.,
21 de Septiembre de 1941. 1ª plana. Citado por Arteaga,1994a)

Con ello, se propone desde la cúpula retornar al ideario del educador apóstol,
recuperando la perspectiva vasconcelista del profesor mártir:
“Creemos que el maestro rural debe tener el espíritu de sacrificio que animó a los antiguos
misioneros, porque lleva una vida de sufrimiento, dolor y tragedia” (secretario de Educación
Pública en la Cámara de Diputados. México, 1994. citado por Arteaga, 1994a)

91

Al respecto, Diego Rivera, artista plástico que mejor expresa el ideal del maestro como luchador social expresa:
“Quería que mis obras fueran el espejo de la vida social de México como yo la veía y que a través de la
situación presente las masas avizoraran las posibilidades del futuro. Me propuse ser un condensador de las
luchas y aspiraciones de las masas y a la vez transmitir a esas mismas masas una síntesis de sus deseos que
les sirviera para organizar su conciencia y ayudar a su organización social” Como vemos, la imagen social
del maestro como luchador social, era un proyecto compartido por el imaginario de la época. (Rivera, Diego.
Citado por Monsivais, 1988)
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idea de que dirigir y mandar es una forma de servir y formar a la comunidad; este punto es
fundamental porque muestra que el mandato directivo se asocia al poder pastoral, que de
acuerdo a Foucault, es una técnica de poder nacida de las instituciones cristianas y que se
integró al vínculo ciudad-ciudadano que estructuró los Estados modernos.
Otro tipo de mandato se liga al referente socialista de la década de los treinta, del
periodo cardenista, donde de acuerdo con Arteaga (1994), se funda el imaginario de
la profesión como lucha social y de emancipación antiimperialista. En este mandato la
referencia obligada es el maestro como líder comunitario, sin embargo es posible afirmar
que la imagen del apóstol se conserva en este modelo, ligándose en una sintaxis que habrá
de desembocar en el maestro que lucha de manera infértil, pero que se consuela con el
reconocimiento de su comunidad. Estas imágenes están expresadas de diversas maneras
en la cultura mexicana y el arte posrevolucionario: con los murales de Rivera (murales de la
Secretaría de Educación), la cinematografía de Emilio, El Indio Fernández (Río Escondido,
1947), y la literatura de Juan Rulfo ( ), entre otros. Artistas que expresan, desde diversas
ópticas, el imaginario del maestro que lucha contra la ignominia de los pueblos atrapados
en la explotación y la ignorancia.91 En el arte y la llamada “cultura mexicana” está implícita
la expresión de este mandato fundacional de los profesores.
Bajo el referente de la llamada “Unidad Nacional”, en los años cuarenta, se instituye
un nuevo mandato, en contra del anterior, ligado a un oficio de enseñar al margen de
ideologías subversivas o prácticas políticas como lo señaló la postura reaccionaria del
entonces secretario de educación, Octavio Véjar Vázquez:
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Esa vuelta a la perspectiva de apostolado en el profesor, generó una compleja confusión
que más tarde sintetiza el entonces secretario de educación Jaime Torres Bodet, cuando
plantea con claridad un nuevo tipo de profesor, que le permitirá al Estado desarrollar su
proyecto educativo: “la reconciliación nacional, la cohesión patriótica, el equilibrio y la
estabilidad social fueron los puntos centrales de su convocatoria a los maestros” (Arteaga,
1994a).
De esta manera podemos hablar de un mandato profesionalizante que llama al
directivo a ser un experto o técnico de la enseñanza, pero dimensionado desde un discurso
“cristiano” que niega su posición política y militante de la transformación social, como
acertadamente concluye Montiel (2005) en su investigación sobre la eufemización del
poder de los supervisores escolares, en el Estado de Hidalgo:
Hay en los discursos la presencia constante a un lenguaje de denegación que se objetiva
a través de la palabra y de los actos, y que tiene como propósito la instauración de
relaciones de dominación y el enmascaramiento de las relaciones de poder por parte del
Estado mexicano. Este enmascaramiento o eufemización del ejercicio del poder por parte
de Estado lo advierto ligado con un orden moral del que toma su justificación, este orden
moral tiene como referente las máximas de la tradición cristiana y encuentra en el modelo
de familia nuclear una vía privilegiada para la construcción de un imaginario social que
busca diluir las diferencias existentes entre la población y llegar a constituir un cuerpo
homogéneo, conformar “la gran familia mexicana”, es decir, consolidar al propio Estado
nacional. (Montiel, 2005)

Desde esta perspectiva, el Estado, a través del orden moral como factor homogeneizante
y de normalización, logra el ambicioso proyecto de Unidad Nacional, ligando el mandato
del directivo a aspectos que tienen que ver con el imaginario de la familia nuclear cristiana,
la cual al secularizarse al mundo político daría lugar a la “familia mexicana”.
Podemos concluir en la existencia de tres tipos de mandatos: 1) el mandato de la
entrega y el servicio desinteresado a la patria a través del apostolado; 2) el mandato del
trabajo comunitario y el compromiso de transformación y la emancipación social; 3) el
mandato de la profesionalización y de la preparación permanente.
Concretamente este último mandato que obliga a hacer del oficio una preparación
y superación permanente se liga al mundo de la evaluación propia de un modelo de
diferenciación y en un Estado evaluador que empieza a emerger, permitiendo instituir
modelos y esquemas de heteroformación, lo que viabiliza la constitución de las llamadas
vías formales para el ascenso (los sistemas escalafonarios) a los que los directivos aluden
en su narración.
Sin embargo, como se ha visto, estas dimensiones no son planas y están en constante
fricción en una realidad compleja y antitética, con oposiciones irresolubles que es posible
recuperar en las concepciones del propio directivo. En cada uno de los mandatos, la cultura
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popular mexicana, como parte ineludible en la constitución del imaginario institucional de
los maestros, tuvo un papel fundamental, en la constitución del imaginario de la clase
media urbana donde se construye un imaginario de los maestros, donde se viabiliza la
posibilidad de implantar valores y el deber ser docente a partir de imágenes sociales que la
comunidad llegará a identificar con el ser maestro.
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“¡Escuchadme!, pues yo soy tal y tal. ¡Sobre todo, no me confundáis con otros!”

Colección

4. La odisea: cómo se llega a ser
CIIE
y se mantiene la Dirección de Escuela
FRIEDRICH NIETZSCHE. (Ecce Homo)

Si en los capítulos anteriores señalé la importancia de abordar
desde una perspectiva fenomenológica al directivo reconociendo
el escenario institucional en la conformación de los dispositivos
que guían la subjetividad, en este capítulo dimensiono al
sujeto mismo desde su narrativa. Su título lleva implícita una
interrogante La Odisea:92 ¿Cómo se llega a ser director y se
mantiene en el cargo? Aquí muestro, desde la narrativa de los
directores entrevistados el proceso para llegar a ser directivo
con la metáfora de un viaje, la odisea, cuyo relato está lleno
de vicisitudes con un final, desenlace, o con la realización de
una meta anhelada; también, describo cómo en el viaje se
dan formas de realización, experiencias y aprendizajes, cuya
impronta determinará parte de los significados subjetivos
que un director asigna a su acción. Se señala el desencanto
y la frustración como un referente frente al deseo y el anhelo
como motor del viaje; comienza a figurar, desde esta odisea,
la entidad necesaria del director: un deus ex machina que en
lenguaje político constituye la paternidad simbólica encarnada
en la imagen de los padrinos o los compadres. Se plantea el
ascenso al puesto directivo desde dos polos: la realización de
un deseo y/o un puerto bienaventurado. Y se asoma el primer
hallazgo de investigación: las oposiciones o núcleos dramáticos,
deseo y deber, como una constante en la dialéctica subjetiva.
Esto podrá mostrarse en cada uno de los momentos de la
narrativa, que para su presentación en este capítulo he dividido
92

El término Odisea, se lo debo a uno de los directores entrevistados que
me narró su vida como un recorrido lleno de fatalidades, dificultades y
conflictos. Creo que esta palabra sintetiza muy bien la idea del trayecto o
recorrido en los profesionales, de ahí su atinada elección.

bajo las figuras metafóricas de la odisea: el inicio del viaje, las vicisitudes, la salvación del
personaje en juego, la llegada a la dirección o puerto bienaventurado y la permanencia en
el cargo, no sin antes introducir una nota aclaratoria sobre los primeros acercamientos a la
interpretación de la narrativa del director.
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4.1. La interpretación del sentido de la subjetividad del director
Dado el carácter abierto de las primeras entrevistas aplicadas a los directivos,93 se fueron
configurando múltiples perspectivas que permitieron iniciar la tarea de interpretación de
los sentidos en la narración.94 El interés por recuperarlos, explicarlos y comprenderlos, me
llevó a transcribir la narración de dichos sujetos y desde el análisis focalizar los “campos
hermenéuticos” estos fueron definidos como un espacio concreto donde se revelan
símbolos que por su excedencia de sentido exigen una comprensión que permite mostrarlos
y explicarlos en redes de significado.
Esa búsqueda de interpretación de sentido, de acuerdo a Grüner (1995), lejos de
llevarme a disolver o negar las “falsas apariencias” de la cultura, me permitió comprender
y penetrar a ella para lograr nuevos niveles de explicación desde esas apariencias, ellas
me condujeron a reconocer un cierto nivel de verdad, cuya aletheia o revelación muestra
nuevas vetas de conocimiento. Sin embargo el mostrar los sentidos, genera un problema
de plurivocidad (Ricoeur, 1998), que exige una interpretación cuya dialéctica entre la
explicación y la comprensión, propio de los excedentes de sentido implícitos en el discurso
narrativo, conllevan a la necesaria complejidad de la hermenéutica, como método de
interpretación. Ese método, lejos de aislar la subjetividad y encerrarla en un solipsismo
fenomenológico, llevó al reconocimiento de que todo discurso, tanto privado, íntimo o
público, puede y debe comprenderse desde una estructura de significado social o colectivo.
En tal sentido, la interpretación de los directivos, intentará reconocer la subjetividad desde
la configuración del individuo, como sujeto histórico, pero con un discurso configurado
por elementos de significación social. Las posibilidades de lectura de la subjetividad son
abiertas, son, en términos ricouerianos, excedentes de sentido, pues permiten posibilidades
múltiples de lecturas e interpretaciones que llevan a que la búsqueda de la subjetividad sea
93

Entrevista abierta que inició con una sola pregunta: “Platíqueme sobre usted, quién es usted, cómo llegó a ser
docente y luego cómo pasó a la dirección” y en la que mi intervención fue mínima, pues sólo intervine para
profundizar aquello que el propio entrevistado iba construyendo, focalizando la intención.
Llamo sentido a la direccionalidad que toma el significado de acuerdo al contexto metarrelacional que el
narrador le da a sus significados. Esta noción en parte la desarrolla Frege (Sobre sentido y referencia), e implica
que el sentido del significado está determinado por las relaciones referenciales construidas en la estructura de
una oración. Sin embargo la crítica que le hace Ricoeur, a esta perspectiva a-histórica propia de los logicistas,
lo obligan a involucrar el sentido no en la estructura de la oración sino en la textualidad “abierta” en la apertura
del texto, esto es en la interpretación de un lector. Por tanto, el sentido se construye desde el narrador pero
queda abierto a las posibilidades de la interpretación. A ello le nombro, con base en Ricoeur, excedencia de
sentido.
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Esta concepción de lo trágico, es Nietzscheana y no Aristotélica, la primera permite al individuo identificarse
en su hybris y complejidad; la segunda pretende llevarlo a la catarsis, purga o cura, superarlo desde la
contemplación del drama humano. A lo largo de mi ensayo, afirmaré mi postura nietzscheana: la narración de
los sujetos lleva a afirmar los nudos trágicos de la profesión y no la visión optimista, lineal y plana (aufhebung)
del ser directivo. Utilizaré recurrentemente la noción de apolíneo y dionisiaco, en el mismo sentido nietzscheano,
esto es, como una tensión sin resolución o síntesis.
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configurada desde una posición nomádica (Ibáñez, 1990), de una comprensión compleja
desde diversas ópticas y discursos socialmente constituidos y objetivos.
Por otra parte, en ese escenario donde se enlazan dos subjetividades, la del
entrevistador y la del entrevistado, se circunscriben situaciones que conducen al propio
sujeto entrevistador a identificar, negar, y a la vez contener pensamientos y emociones.
Ese hybris del entrevistador ante el entrevistado, lo expreso con la metáfora del espectador
frente a una escena teatral, que me permite identificarlo con el pathos de la sensación de lo
próximo y distante, uno mismo y desgarrado frente al otro; fusionado con “la desazonante
imagen del cuento que puede dar la vuelta a los ojos y mirarse a sí misma, sé es a la
vez sujeto y objeto, sé es poeta, actor y espectador” 95 (Nietzsche, 1988). Esta situación
está lejos de la negación de mi subjetividad como entrevistadora, y me exige la propia
objetivación de dicha subjetividad, al reconocerme en parte como otredad y mismidad.
Por esa razón, en este primer nivel de interpretación de la narración de los directivos,
utilizo algunas metáforas que me permiten configurar y dar una unidad de sentido a la
complejidad del discurso. En primer lugar, el concepto de polifonía, concepto creado por
Batjín (1986) para aludir a las múltiples voces en una sola trama, ya que el sujeto que se
narra, se muestra a sí mismo desde distintos escenarios y con diversos ropajes, situaciones
y roles. En segundo lugar, la noción de teatro, que junto con polifonía permiten comprender
la importancia del escenario, el actor, el rol, etc., este concepto lo construyo desde la
filosofía del primer Nietzsche, concepto que refleja la situación antagónica de lo trágico:
el mundo de la luz, con Apolo, deidad griega que representa el ethos, en el sentido de la
mesura y el de Dionisos, deidad de los bajos fondos del alma, que representa el deseo
infatigable, eros. De esta noción de trágico (tensión antagónica entre eros y ethos), derivo
la noción del conflicto que en el plano institucional se muestra en los llamados núcleos
dramáticos (Fernández, 1998), que me permiten entender las crisis que el sujeto narra
desde su padecer institucional.
Desde tales perspectivas considero que la narración del sujeto es un teatro, un escenario
donde la subjetividad se recrea, se afirma, se narra, se viste de héroe, no siempre épico,
las más de las veces trágico, es decir contradictorio: entre apolíneo y dionisiaco, entre
luces y sombras, pero donde lo anónimo y ordinario, el hombre sin atributos y sin rostro,
se inventa una máscara. El interés por la subjetividad de los directivos, me obliga a afirmar
mi posición frente a la misma, el cual se aleja de la formalidad o identidad concebida
desde las lógicas racionales; también de las concepciones políticas que suponen que el
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sujeto se organiza, si y sólo si, en el orden social de una racionalidad, sea estratégica o
comunicativa; porque, estas posiciones, vuelven a poner su apuesta en una formalidad
abstracta: la razón universal, dialógica y deliberativa que por doquier muestra su fragilidad.
Lo anterior implica cuestionar esa Razón que supone construir el camino de la historia en
su plena realización y de cuyo patrimonio sólo nos queda la historia como una continua
fragmentación irreconciliable.
De acuerdo a ello es necesario recuperar el imperativo de Nietzsche ¡…no me confundáis!
como una toma de posición frente a los metarrelatos de la modernidad que uniforman y
homogenizan al sujeto. La particularidad, la finitud y la contingencia han sido echados del
territorio de la Razón, que sólo valida la unidad y la identidad como constitución del ser.
La narración nos muestra al sujeto contingente, contradictorio, envuelto en deseos, entre la
ilusión y la frustración propia de un mundo con imposibles, pero donde se erige el héroe:
Ulises, ante el guiño de la inmortalidad que se le ofrece como un manjar, decide regresar
a su patria, añora su gente, ama a su mujer y opta por la mortalidad y por la finitud.96 En
la narración de los entrevistados, vemos al héroe que narra su Odisea, pero ya no épica,
sino trágica,97 envuelta en la tensión apolínea y dionisiaca: un deber luminoso frente a
un ser incierto. Es la patria de la narración, el aquende que sumerge en contradicciones
y dilemas. Ahora los directores de escuela narran su trayectoria y su visión ¿Es posible
descubrir particularidades y/o regularidades en historias distintas: lo plural y lo único; la
diferencia y la repetición? ¿Qué se reitera y qué cambia? ¿Cómo estás historias pueden
dar cuenta de la construcción de su subjetividad? ¿Qué develan estas historias narradas
por sujetos diversos y de contextos distintos? En los relatos de cada directivo fue posible
ubicar, desde el análisis, algunos elementos implícitos que constituyeron parte del campo
de sentido y que he agrupado en los que a continuación expongo:
1º Quién soy
Todos los directivos narraron el recorrido de vida, incluyeron aspectos de la infancia,
juventud y experiencias escolares desde la primaria hasta la normal superior o universitaria.
En el caso de José y Reinaldo fue posible conocer su producción académica, sus escritos,
memorias, aspectos de carácter privado como fotografías, cartas, oficios, etc.
Los seis afirman provenir de clases bajas, son hijos de campesinos provenientes de
un contexto rural y narran con especial orgullo la pobreza de la que emergieron, ven la
96

Este ejemplo, tomado de la Odisea, alude la condición humana ante la elección, propia del destino incierto y
trágico.
La diferencia entre el heroísmo épico y trágico: es que en el primero la estética se vincula a la ética, entonces
el héroe se muestra abierto, es recibido con glorias y alabanzas, su contexto lo reconoce y le dan gloria.
Contrariamente, el héroe trágico se mueve en la esfera ética pero no estética, realiza hazañas que su entorno
no comprende, ignora o menosprecia, por desconocer su valor, se da en el plano de lo oculto. Esto lo aclaro,
porque en la autonarración, de manera inconsciente, surge el héroe que es el propio narrador, el director de
escuela es, desde su narración, un tipo de héroe trágico: incomprendido pero resuelto, entre confusiones, y
más sombras que luces.
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2º Logros profesionales
Mientras que los directivos de la vieja guardia o fundadores, construyeron escuelas,
llevaron la educación secundaria a las comunidades más reacias al proyecto debido a la
pobreza, la religión, las costumbres y el conservadurismo, los directores jóvenes, hablan de
logros al legitimar su puesto directivo ante una comunidad de dirigidos, una vez dado el
nombramiento. Los cinco, menos Genaro, quien es el único que no tiene como antecedente
la profesión de maestro de primaria, coinciden en que el paso de la docencia de primaria
a la docencia de secundaria fue una realización y un logro profesional. Los seis ven el
ascenso como un anhelo realizado o, en el caso de Jorge, como un puerto bienaventurado,
finalmente, como una realización profesional.
3º La conformación de alianzas políticas
Durante su relato es posible resaltar las alianzas conformadas con actores estratégicos,
importantes a nivel comunitario: la iglesia, los caciques de los poblados, los sindicatos,
los grupos de maestros al interior de las escuelas, la sociedad de padres de familia, los
profesores líderes, los líderes comunitarios y estudiantiles, etc. Aspecto que está ligado a la
existencia de redes, al grado que uno de ellos determina al otro.
4º Conflictos
Estos conflictos se expresan en las dificultades encontradas por los sujetos en sus respectivas
instituciones al pretender implantar su proyecto o consolidar parte de la misión educativa
aprehendida durante su formación. En parte se debe a una distancia de valores, proyectos,
creencias y objetivos entre la comunidad y la individualidad del propio docente. Otro nivel
de conflicto se plantea en su relación con instituciones externas pero que influyen en la vida
escolar, el caso concreto es el sindicato y las autoridades de la SEP:
5º La frustración y la nostalgia ante del pasado
Concretamente en la narración de los directores de la vieja guardia, jubilados, resalta la
comparación entre el presente, marcado por la corrupción en la vías para llegar al cargo
directivo y en la misión, donde antes se era un apóstol, confrontados con la posición actual
donde “nadie hace nada si no es a cambio de una retribución económica”.
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docencia y el ingreso a las filas magisteriales como un triunfo ante las contingencias de su
contexto marginal. En este aspecto es viable afirmar que gracias a una identidad, constituida
por oposiciones, es posible para el directivo hablar en primera persona y sentirse ligado a
ciertas imágenes, símbolos y representaciones, propias del mundo institucional.

6º La esperanza y optimismo frente a la profesión
Los profesores a pesar de las contingencias, los conflictos y las dificultades por las que
atraviesan o han atravesado expresan su optimismo ante la expectativa de un futuro mejor.
Muestran sus deseos y sus esperanzas ancladas en un proyecto futuro.
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7º La expresión del orgullo de ser docente
En este punto coinciden los seis entrevistados, que afirman sentirse orgullosos de haber
sido docentes, a pesar de que confiesan que no fue la vocación sino la circunstancia el fue
el factor que los llevó a elegir su profesión. Sin embargo una vez llegado al campo de la
docencia empezaron a amar y a apasionarse por su oficio.
8º La existencia de imágenes fundacionales
Éstas le han permitido al docente identificarse con modelos o imágenes prototípicas a
seguir, mismas que generalmente orientan el sentido en las instituciones. En este punto las
figuras van desde representantes de la izquierda hasta profesores, familiares y amigos que
los llegaron a marcar en su vida institucional.
9º Ser ejemplo, padre, educador o modelo
En este punto los directores plantean la necesidad de constituirse como ejemplos a seguir,
educadores de sus propios docentes, a quienes ven como discípulos y desean dejar en
ellos una impronta o huella positiva que les permita guardar un buen recuerdo de ellos o
un aprendizaje. Esto es, se asumen como educadores, modelos, ejemplos y padres/madres
de familia.
10º Las redes sociales en el ascenso a la dirección
Los directivos revelan que no han llegado solos a la dirección que en el proceso del ascenso
siempre están presentes las relaciones políticas, personales, institucionales, etc. Esto permite
afirmar la existencia de redes sociales en el proceso de la constitución de ser directivo, pero
además, esas redes sociales serán fundamentales ante el conflicto que todos ellos han
enfrentado en su paso por las instituciones.
11º La soledad y el sufrimiento institucional
Esta soledad se refleja en que una vez ganado el nombramiento y llegado el ascenso a
la dirección, el directivo tiene que ganarse a su personal ya que el ascenso por sí mismo
no representa la legitimidad que se tiene que ganar ante la comunidad, ésta se obtiene a
través de demostraciones de trabajo o pruebas de que se posee capacidad, donde se logra
la confianza de sus dirigidos. Este trabajo plantea que el inicio en la dirección implica una
prueba, donde el director se asume como la víctima propiciatoria del rito iniciático.
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Estos once elementos constituyen un primer acercamiento a esa distinción de los
núcleos de sentido en la narración de los entrevistados, en ellas no he incluido las viñetas
de fragmentos narrativos que evidencien dichos campos. Esta fase será la tarea que
desarrollaré con el apoyo de la teoría en lo que resta de este trabajo.

Sin dejar atrás los campos hermenéuticos, sino dimensionándolos desde una teoría que
permita darles nuevas lecturas, me centraré en el inicio de la profesión, considerándolo un
desafío, porque enfrenta al sujeto a situaciones que por su novedad son impredecibles y
generan angustia, temor, emoción, dudas y tensión ante el nuevo escenario. El inicio está
presente en distintas etapas de la vida profesional, de hecho el comienzo de una carrera no
es el único momento de iniciación. María de Cristóforis (2002) señala al respecto:
El cambio de nuestro trabajo de una institución a otra, el encuentro con un nuevo grado
o un área en la que nunca dimos clases, la transformación en la modalidad de la práctica
o la creación de nuevos espacios institucionales también son inicios. Es a partir de estas
experiencias que los jóvenes maestros se cuestionan sus estrategias de enseñanza, la
relación con sus alumnos, con los padres, directivos y colegas en la búsqueda de un
quehacer docente que se construye y se transforma en las prácticas.

De lo anterior, es posible derivar que existen diversas formas de iniciación que se
presentan a lo largo de la vida profesional, pero que de manera un tanto general están
marcadas por las siguientes huellas: a) son experiencias nuevas que generan situaciones
de incertidumbre y angustia en los profesionales; b) implican encuentros y escenarios que
obligan a replantear, reorganizar, confirmar, desechar o reestructurar concepciones previas;
por consecuencia, c) el inicio lleva implícita la existencia de valores, creencias, posiciones y
supuestos previos que acompañan al profesional en el enfrentamiento de nuevos asideros.
Este último punto es el que nombro como el equipaje que acompaña al profesional
al escenario de iniciación, la hechura del equipaje es diversa: retazos de historias, de
costumbres, de hábitos, de creencias, de discursos aprendidos, de saber contextual,
situacional y de vivencias; éste es definido, tendrá un papel fundamental en el arribo a la
profesión y, luego, en el ascenso al cargo directivo. No todos los procesos de iniciación son
semejantes ya que cada uno de ellos está marcado por una historia personal, una utopía,
una imagen o modelo idealizado, o bien los sueños y los anhelos que guían el proceso
y son el motor del inicio del viaje que da lugar a la elección de la profesión. En el caso
de los directivos entrevistados sólo referiré dos situaciones de iniciación, la elección de la
profesión docente y la iniciación en el cargo directivo, las cuales poseen algunas variantes
de acuerdo a las propias historias personales de cada uno de mis entrevistados y que
resumiré en las siguientes aspectos:
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4.2. El inicio del viaje: poco equipaje y un montón de sueños

Dos situaciones de iniciación
Por qué la elección de la profesión

Qué influye en la iniciación en el cargo directivo

El afán de llegar a ser alguien

La admiración y cercanía con un directivo ejemplar

La necesidad de lograr una meta personal

La existencia de redes político-sociales (amistades, padrinos,
compadres)

Tener un trabajo digno que permita subsistir

La pertenencia a una familia de directores

La pertenencia a una familia de maestros

La búsqueda de reconocimiento y realización

La existencia de nexos sociales con el magisterio

Los retos profesionales

El reconocimiento y la admiración hacia un maestro

La existencia de un sistema de ascenso (escalafón)
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Fuente: la propia autora a partir del análisis de entrevistas

Estos aspectos se muestran en la narración de los directivos entrevistados, los aspectos
denotan los factores que influyeron en la iniciación, a continuación veremos esas narraciones,
para posteriormente pasar a su análisis e interpretación.
Dafne:
Mira, hace rato contestaba yo un cuestionario de las pruebas de Enlace y decía que por
qué fui maestra, yo tengo que ser honesta: yo lo fui porque mi maestra me ofreció la
oportunidad de llevar un internado donde me iba a ganar una beca, me la gané, yo no
puedo decir que fui maestra por vocación, fui maestra porque esa era la oportunidad, pero
a mí la vocación se me desarrolló desde el primer momento en que llegué a la escuela,
ya cuando me fui preparando desde la secundaria, porque el internado fue secundaria y
Normal de tal manera que yo salí completamente convencida de que era la mejor opción
que yo tenía, pero no fui ahí por vocación, sino porque se me abrió una puerta.
También, no sé si le dije pero tuve grandes mujeres maestras en la primaria, luego en la
Normal tuve grandes maestras, siempre he sido marcada y he tenido la oportunidad de que
en mi camino se han cruzado y yo he tenido esa valiosa suerte de maestras y de mujeres
muy valiosas. (Dafne, E. 2)
Genaro
En 1975 conseguí trabajo aquí (venía de Nayarit) de intendente, los primeros tres meses
fueron de intendencia, pero luego como ya tenía título de maestro, me cambiaron a
prefectura. Yo ingresé en el sistema en el 76, ingresé como prefecto en nivel secundarias.
Trabajé como prefecto cuatro años. En el 80 terminé mi primer Especialidad en Ciencias
Naturales; al mismo tiempo cursaba en cursos de verano una segunda especialidad,
llevaba historia. El objetivo mío lo tenía marcado de llegar a ser un día a ser director. Por
esa razón si alguien me dice: “y por qué fuiste a una especialidad en ciencias naturales,
luego te desfasas a una especialidad de historia”… (es porque) en aquel tiempo había la
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Jorge
La profesión es una vocación que trae uno ya, es un gusanito que te nace desde joven. A
mí siempre desde joven me gustó leer mucho, mi madre era maestra y tenía una pequeña
biblioteca familiar, yo era el único hombrecito ahí. Tengo cinco hermanas, me dedicaba
a leer las revistas del Magisterio, todos los libros que tenía ella, los libros de texto escolar
de aquella época me encantaban, traían fábulas, cuentos, poesías, y de ahí me nació la
vocación por escribir, por leer. Como que el entorno me hizo que naciera cierta predisposición
para seguir el Magisterio, por mi madre, mis hermanas también eran maestras, entonces
me vi rodeado de ese ambiente magisterial y de alguna manera llegué a querer la carrera
de maestro por esa situación. Cuando salí la primaria me fui a estudiar a Ahualulco porque
en mi pueblo no había secundaria, la terminé con sacrificio, de ahí me fui al Centro Normal
Regional de Ciudad Guzmán a cursar la Normal Básica, sistema de beca. Yo ingresé a la
Normal en 1960, soy egresado de la primera generación, del 63. (Jorge. E, 1)
José
Y en ciertas condiciones que son un poco largas de contar porque fue realmente una odisea
la que viví en Tepic, en esa misma odisea llegué en plan de hambre al Internado de la
Escuela Normal de Jalisco Nayarit, pero yo nomás iba a comer porque ya no aguantaba
el hambre, el director de la escuela me llevó, pero hubo la desgracia o la gran suerte de
que habiendo sido olvidado por mi ahí en el comedor, me agarraron varios alumnos y
me dieron una pelada a rapa, y yo no iba más que de visita a comer. Ante esa situación
y cuando el director se dio cuenta dijo: es muy difícil que te vayas a tu casa, vas a irte
fracasado por no haber entrado a ningún colegio o a ninguna escuela y con esa pelada...
te vamos a dar oportunidad de que vivas con nosotros un mes mientras te crece el pelo;
y en ese mes por ciertos arreglos que hubo entre el director y la maestra encargada de los
primeros años del Internado, más bien de primer año, porque en ese entonces no había
segundo y tercero, eran más o menos 200 alumnos en la Normal de Nayarit, yo iba a
clases para no perder mi tiempo, parece que a la maestra, María Sánchez, le gusté como
estudiante y al momento de que se cumplió el mes pidió que me quedara; y esa fue la razón
por la que hice mis cuatro años de normal rural en Nayarit. (José. E, 1)
Reinaldo
Yo de niño campesino jamás pensé en ser maestro, cuando más a maestro de primaria,
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oportunidad de meternos a escalafón, y entre más materias diferentes tenías, más puntos
acumulabas, por tal motivo decidí estudiar esas dos especialidades. A los dos años de
mi primera especialidad, tuve la satisfacción de cambiar mi prefectura por horas frente
a grupo, del cual de mi prefectura me dieron 14 horas en la especialidad en ciencias
naturales. (Genaro, E.1)
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de la universidad, pero yo tenía un anhelo progresar más en la vida, capacitarme, por
eso hice dos especialidades, en aquel tiempo nadie quería irse a especializar estaban
como maestros de primaria y hasta ahí, pero yo tenía ansias ser un poco más que maestro
busqué pues la normal superior me fui a secundaria y estuve ya como director, (luego) de
preparatoria, maestro de la universidad de Zacatecas y aquí maestro de la preparatoria
(Reinaldo. E, 1)
Tomás
Soy de Costa, nací en el Municipio de La Huerta, mis padres son de allá, gente de campo,
agricultores, siempre fue mi origen, es muy modesto y ¿por qué me hice maestro?, porque
me gustó la docencia, como muchas gentes, no tenía posibilidades de hacer una carrera
universitaria por los costos que eso implicaba, entonces tuve que ir a una institución que no
requiriera hacer grandes pagos. Además, en sexto grado tuve un profesor que me enseñó
mucho, me dio muchas cosas muy buenas, muchas bases y me gustó y desde ahí decidí tomar
la docencia (Tomás. E, 1).
En las narraciones de estos seis directivos entrevistados vemos el afán de llegar a ser
alguien, podemos constatar que estas historias tienen en común un origen de pobreza y
privación, pero también un ambiente rodeado de ejemplos, apoyo y fascinación hacia ciertas
figuras reconocidas en la propia trayectoria de vida: la de los maestros, los padres, las madres
y las hermanas o hermanos. Estas figuras permiten que el sujeto sueñe y se desplace de los
límites del espacio cotidiano gracias al sueño revestido de anhelo. El ligero equipaje está
recortado de vivencias que acompañan al sujeto en la travesía de su decisión: llegar a ser
maestro. Ese afán de llegar a ser alguien se traduce en una meta personal, que a su vez tiene
muchos significados: 1) la salvación del sujeto hundido en un ambiente de penuria y limitación
económica, de ahí…2) la necesidad de un trabajo digno que además de permitir subsistir
ofrezca… 3) el reconocimiento de su contexto familiar y social de procedencia; 4) el seguir
un ejemplo y emularlo, para así poder: 5) Pertenecer a una gran familia, el magisterio, y estar
vinculado a ésta a través de… 6) Nexos sociales y redes con esa gran familia. Como podemos
ver hay motivaciones materiales, pero también motivos intrínsecos y vivenciales en la elección
del oficio, esos elementos que guiaron la elección serán parte del equipaje que acompañe al
directivo en la configuración del oficio.
Además, el lograr un ascenso al cargo directivo implica otros elementos del equipaje:
la admiración y cercanía a un directivo, la existencia de redes político-sociales (amistades,
padrinos, compadres), la pertenencia a una familia de directores, la búsqueda de
reconocimiento y la realización que rebasa el precario ámbito del profesorado de primaria,98
los retos profesionales, la existencia de un sistema de ascenso (escalafón).
98

Al profesor y director de primaria lo ven como un nivel inferior en cuanto a status, preparación académica y
nivel económico.
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Aquí es posible notar que los directivos entrevistados, a excepción de Genaro, tuvieron
como función precedente el profesorado de primaria; para ellos llegar al nivel de secundaria ya
es considerado como un logro más aunado a los anteriores. Incluso han llegado a consideran
la función de profesor de primaria, como una tarea mediocre producto del conformismo al no
buscar su superación por medio de estudios posteriores en las Escuelas Normales Superiores.
Su cambio de nivel lo interpretan como un logro, como un ascenso, como un reconocimiento
y una forma de recompensa ante el sacrificio de dedicar sus espacios vacacionales (cursos de
verano)99 a la preparación profesional en estas escuelas.
A continuación mostraré el equipaje y los sueños que acompañaron en el arribo al cargo
directivo a los entrevistados, en este apartado sólo consideraré dos casos, Dafne y Genaro.

Dafne considera que la dirección le vino como una oportunidad, algo que se le dio y ella
aceptó: “porque las oportunidades hay que aprovecharlas”. En el inicio de su cargo directivo
ella narra las dificultades enfrentadas cuando la comunidad de docentes la cuestionó:
Cuando vino mi nombramiento y me presentaron, hubo quien me cuestionara, y digo:
pues tienen toda la razón del mundo, yo sé que ustedes desde donde están sentados hay
mucha experiencia, y a lo mejor hay mucha preparación profesional, está respaldada por
estudios en distintas instituciones, nada mas que a mí se me acaba de dar la oportunidad
ahorita, déjenme trabajar y entonces sabrán porqué me han mandado aquí. (Dafne. E,
1)

Sin embargo, ella aprendió a ser directora partiendo de experiencias previas y modelos
o imágenes de directores que en su momento admiró, imágenes tomadas de su propia
experiencia personal en otras escuelas donde fungió como subdirectora, un cargo que
le permitió estar cerca de directores que la iniciaron en el oficio directivo, además del
reconocimiento de redes que permitieron su ascenso al cargo, como ella nos describe:
Yo vine sin saber qué era ser una directora porque toda mi vida de directora ha sido en
esta escuela, fui subdirectora en otras dos pero directora no. Aquí es donde he tenido
que aprender, he tenido que modificar muchas cosas. ¿Usted cree? si yo tenía grandes
imágenes de lo que era ser un director (Dafne, E. 2)
El hecho de que usted tenga una oportunidad y se le den (de un cargo de dirección),

99

Ya que una vez que estuvieron en funciones en su plaza de profesor, destinaban su tiempo y dinero, recursos y
esfuerzo a tomar las especialidades para progresar aún más. La mayoría de estas especialidades las tomaban
en cursos de verano en las Escuelas Normales Superiores de: México, Tepic, Nayarit; Oaxaca o Guadalajara
Jalisco, principalmente. De acuerdo a la narración de Dafne, era muy difícil prepararse ya que: Ahí dejábamos
nuestras quincenas, nuestro descanso y nuestra familia (Dafne, E. 3).
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4.3. Dafne, me han dado la oportunidad de ser directora

debe haber algo más atrás, en primera, conocimiento de una pareja100 que sabe que
puede asumir esos retos y que no va a fracasar, porque su pareja la conoce y sabe si
puede estar a la altura o no. Yo le decía (a mi esposo): “a lo mejor no estoy a la altura”,
y él me decía: “sí estás y tienes con que salir adelante, las oportunidades son únicas, si te
la están dando (la dirección), tómala, y yo te pongo ahí porque se que tú la vas a hacer,
no vas a fracasar”, entonces yo digo: “bueno, tú me dejas ahí en la puerta y de ahí para
adelante es mi compromiso, jamás intervengas, me vas a dejar para con mis propias alas
crecer”. Nunca, desde ese día que me dejó en la puerta de la escuela, ha intervenido
en mi vida profesional porque él es independiente, para mi campo yo contaba con mi
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preparación, cuando me fui a esa escuela, yo tenía experiencia profesional, pero no
tenía experiencia directiva, tenía experiencia profesional como docente, pero no como
directiva; ese era mi gran reto: no frustrarme, no amargar a nadie, no obstaculizar el
desarrollo en una escuela tan grande. Por lo tanto, le digo que tuve la bendita suerte que
el Profesor era una persona muy inteligente y muy capaz y además quiso darme la mano,
y desde el primer momento me enseño sobre los hechos y me dijo: “usted va a contar con
todo mi respaldo” (Dafne, E. 1)

Podemos advertir que la existencia de elementos como: la experiencia asimilada de su
anterior trabajo docente, la existencia de una pareja (esposo) que en su momento ocupó
un cargo sindical y le ayudó a conseguir el nombramiento de directora; el acogimiento de
un director que decide apoyarla para que aprenda el oficio y se asume como su guía y
protector; son elementos del equipaje con el que Dafne asume el reto de la iniciación al
cargo directivo. Además es importante advertir el motor que le permite dirigir el reto: con
mis propias alas crecer, situación que resulta muy significativa ya que para Dafne es una
prueba para auto reconocerse como capaz y autónoma, desprenderse de una paternidad,
a la cual reconoce en su iniciación pero que ahora resulta cuestionable ante los ojos de
sus colegas y donde además de la legalidad del nombramiento asignado, ella considera
la necesidad de la legitimidad del cargo. Esa legitimidad se verá cuestionada cuando en la
asamblea Dafne reciba cuestionamientos y críticas ¿por qué ostenta ese cargo, quién se lo
dio? el enfrentar a sus compañeros y demostrarles en los hechos que ella es una profesional
capaz, que si bien es cierto que se le ha dado una oportunidad101 ella está dispuesta a
trabajar para ganarse la aprobación del colectivo, ese será el proceso de su legitimación:
Hablé claro con el director y le dije “yo no sé de estos campos, yo vengo de ser maestra,
si usted me quiere apoyar, me va a ayudar, ese nombramiento como le acabo de decir,
100

Hay que recordar que Dafne cuando se refiere a la pareja, alude a su esposo que en ese momento, tiempo
de la narración, ocupaba un cargo importante en la sección sindical del SNTE.
Situación a la que alude Dafne de manera reiterada. Inclusive al concluir su entrevista, me pidió unas palabras
finales, para afirmar muchas de sus posiciones, Permítame unas palabras finales. Yo quiero cerrar con esto, soy
una directora que he tenido en mi camino más que agradecerle a la vida y a mis autoridades, a mis alumnos, a
mis compañeros todo lo que he aprendido, no puedo decir que puedo renegar o que puedo sentirme frustrada,
no, me siento realizada, me siento contenta, me dolería ya decir “me tengo que ir mañana porque me va a
doler mucho el día que deje esta escuela”, es como mi casa…

101
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está respaldado por la parte oficial y por la parte sindical, pero eso no quita que la van
a cuestionar todas las personas que están allá: ¿ y por qué a ella, por qué le dan ese
nombramiento?”, lógico lo iban a cuestionar, ya me habían dicho, te van a cuestionar en

Desde esta narración es importante reconocer que el inicio del director implica no sólo
el equipaje cargado de vivencias, no sólo los sueños que mueven el motor del ascenso,
también abarca el dispositivo legal del nombramiento oficial, y el que además se busque
el reconocimiento del puesto, ya que como señala Navarro (2007) “una vez conseguido
el puesto, debe lograrse apoyo y legitimidad ante los profesores” ya que: “Esta profesión
requiere una doble legitimación: la organizacional dada por las autoridades pertinentes,
aquí aparece la figura del nombramiento y la institucional dada por sus dirigidos” (ABDL,
2006, citado por Navarro). En el caso de Genaro el ascenso parece seguir las mismas
tramas, como a continuación lo veremos.

4.4. Genaro: yo quiero ser director como mi hermano
Genaro señala por su parte, que el ideal de ser director se traducía en un afán de servicio.
Aunque Genaro no plantee sino la satisfacción de saber manejar maestros y poder aportar
algo con el conocimiento adquirido parece ocultarse el rostro del reconocimiento en la
comunidad de sus dirigidos ya que el hecho de tener como modelo al hermano mayor, que
a decir de él “es como mi padre”, director de una escuela prestigiada y reconocida como
una de las mejores escuelas de la ciudad, permite deducir la necesidad del reconocimiento
por parte de la comunidad escolar.
Primero el saber dirigir el llevar una responsabilidad administrativa, para mí muy diferente
que me gustaba y me gusta. Entonces totalmente muy diferente estar frente a grupo, pero
con la satisfacción al mismo tiempo de saber manejar a los maestros y poder aportar algo
con el conocimiento adquirido. Tuve un ejemplo, para mí es como mi padre, mi hermano
mayor, Alberto, él lo admiré, él fue director de la Secundaria 1 que está en San Pedro,
bastante tiempo fue la primera a nivel del estado, de las mejores escuelas. Y le admiré su
forma de llevar a cabo como director esa secundaria, llevar las riendas adelante. Y desde
un principio nació la idea de llegar a ser director. Ese modelo en mi hermano para mí
fue un modelo excepcional; y a lo mejor fue imitación pero con la idea de no defraudar
principalmente ni a mí mismo, ni a los que me rodean. (Genaro, E. 1)
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la asamblea cuando te presenten: “¿por qué vienes a esta escuela, por qué tú, qué hay
atrás de ti para respaldar ese nombramiento, si atrás de ti solamente está un esposo que
ha trabajado sindicalmente hablando en algunas Secretarías, o si te lo dan por qué?”
(Dafne, E. 1)

En el equipaje de Genaro caben ideales y necesidades, también hay un modelo:
Quiero comentarte que el objetivo (de ser director) ya estaba trazado, y acercándome a
las gentes del sindicato, por ahí en aquel entonces estaba el Maestro Chuy en Préstamos,
y la amistad nos acercó tanto que un día le comenté que quería ser algún día director, él
me dijo: “algún día te voy a ayudar”, seguí yo con la amistad, pasó el tiempo y al cabo de,
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después de que llegué a tiempo completo después de los ocho años; quién iba a pensar
que él iba a llegar a ser Secretario General y antes de salir de su administración me apoyó
para subir a la dirección de la escuela. (Genaro, E. 1).

Nuevamente aparecen las relaciones de amistad en el ascenso, como señala Genaro al
referir al personaje que le ayudó a tener la dirección: él iba a llegar a ser Secretario General
y antes de salir de su administración me apoyó para subir a la dirección de la escuela.
Es ese apoyo el que permite que desde una carrera breve, de ocho años de servicio en
la docencia, pueda adquirir su ascenso al cargo de director. Sin embargo, a diferencia
de Dafne, Genaro llega a una escuela foránea y él se exige, para lograr mayor estatus,
solicitar permanentes cambios de adscripción, hasta llegar a una escuela urbana donde
se propone conformar su familia escolar. Por las circunstancias que el propio Genaro nos
narra ese momento no ha llegado aún:
De toda mi historia como director, esta ha sido la experiencia como la más nefasta. Y no
tanto por el trabajo sino porque no hay equipo. No hay equipo, mientras que haya cotos
de poder en forma negativa, la escuela no va a avanzar. Es una escuela inamovible, por
que yo le he planteado al maestro (supervisor) “¿por qué no la cambia, por qué no se
cambia a fulano, zutano?”, “¿cómo?”; entonces ahí que siga la escuela, cómo lo haces,
yo ya estoy cansado. Pero nomás en la primer oportunidad que haya, y te digo, ya van dos
veces que me ofrece el maestro la secundaria 61, con Adolfo, a Adolfo lo están corriendo
de ahí. (Genaro, E. 1)

No es un desencanto o frustración lo que mueve a Genaro a buscar su cambio de
escuela, de acuerdo a él, es a la incapacidad de formar equipos, a la ausencia de trabajo
colaborativo o colegiado, la carencia de un grupo de profesores con quien conformar
alianzas o identificarse en un proyecto común:
En esta escuela hay gente floja, la que estaba… había una maestra que trabaja en colegio,
en el colegio da todo y aquí viene y da nada, ya viene arrastrando los pies la pobre mujer.
Pero se trataba de hacer bulla (refiere la petición de irse a una marcha de protesta contra
la nueva ley del ISSSTE), de no trabajar, ahí estaba en número uno para no trabajar.
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Le dije “maestra, con todo respeto si quiere, váyase, con todo respeto, no hay
problema, nomás le voy a poner falta”.102 Entonces Ceci, aquí la escuela es un mundo
de trabajo, la verdad, y te confieso, tengo por escrito el proyecto, no lo llevamos a
cabo, no hay seguimiento porque no puedo solo, tenemos proyecto, no se hace, no hay
seguimiento, ¿por qué?, porque no hay apoyo. Entonces qué prefiero, prefiero mejor estar

Podemos concluir que tanto en Genaro como en Dafne están presentes sueños, anhelos,
metas e ideales. Hay figuras admiradas que constituyen un esquema que los orienta ante
los hechos nuevos que se les presentan en sus escenarios. Pero también se puede plantear
que el inicio lleva a la necesidad de una búsqueda del espacio escolar que permita el
desarrollo de esos ideales. En el caso de Genaro, la escuela no llena esa expectativa; no es
así en el caso de Dafne, ya que su escuela fue desde su constitución su espacio, donde ella
fue construyendo poco a poco su modelo: el nombre de la escuela fue elegido por ella, ahí
realizó uno de sus ideales: que llevara el nombre de su maestra más apreciada. El equipo
de trabajo también lo fue consolidando, su personal y alumnado lo ha visto crecer, al grado
de sentirse en familia y considerar la escuela como su casa:
Soy una directora que he tenido en mi camino mucho que agradecerle a la vida y a mis
autoridades, a mis alumnos, a mis compañeros todo lo que he aprendido, no puedo decir
que puedo renegar o que puedo sentirme frustrada, no, me siento realizada, me siento
contenta, me dolería ya decir “me tengo que ir mañana porque me va a doler mucho
el día que deje esta escuela”, es como mi casa, y siento una satisfacción bien bonita.
(Dafne, E. 3)

Genaro, por su parte, llega a una de las escuelas más viejas de la ciudad, una escuela
que pasó de ser considerada “prestigiada” a escuela de bajo nivel de reconocimiento
social. Hace una década era la escuela más famosa de la comunidad, pero luego fue
la que más se caracterizó por los movimientos de su personal: huelgas, paros laborales,
manifestaciones, rechazos de directores, etc., los padres de familia también aprendieron
ese estilo político de enfrentamiento con autoridades y exhibición de demandas y quejas
ante los medios de comunicación. La escuela era famosa. Sin embargo hoy es una escuela
que ha decaído, en parte su alumnado ya se ha redistribuido en diversas secundarias de
nueva creación, eso le ha quitado su fama de ser la escuela más demandada: “donde para
conseguir un lugar había que estar desde la víspera o hablar con altas autoridades” hoy el
indicador de su bajo prestigio, de acuerdo al criterio de su directivo, es “la escasa demanda
de alumnado” cuestión que a su vez es considerada por su director como consecuencia de
un bajo nivel de compromiso por parte de su equipo:
102

Se refiere a una profesora que, de acuerdo a la situación presenciada con un grupo de docentes, junto con
otros discutía acaloradamente con el directivo solicitándole su anuencia para marcharse del plantel y participar
en una marcha en protesta por la nueva ley del ISSSTE.
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revisando que entren a trabajar que estar haciendo el famoso proyecto. (Genaro, E. 1).

¿Sabes tú cuántos alumnos obtuvimos este año, de inscripción? Cuatrocientos treinta
cinco, cuatrocientos cuarenta, nos faltaron cien. El año pasado hubo más entrega de
trabajo, el año pasado me faltaron como diez, este año por el montón de maestros y en
cada reunión, la escuela ha bajado mucho quizá por, el desprestigio ha bajado bastante
por el montón de maestros que ven que está desahogada la escuela por parte de maestros
y esto es a causa de lo que te comentaba, entonces no vinieron, no tuve mucha inscripción,
me faltaron cien. Situación que al próximo año voy a manejar de todas maneras grupos
de cuarenta y cinco ya que los que hicieron examen aquí, se van a quedar, pero los niños
más flojos, los niños que salieron muy bajos en conocimientos, me los van a mandar de
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otras escuelas, situación que se va a tornar más difícil para el maestro. Es difícil cambiar la
actitud de los maestros. Entonces ¿cuáles son las consecuencias?, que se viene para abajo
la preinscripción y aquí estamos batallando. Entonces nos va a venir gente más mala de
lo que hay y cada vez yo siento más pesado. (Genaro, E. 3)

Sin embargo, no podemos negar que Genaro buscaba una escuela que le permitiera
crecer y hacer un proyecto que le diera prestigio como director escolar:
Para mí fue un reto venirme aquí, pero cuando yo me vine con la intención de levantar
la escuela, lo primero que les dije a las autoridades… necesito que me quites a fulano y
a zutano, que son los que tienen… los cotos de poder; hubo caso omiso. La primera de
cambio cuando yo llegué aquí como director, les leí la cartilla y lo que tenía que hacer
cada subdirector, su plan de trabajo y de qué manera íbamos a trabajar, se pusieron de
acuerdo los dos y al momento de ir con el inspector, me grillaron, y mi inspector los apoyó
y salí como el perro con la cola entre las patas, que yo cargaba la escuela, porque cuando
llegué yo… pero fue un desgaste terrible, mes y medio, dos meses,… y dije “no maestro yo
no aguanto”, de tal forma que… y opté porque me valga madre –discúlpame la palabra-,
tienen el apoyo del inspector, el subdirector, yo no voy andar salón tras salón porque cada
quien tiene una función; yo director lo más fácil es empezar a dar las ordenes y… de qué
me sirve si tengo un enemigo encima, el inspector que apoya el trabajo del subdirector.
El subdirector para que te des una idea, fue chofer de… porque como era estrella en
el fútbol de las chivas, se lo llevó el sindicato para que jugara fútbol en el sindicato, a
cambio le dieron horas, comisionado con horas un tiempo en el sindicato después le
dieron la subdirección, se vino de subdirector sin ser maestro, pero el mismo Estado le
consiguió una plaza de maestro de educación física, sin ser maestro de primaria, y menos
maestro de educación física; él es totalmente deportista, siempre juega fútbol y no viene
más que a cobrar, no viene a trabajar, y en esta escuela que se ocupa personal activo,
trabajador, para mí no me sirve… (Genaro, E. 3)

Ante la ausencia de un equipo, Genaro ha reiterado su necesidad de cambiar, a la
primera oportunidad, de escuela. El considera que su verdadera escuela, vista como el
espacio para desarrollar un proyecto y crecer profesionalmente, aún no ha llegado. En
tal sentido el espacio del director está en suspenso, él tiene claro un proyecto futuro pero
reconoce que su espacio actual no es el propicio para la realización de éste. A este espacio
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que representa un momento disruptivo en la continuidad de los anhelos de Genaro, cuyo
acontecimiento afecta el horizonte de certeza y fiabilidad en el entorno, le denominaré
espacio intermedio, que de acuerdo con Reguillo:
“no se concibe como un momento o estado específico sino como un estado de fluctuación,
tensión, negociación de los actores involucrados con las estructuras vigentes, debilitadas
y la posibilidad de generar un nuevo estado de cosas. El foco está puesto (…) en un
durante, que evidentemente adquiere su configuración particular en un función de un
antes – de acuerdo con estructuras y sistemas de relación- pero cuya expresión futura

La dirección en su actual escuela es un espacio intermedio, no es el espacio definitivo
para que Genaro ahí forme su gran ilusión: una escuela reconocida y prestigiada,
siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, también director escolar. Por ello, él rechaza
todo tipo de intercambio simbólico, toda forma de instalación de redes de amigos, de
negociación, de empatía y lazos afectivos que le garanticen la formación de la familia
escolar, bases de compromisos y nexos para la constitución de la unidad simbólica que, en
otros casos, es condición ineludible en el trabajo institucional. Es una escuela de paso, un
punto intermedio, doloroso aunque necesario para el encuentro de su escuela ideal. Esta
situación se ampliará en los capítulos posteriores.

4.5. Las redes y las influencias en el ascenso a la dirección
La imagen del ascenso se liga, originariamente, con la figura del poder y de la altura, de la
elevación y la claridad (Durand, 2004). Por eso el logro de un puesto de dirección, significa
el paso de un estado anterior, ser maestro de grupo, por un nuevo estado superior: ascender
en un escalafón vertical. El ascenso alude a un nuevo rango de otro nivel, implica también
la verticalidad. Esa imagen de la verticalidad indica fuerza de superación en el ascenso,
lograr subir un peldaño, superar retos, vencer obstáculos para, finalmente, triunfar.
Quizá esas imágenes hacen que quien tiene una dirección sea visto por su comunidad
(maestros, alumnos y padres de familia) como el responsable de todo lo que ahí ocurre,
pues es la cabeza de la institución. Llegar a ser directivo es, desde este imaginario, un puesto
que muchos desearían por lograr simplemente el reconocimiento y, como dice Reinaldo
(E.1), dejar de ser del montón, aspirar a más, prepararse para lograr una meta o tener una
oportunidad. En tal sentido, el ascenso a la dirección constituye un puerto bienaventurado
o el deseo realizado, la meta y el anhelo de quien desea ser apreciado y valorado.
103

Los puntos suspensivos son míos.
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depende de la capacidad de los actores para manejarse y manejar la fuerza potencial de
un espacio intermedio” (Reguillo, 2005).103
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En esta visión hay diversas experiencias que condujecen al ascenso:
a) Una trayectoria o recorrido de un profesor que asciende a director, a través del esfuerzo
personal y de la acumulación de puntajes en una escala valorativa (escalafón).
b) Un proceso marcado por rupturas y negaciones, que condujeron al sujeto a nuevos
derroteros inciertos pero de mayores posibilidades de desarrollo.
c) Una situación fortuita que permitió al sujeto, sin proponérselo o buscarlo, una
oportunidad de ascenso.
En estas formas que reviste el ascenso, el sujeto directivo no está aislado, sino que se
halla ligado al entramado de una comunidad, su escuela y los actores estratégicos que
en ella convergen: directivos, autoridades, alumnos y docentes. Es, precisamente, en esta
comunidad donde encuentra la escalera o el peldaño para el ascenso, tal como lo refieren
las narraciones:
Me dieron la oportunidad de una subdirección, me hablaron (un familiar que tenía en ese
tiempo un cargo en el Sindicato), me dijeron que había una dirección que si la quería,
me esperaron todo un mes para que yo me decidiera porque no quería. Yo pensaba que
era un reto muy grande para mí y no tenía experiencia, decía: “yo la experiencia que he
tenido es mínima en comisiones de dirección”…me hablaron del Departamento, porque
era antes Departamento de Secundarias Generales, “ya está tu nombramiento, vente,
ya no hay de otra”, rápido… y tuve que dejar, entonces yo mis claves de doce horas de
español y mi dirección de primarias… (Dafne. E, 1)
Quiero comentarte que el objetivo ya estaba trazado, y acercándome a las gentes del
sindicato, por ahí en aquel entonces estaba el Maestro Chuy en Préstamos, y la amistad
nos acercó tanto que un día le comenté que quería ser algún día director, él me dijo:
“algún día te voy a ayudar”, seguí yo con la amistad, pasó el tiempo y al cabo de, después
de que llegué a tiempo completo después de los ocho años; quién iba a pensar que él
iba a llegar a ser Secretario General y antes de salir de su administración me apoyó para
subir a la dirección de la escuela. (Genaro. E, 1)
Llega un momento en que el Maestro Mariano se tiene que ir de Acaponeta a fundar otra
escuela a Guerrero, pero otra vez pone condiciones de que la escuela secundaria por
cooperación de Acaponeta quede bajo mi mando, que me comisionaran como Director a
mí, no batallaron mucho porque dijeron: “sí se la damos”. (José. E, 1)
En una ocasión estando yo desempeñándome como maestro en la escuela, me hablaron
por teléfono y era él (el secretario de Educación Pública), y me daba la oportunidad de ser
director, cosa que yo me sorprendí, dije: “cómo si yo soy maestro de grupo” dije: “cómo
me ofrece”, fui a su llamado y ya me dijo: “¿Jorge no quieres una dirección?”, “bueno, ¿y
por qué se fijó en mí?, no le estoy pidiendo nada” –yo en broma-, “no, no, es que tengo
una escuela muy conflictiva en el sur de Jalisco y este dadas las características creo que
tú eres el único que puede ayudarme a resolver el problema”, “bueno –le dije- déjeme
hacerle la lucha”, y me dolió dejar mi grupo. (Jorge. E, 1)
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Yo empecé trabajando como empleado administrativo en una secundaria técnica. Trabajé
porque era estudiante y entonces como empleado administrativo sostenía mis estudios en
la Normal, una vez que terminé la Normal Básica, empecé a estudiar la Normal Superior
y ya estando estudiando en la Normal Superior, me empezaron a dar horas, plaza, horas
frente a grupo para irme fogueando en la actividad docente, y así trabajé por muchos
años como docente en diversas instituciones; tuve la fortuna de trabajar en secundarias
técnicas, también en secundarias generales estatales, federalizadas, en la propia Normal
de Jalisco y también tuve la oportunidad de trabajar para la Universidad de Guadalajara
como maestro de la preparatoria No. 2. Luego después de muchos años de docencia,
me llamaron en algún momento a dirigir una escuela. (Tomás. E, 2)
¿y sabe cómo me hice maestro de secundaria?- … un día que fui a México a sacar
un préstamo, entonces fui a la Secretaría de Educación Pública y estaban ahí los jefes
Tijuana, “¿quién se quiere ir a Querétaro?”, entonces ya al último dicen “¿quién se quiere
ir a Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas se va a fundar una secundaria?”, ¿nadie?
Entonces el jefe me dijo “¿usted se va?”, “yo por qué, yo nomás estoy viendo”, “no, usted
se va”, “!Ah chihuahua!”, “dígale a la señorita secretaria que haga las ordenes”, y ahí
voy a Zacatecas, y así me inicié yo en secundaria pero rápidamente progresé y llegué a
ser director, no fui de esos maestros que se quedan a la voluntad de Dios, me gustaba
superarme más y más y más y más (Reinaldo. E, 2).

En estas narraciones vemos que los sujetos reconocen a actores que influyeron en el
ascenso, el cual está marcado por: amigos, familiares, jefes y autoridades educativas y/o
sindicales que ejercieron su influencia para facilitar el ascenso. En este proceso también
se combinan circunstancias propias de los mismos sujetos, como son: su anuencia a la
petición del puesto, su disposición a la situación que se le presenta, su esfuerzo personal,
su preparación y el querer su superación. Es significativo ver que ninguno de los seis
entrevistados menciona dispositivos racionales en el ascenso como lo sería: el escalafón u
otro sistema de ascenso con una lógica más racional a través del concurso. En estos casos,
es necesario plantear que, aunque saben de la existencia del recurso legal en el ascenso, al
que más tarde recurren todos para su legitimación institucional, en sus vivencias mencionan
como aspectos significativos del ascenso la existencia de siguientes elementos:
1) Redes de amigos; en el caso de José, él menciona a un amigo que luego se hace
compadre, actor que pidió para él una dirección escolar. También el caso de Jorge
resulta interesante, ya que él tuvo la dirección porque el secretario de educación le
ofreció el puesto sin que aquel lo solicitarla. Ese secretario, de acuerdo a su relato,
ya tenía referencias de Jorge por sus escritos de periodismo cultural. Genaro,
también está ubicado en este ámbito, ya que él narra cómo un secretario del
SNTE, cuya amistad lo acercó le da su dirección. Proyecto que él ya tenía trazado.
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“¿quién se quiere ir a Tijuana con 12 horas?”, “pues yo, yo”, todo mundo quería irse a

2) Familiares y parientes; Dafne es el ejemplo de esta situación, ya que en su ascenso menciona
a su esposo, un miembro de SNTE, como el que le da la oportunidad de la dirección.
3) Situaciones fortuitas; en el caso de Reinaldo, que narra que de manera casual le dieron
sus horas en secundaria, en una ida a la ciudad de México, posteriormente introduce el
factor de la superación personal: “rápidamente progresé y llegué a ser director, no fui de
esos maestros que se quedan a la voluntad de Dios, me gustaba superarme más y más…”
4) El desempeño de un cargo administrativo; en el caso de Tomás, él refiere que ya trabajaba en
la Secretaría de Educación, situación que le permitía ser conocido en el ambiente de
esta dependencia, razón por la cual señala: “luego me llamaron para darme una dirección”
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4.6. Las primeras vicisitudes del trayecto: desencanto y frustración
En este aspecto podemos señalar que durante el trayecto, los directores mencionan la
experiencia del desgarro, la crisis, la soledad institucional, el desencanto y la frustración
provocada por una ruptura entre el mundo ideal y el contexto enfrentado al iniciar su
profesión y durante el ejercicio de su cargo directivo. La frustración se genera cuando
hay dos dimensiones asimétricas que no es posible reconciliar: la del individuo que
mantiene una posición de esperanza y deseo de transformación o proyecto; y, la de una
comunidad alejada y sorda ante la utopía de aquel. El director llega a una comunidad
cargado de esperanzas o bien de ideales con respecto a transformar el contexto, pero nadie
lo entiende, porque su comunidad carece de proyecto o simplemente no empata con la
ilusión del director-individuo. La soledad institucional parece ser un factor que acompaña
a buena parte de los directivos o profesionales, donde éstos terminan por anularse ante
la indiferencia de su comunidad. Un ejemplo literario que expresa la frustración de un
profesor con ideales, ante una comunidad aislada y alejada de proyectos y de esperanzas,
es el cuento de Juan Rulfo, titulado Luvina:
“…Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas
horas. Tal vez ya se cumplieron quince años que me dijeron a mí lo mismo: Usted va a ir
a “San Juan Luvina”. En esa época yo tenía mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted
sabe que a todos nos infunden ideas. Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en
todas partes. Pero en Luvina eso no cuajó. Hice el experimento y se deshizo... San Juan
Luvina. Me sonaba a nombre de cielo. Pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo
a donde se han muerto hasta los perros y ya no hay nadie que le ladre al silencio que
acaba con todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí. Conmigo acabó.
Usted va para allá comprenderá pronto lo que le digo…” (Rulfo, 1957)

En este fragmento vemos, la frustración ante un proyecto que no cuajó, ante una
esperanza que no logró echar semilla en una tierra seca y muerta como Luvina. Luvina es
el territorio sin sueño, huérfano de ilusiones, donde hasta los perros, los insumisos, han
muerto, es el sabor de la desesperanza y la soledad.
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Una soledad semejante acompaña al profesional. Este es un factor presente en el inicio
de un directivo. Ya vimos que el inicio se presenta no sólo en el arribo al nombramiento,
sino en la incorporación a un nuevo espacio institucional. Mostraré los relatos que narran
con mayor énfasis la soledad institucional y su consecuente desenlace de frustración en los
directivos:
Mira, yo, para mí fue un reto venirme aquí, pero cuando yo me vine con la intención de
levantar la escuela, lo primero que les dije a las autoridades … necesito que me quites a
fulano y a zutano, que son los que tienen… los cotos de poder; pero hubo caso omiso.
La primera de cambio, cuando yo llegué aquí como director, les leí la cartilla y lo que

terrible, mes y medio, dos meses,… y dije “no, yo no aguanto”, de tal forma que…
opté porque me valga madre –discúlpame la palabra-, tienen el apoyo del inspector,
el subdirector, yo no voy andar salón tras salón porque cada quien tiene una función;
yo director lo más fácil es empezar a dar las ordenes y… de qué me sirve si tengo un
enemigo encima, el inspector, que apoya el trabajo del subdirector. El subdirector para
que te des una idea, fue chofer de… porque como era estrella en el fútbol de las chivas,
se lo llevó el sindicato para que jugara fútbol en el sindicato, a cambio le dieron horas,
comisionado con horas un tiempo en el sindicato después le dieron la subdirección, se
vino de subdirector sin ser maestro, pero el mismo Estado le consiguió una plaza de
maestro de educación física, sin ser maestro de primaria, y menos maestro de educación
física; él es totalmente deportista, siempre juega fútbol y no viene mas que a cobrar, no
viene a trabajar, y en esta escuela que se ocupa personal activo, trabajador, para mí no
me sirve. Nunca está, si tú vas ahorita él no está…
Cecilia: Pues es una situación difícil.
G. Muy difícil y pues ya me cansé,… me dice “que tienes que esto y esto” “ponme lo
que quieras, yo no puedo atender la escuela, llevo cuatro años, date de santos que no
ha habido huelgas”… y nomás espero la oportunidad para irme. Yo, proyecto sí lo tuve y
lo tengo, acordémonos que el proyecto no se hace aquí, tengo ideas de cómo trabajar y
cómo hacer proyecto…Pero no se puede, hay un coto de poder (Genaro. E, 2).
Yo era un joven, bueno, me sigo considerando joven eh, era un joven con muchos
ideales liberales, me interesó mucho el socialismo, porque en el 60 uno de mis ídolos
políticos era Vicente Lombardo Toledano, a quien siempre leía en la revista “Siempre”, me
empapé de sus teorías y me gustó mucho el socialismo, tenía mi proyecto como maestro
de irme a las rancherías, a las comunidades rurales alejadas. Acuérdate según eso para
redimir a los marginados. Yo duré como veinte años en el medio rural, porque yo soy de
un pueblecito de San Marcos, Jalisco; entonces conozco bien el medio rural, soy hijo de
campesino, me siento vinculado a los campesinos, a las clases marginadas, siento mucha
admiración por el socialismo, un socialismo más humano, más científico, el que predican
en veces los políticos que no te llevan a nada…
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tenían que hacer cada subdirector, su plan de trabajo y de qué manera íbamos a trabajar,
se pusieron de acuerdo los dos y al momento de ir con el inspector, me grillaron, y mi
inspector los apoyó y salí como el perro con la cola entre las patas…fue un desgaste

Yo soñaba con hacer una comunidad un ejemplo, único, como líder de una
comunidad, conocer el diagnóstico de la comunidad, tener cierto liderazgo, influencias
sobre las autoridades de ahí de la comunidad. Un proyecto socialista, inclusive debatiendo
la corrupción, no dejar que influyeran elementos negativos en la comunidad; como de
eso no están preparadas, de hecho, muchas no están preparadas; por ejemplo un día
me puse en una comunidad a levantar un censo de necesidades de las familias, cuántas
gallinas tiene, cuántos puercos, cuántas cabezas de ganado, cuántos caballos, cuánto
gana usted; quería hacer un diagnóstico para ayudar a la gente, llevar arbolitos frutales,
cereales, enseñar ciertas tecnologías agropecuarias, pero algunas familias empezaron
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a desconfiar, “por qué el profe anda haciendo esto”; te encuentras con una serie de
obstáculos que te desencantan, y al final sales decepcionado y dices: “pues no, no tengo
porque perder… (Jorge. E, 1)

En estos dos fragmentos podemos ver el elemento de la soledad institucional: el director
llega a la comunidad, desea transformar su contexto, pero se enfrenta a una realidad que
no empata con sus afanes y sus proyectos. Situación muy distinta a la que narra Dafne
cuando describe otro tipo de experiencia: la angustia y la incertidumbre cuando reconoce
que su primer día como directora con nombramiento, al ser presentada en asamblea a la
comunidad escolar, sus compañeros le cuestionaron el cargo, diciéndole que: quién es ella
para que le den una dirección si su único mérito es ser esposa de un hombre influyente.
Podemos advertir que la soledad institucional, en el caso de Genaro y Jorge, se
traducen en desencanto, en un no querer estar aquí, en un decir “Es que este no es mi
lugar, yo mejor me voy” o un “me vale madre” como dice Genaro. El desencanto es propio
de quien siente la distancia entre su proyecto y la actitud de un otro indiferente y alejado
de sus afanes, al que Hegel llamó, la conciencia infeliz o desventurada (unglückliches
Bewusstsein), referida a la situación que niega cualquier posibilidad de entendimiento, de
reafirmación, de negociación o bien de reconciliación. Es la negación mala, la que no lleva
a una superación afirmativa desde el estadio de la negatividad.
La angustia, por su parte, se mueve en el escenario de la incertidumbre, Dafne lo reconoce.
No se niega, como el caso de la conciencia infeliz, el encuentro con la comunidad, pero se
reconoce el sujeto ante la imposibilidad de lo posible, propia de quien no posee certezas,
ni un horizonte donde se asome terreno firme: todo puede suceder, me cuestionarán y como
consecuencia de ello será imposible esta posibilidad: mi afirmación como directora. Pero
la angustia no lleva a la negación sino a la decisión ante la imposibilidad de lo posible, la
angustia lleva a la elección: ¿Qué debo hacer si me cuestionan? ¿Me permitirán llegar?
¿Podrán darme la oportunidad de demostrarles que tengo capacidad para ser directora?
Hablé claro con el director y le dije “yo no sé de estos campos, yo vengo de ser maestra,
si usted me quiere apoyar, me va a ayudar, ese nombramiento como le acabo de decir,
está respaldado por la parte oficial y por la parte sindical, pero eso no quita que la
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van a cuestionar todas las personas que están allá y por qué a ella, por qué le dan ese
nombramiento”, lógico lo iban a cuestionar, ya me habían dicho, te van a cuestionar en
la asamblea cuando te presenten: “por qué vienes a esta escuela, por qué tú, qué hay
atrás de ti para respaldar ese nombramiento, si atrás de ti solamente está un esposo que
ha trabajado sindicalmente hablando en algunas secretarías. , o si te lo dan por qué”, el
hecho de que usted tenga una oportunidad y se la den, debe haber algo más atrás, en
primera, conocimiento de una pareja que sabe que puede asumir esos retos y que no va
a fracasar, porque su pareja la conoce y sabe si puede estar a la altura o no, yo le decía:
“a lo mejor no estoy a la altura”, y me decía: “sí estás y tienes con que salir adelante,
las oportunidades son únicas, se te están dando, tómala, y yo te pongo ahí porque se
que tú la vas a hacer, no vas a fracasar”, entonces yo digo: “bueno, tú me dejas ahí en
la puerta y de ahí para adelante es mi compromiso, jamás, me vas a dejar para con mis
propias alas crecer”. Nunca, desde ese día que me dejó en la puerta de la escuela, ha
con mi preparación, cuando me fui a esa escuela, yo tenía experiencia profesional, pero
no tenía experiencia directiva, tenía experiencia profesional como docente, pero no como
directiva; ese era mi gran reto: no frustrarme, no amargar a nadie, no obstaculizar el
desarrollo en una escuela tan grande. Por lo tanto, le digo que tuve la bendita suerte que
el Profesor era una persona muy inteligente y muy capaz y además quiso darme la mano,
y desde el primer momento me enseño sobre los hechos y me dijo: “usted va a contar con
todo mi respaldo, usted va a hacer que las secretarias cumplan con su trabajo, “pero yo
no lo conozco ese trabajo, algunos formatos son diferentes”, “usted le va a decir: “haga
esto y como lo venía haciendo, usted ya sabe cómo hacerlo, si a usted le ponen un cuatro,
le dicen algo, yo voy a estar atrás de usted, usted les va a dar órdenes, yo le aseguro
que usted en seis meses va a entender todo lo que ellas saben hacer, pero ellas no van
a aprender lo que usted en un año lleva de experiencia profesional”. Así que era ese el
miedo, el temor, que yo no sabía ciertas funciones en la cuestión administrativa, que era
de llenar, de entrega de documentación; era un reto para mí eso. Para mí no representaba
un reto la cuestión de ir con los alumnos, dar una clase o hablar con los maestros, fue
más reto esto, porque no sabía nada, ni me había tocado el manejo de una subdirección
y sobre todo la documentación. El maestro fue muy inteligente, me dijo: “desde el primer
momento le voy a poner retos, todos los días vamos a sentarnos y en una libreta le voy
a decir lo que va a hacer y sobre de eso vamos a trabajar”. En primera todos los oficios
que yo tenía que hacer, él los tenía que revisar, los tenía que leer haber qué le cambiaba
o que le ponía, eso me hacía a mí desarrollar algo que me gusta, escribir, para mí no
fue reto hacer los oficios, porque tuvimos que hacer oficios para regularizar la escuela en
el CAS, en ingresos propios y esos son campos delicados, había que pedir permiso para
que… revalidara, continuara y enderezara y acomodara. Para nada fue mucha dificultad
la redacción, él empezó a ver mi redacción y dijo: “perfecto…”. Él vio en mí muchas
competencias que se podían desarrollar y tuve la fortuna de tenerlo a él como director
porque me enseñó a hacer las cosas.

Por su parte en el relato de José está presente la impotencia ante lo que se considera la
arbitrariedad del quien detenta el poder, el abuso de autoridad:
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intervenido en mi vida profesional porque él es independiente, para mi campo yo contaba

¿Y sabe por qué me corrieron maestra? Porque estaba enseñando la Marsellesa. Entonces
la maestra me prohibió que la enseñara. Pero ¿por qué no enseño la Marsellesa? “Porque
tenemos que atender a nuestro representante en la UNESCO”, en ese tiempo el que
conducía en la UNESCO era Jaime Torres Bodet, había un pensamiento muy bonito que
decía: “Si las guerras se forman en las mentes de los hombres, ahí hay que destruirlas por
medio de la educación”, eso es lo que decía Jaime Torres Bodet, y entonces no se quería
que entrara ninguna idea de guerra en las mentes; había razón porque imagínese ...hijos
de la Patria que el día glorioso ya llegó, contra el pueblo levanten tiranos...pero entonces
le dije: bueno, en primer lugar nosotros no tenemos relaciones con… (no es audible)
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bueno entonces sí lo voy a atender maestra, pero tampoco voy a dirigir el Himno Nacional
y enseñarlo, -¿cómo que no lo va enseñar?-, -no maestra, porque mexicanos al grito de
guerra- es peor, porque es mas beligerante nuestro himno. Imagínate: Mexicanos al grito
de guerra, compáralo, con: Vayamos hijos de la patria que el día glorioso ya llegó, pueblo
levántate... Total, que me dice: -pues yo te obligo- , -“no, aunque me obligue, si no me
permite que yo enseñe la Marsellesa no le voy a dirigir el Himno Nacional…”, –pues
entonces lo voy a correr- y me corrió.

En este fragmento narrado por José resalta la impotencia ante la autoridad que obliga
y dice lo que se debe decir y hacer en la escuela. Obviamente José, muy joven durante sus
primeros años de docencia, vive estas situaciones con impotencia. Más tarde, él rememora,
que:
No había quien me quisiera, nadie me quería, es que estaba fichado dentro del sistema,
pero había un maestro que después fue mi compadre, y a quien yo le debo mi vida
profesional, el maestro se llama Mariano Rueda Morales, ya jubilado en Mazatlán Sinaloa,
era un maestro de lucha izquierdista, era un declarado comunista, y entonces lo señalaron
para que fuese a abrir la escuela secundaria ...de Acaponeta, Nayarit, pero él para irse
puso como condición que yo le ayudara y no quisieron, y dice después de mucho alegato:
“pues si no me ayuda el Profesor José, yo no voy”, por eso yo lo quiero mucho, puso en
peligro su destino ...satisfactoriamente porque hizo bien las cosas en la vida, y entonces
accedieron y ahí es donde yo toqué por primera vez la dirección de una escuela.

La diferencia que nos muestran tanto las narraciones de Dafne como de José dejan claro
que, ante un panorama de incertidumbre institucional, aparece un elemento importante:
el sujeto que salva la situación, aquello que en el teatro antiguo era el deus ex machina,
esto es, la aparición de una fuerza externa para salvar al héroe trágico de la narración: el
maestro que acompaña a Dafne en sus acciones la guía y la orienta poniéndole obstáculos
y retos. En el caso de José, el amigo que lo apoya y se alía a él cuando estaba desempleado
y marcado por el sistema educativo, alguien en quien José reafirma su amistad porque le
debe su vida profesional, a través del compadrazgo, relación que marca un parentesco
simbólico que permitirá ratificar su compromiso de agradecimiento y cercanía.
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4.7. Vivir entre eros y ethos: contradicción o núcleo dramático
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Por otra parte, la narrativa presenta alteridades, concebidas desde la superposición de
elementos discursivos que, en el plano social, han operado como dispositivos, y que en
la propia narrativa muestran no estar asimilados a un discurso homogéneo sino que se
revelan, de manera no consciente, como oposición. Estos núcleos dramáticos no son
negativos, por el contrario, otorgan sentido y afirman identidades que se consuman
desde dos niveles:105 El dispositivo, que legitima y orienta en una comunidad de sentido,
generalmente es apropiado desde los discursos hegemónicos que provienen de la política
educativa (abordado en el primer apartado), resultan la parte luminosa del discurso, en
tanto operan como legitimadores públicos y políticos, dicho en términos nietzscheanos,
son lo apolíneo del discurso. El contingente es un nivel que se construye desde las propias
tramas individuales ante el conflicto, los dilemas o “callejones sin salida”, es denuncia e
interpelación, es la parte obscura de la trama, en tanto oculta, la que no aparece en el
104

105

El núcleo dramático, es un concepto de valor operacional tomado del análisis institucional realizado por Lidia
Fernández (1998), es utilizado para el análisis de la dramática institucional (trama narrativa). “Es la particular
formulación de un conflicto que subyace en los niveles no manifiestos como principal atribuidor de sentido”
Estos niveles los construí desde la hibridación de Baudrillard, Nietzsche, Foucault y Fernández.
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Las vicisitudes enfrentadas por los directivos son de distinta naturaleza, recapitulando
podemos señalar:
1) La soledad institucional
2) El desencanto
3) La frustración
4) La angustia
5) El sentimiento de impotencia ante el autoritarismo. Ahora bien, las posibilidades de
superar y enfrentar estos momentos podemos dividirlas, de acuerdo a los relatos en:
a) Inconformidad personal.
b) Aislamiento
c) Evasión o deseo de cambiar el contexto
d) Decisión de diálogo y negociación
e) Intervención de un mediador que salva la situación obviamente, estos momentos se
entremezclan, no son unívocos ni definitivos. Puedo señalar que en la dinámica de
los sujetos entrevistados se han dado estas situaciones en momentos y circunstancias
determinadas de la trayectoria. También es importante aclarar que una puede conducir
a otra, y no hay determinantes en las acciones de los sujetos. Ni las decisiones, ni las
acciones están circunscritas a patrones rígidos. Esto vuelve interesante y compleja la
dinámica escolar desde los sujetos, un tanto impredecibles.
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discurso terso de la hegemonía, por ser privado y contingente, es, siguiendo a Nietzsche,
lo dionisiaco. Para Eduardo Grüner esta dualidad, de lo luminoso y lo obscuro representa:
“la experiencia de lo trágico, en tanto es, el lugar donde el “yo” social –enfrentado a la
inconcebible maldad de los dioses- se quiebra, y ya no sabe quién es” (Grüner, 2002).
Ambos niveles constituyen una alteridad, ésta no es la diferencia, en la última
creamos al otro, al que se le confiere un derecho por su semejanza con nosotros; por el
contrario, en la alteridad el Otro cuestiona y es irreductible al análisis. En la diferencia el
Otro deja de serlo para conjugarse con él mismo. La alteridad106 no es conciliable, no
deviene necesariamente de una relación entre individuos, puede surgir de una situación o
acontecimiento que rompa la simetría y cuestione el supuesto de la identidad. El hecho de
romper con la representación de uno mismo, significa quebrantar la semejanza, someterse
a la incertidumbre del mundo, como objeto que nos es ajeno e independiente. Es en esta
relación de extrañeza como se mantiene una relación de seducción con el mundo y con los
otros, de esta manera las figuras de alteridad se concretan en el objeto, lo extraño, en ello
radica su fuerza de seducción.
Esta alteridad presente en la acción y conciencia humana, es considerada un conflicto
en tanto supone la coexistencia de objetos contradictorios, incompatibles entre sí. Psicólogos
como Bleger (Bleger, 1963, citado por Fernández, 1998) sostienen que son propulsores de
la vida humana o constitutivos de una patología; filósofos como Baudrillard (1998) señalan
que la alteridad lleva a la seducción en tanto mantener el contacto con dos entidades
irreductibles y, precisamente en ello, habría la forma de reconstruirnos y de rehacer el
mundo permanentemente. En el análisis institucional, también se asume esta dimensión
de la alteridad, al plantear los “Dilemas”, como opciones irreconciliables “que han dejado
de estar dinámicamente en interjuego, como en el caso del conflicto, donde ya no existe
ninguna interacción sólo la posibilidad de eliminación. El dilema es la forma defensiva
extrema de los problemas o conflictos, encubren, en última instancia, situaciones de mucha
confusión y ambigüedad...” (Bleger, 1963, citado por Fernández, 1998)
Con el fin de mostrar lo anterior en el propio discurso de los directivos, extraigo del
análisis algunos núcleos dramáticos, mismos que interpreto desde esta óptica. Estos núcleos
se constituyen como dos alteridades, no conscientes, en la narración de un mismo directivo.
La pregunta que dio origen a la narración fue: ¿Cómo llegó a ser director y ¿Cuáles han sido
los obstáculos y dificultades enfrentadas en la práctica directiva? Sin embargo la narración
supera los lindes de estas cuestiones y permite descubrir escenarios ricos, privados, íntimos
y a la vez sociales y públicos. Estos elementos al no surgir de una pregunta explícita, sino
ser extraído de una entrevista abierta donde no hay un esquema preestructurado ofrecen la
posibilidad de que los sujetos libremente se extiendan en su propia narración.

106

El orden social impuesto promueve la reproducción de lo mismo, esto trae consigo la perdida del Otro, la
negación de la alteridad
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Fui maestro porque no tuve opción, vs. Ser maestro es una vocación
El primer núcleo dramático es extraído de un mismo entrevistado que de manera abierta
señala en una parte de su narración:
“Como muchas gentes, no tenía posibilidades de hacer una carrera universitaria por los
costos que eso implicaba, entonces tuve que ir a una institución que no requiriera hacer
grandes pagos” (Tomás. E,1)

En otro momento del mismo relato declara:

Al definir la vocación, señaló:
“es el elegir por inclinación la carrera, porque la profesión es un apostolado...” (Tomás.
E,1)

Este núcleo permite entender dos niveles, uno guiado por la intención de hablar de
lo privado, mi vida y cómo llegué a ser profesor; el otro, guiado por su identidad con un
discurso instituido: la vocación (el llamado) guiado por un dispositivo: la épica vasconcelista
que persistió en la formación de un profesor egresado de la Escuela Normal.
Aquí vemos dos intenciones, dos niveles, dos discursos que se oponen entre sí: mi filiación a
una ideología o pensamiento y la denuncia de las limitaciones de mi contexto: lo público y
lo privado se mezclan, sin enfrentarse y sin conflicto alguno. La política formativa se inserta
en un dispositivo pero el sujeto se salvaguarda de esta determinación al recuperarse como
finito y contingente.

Elegí irme al campo, ser maestro rural vs. mi mayor deseo era estar en la ciudad
En el caso de Jorge, otro de los entrevistados, a través de su narración también nos revela
un núcleo dramático cuando señala:
“Yo, pudiendo estar en la ciudad, elegí irme al campo, ser maestro rural” (Jorge. E, 1)

En otro momento de la misma entrevista, dice:
“anhelaba estar en la ciudad, pues mi meta era progresar y no quedarme aislado” (Jorge.
E,1)
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“ser maestro es una vocación, nadie debe estar en la profesión si no tiene vocación”
(Tomás. E,1)

Cuando le pregunté: ¿por qué entonces eligió irse al campo teniendo la opción de la
ciudad? me señaló
“¡Ah, pues verás, el verdadero maestro se hace en el campo, ahí está la misión, ahí es
donde la educación tiene que llegar...yo tenía muchos proyectos, quería hacer un proyecto
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socialista, pero no se pudo, me sentía frustrado, las comunidades no están preparadas
para el cambio”. (Jorge. E,1)

En este caso se revelan las contradicciones de un discurso: por un lado el ideal de la
misión, por otro mi realización como individuo, mi deseo, que contradice la misión pero
en la cual está mi satisfacción como sujeto de necesidades concretas: eros contra ethos.
Pero también se lee la angustia de la pérdida en el anonimato que genera el aislamiento,
se lee la incomprensión y la soledad de los maestros, la búsqueda de la comunidad que
le reconozca, de la visibilidad y del prestigio social, de la realización humana frente a la
angustia de lo anónimo.
Yo asumo la gestión participativa vs. Debo aplicar la norma que me dicta la SEP
En el caso de una entrevistada, ella ha introyectado el discurso de la gestión, sin que se le
pregunte sobre el concepto, señala con propiedad y abiertamente de lo que son lugares
comunes en el habla de los directivos:
“Yo asumo la gestión participativa, pero el problema es que no poseemos competencias,
no estamos preparados para la resolución del conflicto, para la colegiación, yo les explico
a mis colegas, los sensibilizo, los oriento porque desconocen la gestión...” (Dafne. E,1)

En otro momento dice:
“Cuando tengo un problema aplico la norma que me dicta la SEP, un verdadero director
no debe solapar, porque si no sanciono, la SEP me sanciona a mí” (Dafne. E,1)

Por su parte Tomás señala:
“Los directores deben aprender a hacer proyectos de manera participativa, colegiada,
reunirse para dialogar” (Tomás. E,1)

En otro momento, al plantear las resistencias de los profesores a sumarse al proyecto
escolar, menciona:
“Es que los directores deben imponerse, no pedir opinión a sus subalternos, son autoridad
¿no? Si piden opinión, entonces nomás no se avanza.” (Tomás. E,1)
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Estos núcleos dramáticos resultan ser oposiciones irresolubles que el sujeto utiliza de
acuerdo a un contexto o situación específica, esto lejos de crearle un conflicto le permiten
ajustarse a las situaciones y exigencias de su contexto, además de ubicarlo en una comunidad
de sentido, orientada socialmente a través de imaginarios compartidos. Podemos analizar
dichos núcleos extraídos de las narraciones, para mostrarlos de la siguiente manera:

Factores Dispositivos

Factores Contingentes

1.

Ser maestro es un apostolado

Nadie trabaja sin estímulos

2.

Se elige por vocación

Elegí la profesión porque no tuve opción

3.

Ser maestro es una profesión de satisfacciones. Si
volviera a nacer volvería a ser maestro

Me siento frustrado de ser profesor, no logré realizar mis
sueños

4.

Asumo la gestión

Aplicó las disposiciones de la SEP

5.

El proyecto es participativo

El director debe imponer su autoridad cuando alguien se
resiste al trabajo

6.

Elegí el campo pues la misión de un docente es irse al
medio rural, ahí es donde se requiere la educación.

Anhelé siempre estar en la ciudad

7.

Las comunidades requieren maestros creativos e
innovadores.

Las comunidades no están preparadas para el cambio

8.

No permitiremos que debiliten nuestro sindicato, somos
una unidad

Lo que corrompió a la educación fue la política, el SNTE no
ayuda en nada

9.

Son indispensables las autoridades, en ellas recae la
posibilidad del cambio

Las autoridades sólo te ponen obstáculos

Fuente: la propia autora con base en las entrevistas.

Es posible descubrir en la narración de los sujetos entrevistados gran parte de lo que los
discursos socialmente configurados desde las políticas de diversos autores han planteado:
en primer lugar la ideología nacionalista que guío y constituyó gran parte del discurso
educativo mexicano, de cuya cruzada se deriva el heroísmo vinculado al imaginario de la
“familia” y la noción de apostolado propio de la épica vasconcelista, heroico-cristiananacionalista.
La idea de la misión de ir a comunidades lejanas, como prueba de la mística docente,
vinculada al precepto cristiano: “deja tu casa y la tierra de tus padres…” a costa de sufrir
incomprensión. En efecto, las metáforas de los entrevistados: el ser buen padre y apóstol,
implican una referencia al imaginario que configura parte de la identidad de los docentes
formados en la década de los 40 a los 60, o bien en las Normales que asumieron esta
ideología y que formaron gran parte de los maestros mexicanos. La figura del Sindicato,
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Constitución de núcleos dramáticos
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asociada a la imagen de Somos una Unidad, implica a su vez una idea de identidad
institucional de la profesión.
Sin embargo, no es posible afirmar que esto se ha implantado de manera homogénea,
pues ello implicaría hasta cierto punto una percepción tautológica y, por tanto, una
contradicción con la tesis central sobre la subjetividad inmanente aquí sostenida, la idea de
plantear la identidad del discurso político normativo con la subjetividad niega el conflicto
en el que se asumen las subjetividades que transitan entre el deber ser y el ser; entre
las lógicas del deseo imposible (dionisiaco) y las lógicas de lo normativo oficialista, lo
posible (apolíneo). Por el contrario, se afirma ese conflicto aludido en la constitución de la
subjetividad.
A continuación expondré la relación entre las inferencias extraídas del análisis de los
núcleos dramáticos, el propósito, como lo he señalado en un principio, es plantear que la
subjetividad se puede configurar y comprender en su contradicción, oposición o asimetría,
con un discurso socialmente constituido que permite comprender la tensión entre la política
y la individualidad, lo privado y lo público.
Cabe señalarse que estos núcleos están numerados con base en la constitución de
nueve núcleos dramáticos, y su interpretación no pretende ser generalizable a todo el sector
de directivos, sino que es una situación específica del caso.
Relación entre los núcleos y algunos discursos políticos
Interpretación de los núcleos dramáticos

Vinculación con algunos discursos socialmente constituidos

1.

La entrega desinteresada del apóstol es antitética ante un sujeto ciudadano: con derechos
y demandas frente a las condiciones de pena y limitación que impone un trabajo poco
remunerado.

La política de federalización planteó como imperativo difundir los servicios educativos
a los grupos marginados del país; liberar a la educación y al magisterio de la
fluctuante política municipal, liberarlos de las contingencias políticas externas al sector
educativo (Arnaut,1998)

2.

El directivo no eligió ser docente, las circunstancias como la pobreza y las carencias lo llevaron
accidentalmente a la docencia. Sin embargo se legitima señalando la vocación como principio
ético: el deber ser frente a las circunstancias

El sector que identificó a los maestros en Jalisco durante este periodo, fue la clase
obrera y campesina, “entre otras causas por la expansión que había tenido la
educación elemental en ese sector” (Moreno, 2002)

3.

La frustración del docente es cotidiana, sus sueños no se realizan, no se tienen estímulos,
etc. sin embargo se asume como héroe trágico: si volviera a nacer, sería maestro, pues la
profesión da satisfacciones.

Los profesionales de la educación se mueven entre el reconocimiento y la crítica. Esa
dimensión maniquea ha hecho que los docentes sean vistos como los responsables
de la crisis moral de una sociedad, pero a la vez como actores ligados a escenarios
políticos, económicos y culturales. Han ido perdiendo su figura protagónica y mesiánica
por una función burocrática e institucional. (Arnaut, 1999)

4.

El discurso de la gestión es un dispositivo, casi un lugar común, pero se vive el conflicto entre
la norma que se impone y el deseo de la autonomía

Los directivos han estado relegados a las funciones técnico administrativas. Dos figuras
son quienes determinaron la función de las autoridades educativas: SNTE y Secretaria
de Educación. (Calvo, 1999). El discurso de la gestión se mueve en dos niveles:
eficientismo y participación social, es una noción barroca. (Valencia, vid supra)

5.

La participación, se deriva del dispositivo de la gestión, pero la tradición de autoritarismo en
las prácticas se impone como valor frente a otro.

Los patrones, prácticas y procesos de la autoridad son resultado de las normas de la
costumbre y de las condiciones históricas que explican su situación concreta. El poder
político es un factor fundamental e ineludible en la definición histórica de las tareas de
las autoridades educativas (Calvo, 1999)
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La misión del docente se vincula al imaginario de una cruzada cultural, donde el docente vive
privaciones y desilusiones, su anhelo se entrecruza con el deber: anhela estar en la ciudad. Su
triunfo es el regreso a la patria perdida después de la odisea.

El proyecto Vasconcelista, que fundamentó sus acciones en la idea de centralizar,
creando un proyecto federal que dio prioridad a las zonas rurales, incorporó a los
maestros locales al sistema federal fortaleciéndolo. (Arnaut, 1998)

7.

La comunidad requiere cambios, el maestro es factor de cambio social, pero los obstáculos
reales de extrema pobreza, divisiones y cacicazgos en las comunidades se oponen a esa
perspectiva.

La historia de la educación y los testimonios escritos en archivos históricos narran, con
conmovedor realismo, la situación precaria del pueblo mexicano como lo evidencia
El Reglamento de la Instrucción pública de 1904, que en su artículo 27 establecía
que: “...se tendrán como causas justas para la falta de asistencia de un niño a la
escuela: I. La enfermedad del niño. II Enfermedad grave o muerte de algún miembro
de la familia. III. Interrupción de las vías de comunicación entre el niño y el local de
la escuela. IV. Suma pobreza de los padres o encargados que les impida alimentar o
vestir correctamente a los niños.” (Ibarra,2002)

8.

El sindicato es como una familia: su lema es la fraternidad, somos hermanos, somos una
unidad; los efectos adversos del corporativismo son sentidos en la práctica en oposición a
un discurso de Unidad.

La centralización generó vicios, intereses políticos, burocráticos y sindicales en torno
a la rigidez centralizada (Arnaut, 1998) La adhesión de los profesores al SNTE en
1943, logró incorporarlos al partido oficial y a su vez convertirse en una agencia de
promoción y gestión laboral. (Moreno, 2002) “La política caciquil del sindicato fueron
desprofesionalizando la figura del maestro. Como factores que contribuyeron a ello
podemos mencionar al bajo sueldo, las condiciones precarias en que se desarrolla el
trabajo docente y la concepción –que permanece hasta ahora- del maestro como un
mero aplicador de planes y programas diseñados por otros”. (Sandoval, 2000)

9.

La autoridad educativa tiene un doble rol, opuesto, antitético y sin resolución: obstruye y
castiga, pero protege y preserva.

Las autoridades educativas han estado subordinadas a los procesos políticos centrados
en dos actores sociales las autoridades educativas oficiales y el sindicato magisterial
(representado por las secciones regionales que agrupan a los maestros federalizados
y a los estatales). En momentos históricos ha sido la institución oficial quien ha
mantenido este control y en otras, el sindicato; pero en otros más lo han compartido,
al grado de borrar fronteras entre ambos. (Calvo, 1999)

Fuente: La propia autora.

De estos núcleos dramáticos se desprenden posiciones que han sido consideradas
antitéticas, y que pueden ser explicadas en el marco de la propia historia de la conformación
identitaria de los docentes. Al respecto Arteaga (1994), sostiene que esa vinculación
ideológica entre la escuela y el cristianismo, entre el trabajo docente y el sacerdocio, no
ha sido gratuita. El apostolado pretendía eliminar toda práctica política, transformadora o
contestataria para hacer de los docentes un sector dócil y sumiso frente a las disposiciones
del Estado. De ahí se desprende una actitud esquizofrénica entre estas dualidades
irresolubles, que lejos de llevar a una conciliación, conviven en planos de alteridad y se
asoman en la constitución de las subjetividades directivas. A continuación expondré esas
dualidades, mostradas como oposiciones irresolubles que se dan en el campo profesional
como dilemas de la práctica directiva:
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Opción uno

Opción dos

Por qué es un dilema

Interpretación de cada dilema

Ser maestro es un
apostolado

Nadie trabaja sin estímulos, los
profesores deberían ganar un sueldo
decoroso

Los directivos señalan, bajo la óptica de un discurso
aprendido en las Normales, que los maestros deben
tener vocación, sin embargo, la situación por la que
atraviesan les lleva a concluir la necesidad de plantear
la cuestión de la remuneración de la profesión. Vocación
vs. Remuneración.

La entrega desinteresada del apóstol es antitética ante un
sujeto ciudadano: con derechos y demandas frente a las
condiciones de pena y limitación que impone un trabajo
poco remunerado.

Se elige la carrera
por vocación

Elegí la profesión porque no tuve
opción, fue la necesidad.

Los directivos plantean la vocación como una condición
para elegir la carrera, pero reconocen en su historia
personal, la contingencia en la elección. Vocación vs.
Contingencia.

El directivo no eligió ser docente, las circunstancias como
la pobreza y las carencias lo llevaron accidentalmente a la
docencia. Sin embargo se legitima señalando la vocación
como principio ético: el deber frente a las circunstancias

Ser maestro es
una profesión de
satisfacciones. Si
volviera a nacer
volvería a ser
maestro

Me siento frustrado de ser profesor, no
logré realizar mis sueños

Al final del camino, reconocen una satisfacción, pero
luego afirman una frustración al no haber realizado
muchos proyectos profesionales. Realización vs.
frustración.

La frustración del docente es cotidiana, sus sueños no
se realizan, no se tienen estímulos, etc. sin embargo
se asume como héroe trágico: si volviera a nacer, sería
maestro, pues la profesión da satisfacciones.

Asumo la gestión

Aplicó las disposiciones de la SEP

Los directivos se ven ante el dilema de asumir la gestión,
con acciones de autonomía institucional o aplicar las
disposiciones externorreguladoras de la SEP. Gestión
vs. Control.

El discurso de la gestión es un dispositivo, casi un lugar
común, pero se vive el conflicto entre la norma que se
impone y el deseo de la autonomía

El proyecto es
participativo

El director debe imponer su autoridad
cuando alguien se resiste al trabajo

El dilema es: o se asume la participación cogestiva, o se
obliga mediante la norma a cumplir con una disposición
oficial. Participación vs. Control.

La participación, se deriva del dispositivo de la gestión,
pero la tradición de autoritarismo en las prácticas se
impone como valor frente a otro.

Elegí el campo pues
la misión de un
docente es irse al
medio rural, ahí es
donde se requiere la
educación.

Anhele siempre estar en la ciudad

El dilema es: ir a trabajar al campo o estar en la ciudad.
La primera representa la misión y la segunda representa
la realización en un contexto de oportunidades
profesionales. Misión vs. Realización.

La misión del docente se vincula al imaginario de una
cruzada cultural, donde el docente vive privaciones y
desilusiones, su anhelo se entrecruza con el deber: anhela
estar en la ciudad. Su triunfo es el regreso a la patria
perdida después de la odisea.

Las comunidades
requieren maestros
creativos e
innovadores.

Las comunidades no están preparadas
para el cambio

Aquí el dilema es: o se asume la creatividad a costa de
enfrentarse a la resistencia de la comunidad o se asume
la inmovilidad para no violentar a las comunidades.
Cambio vs. Continuidad.

La comunidad requiere cambios, el maestro es factor
de cambio social, pero los obstáculos reales de extrema
pobreza, divisiones y cacicazgos en las comunidades se
oponen a esa perspectiva.

No permitiremos que debiliten
nuestro sindicato, somos una unidad.

Lo que corrompió a la educación fue la
política, el SNTE no ayuda en nada

Por una parte, el sindicato representa
la idea de la unidad y la defensa ante
intereses ajenos al magisterio, por otra,
el sindicato posee prácticas clienterales
y corruptas. Unidad sindical vs.
Sindicato corrompido.

El sindicato es como una familia: su lema es la fraternidad,
somos hermanos, somos una unidad; los efectos adversos
del corporativismo son sentidos en la práctica en oposición a
un discurso de Unidad.

Son indispensables las autoridades,
en ellas recae la posibilidad del
cambio

Las autoridades sólo te ponen
obstáculos

La autoridad es dilemática: necesaria
por su responsabilidad ante el cambio y
a la vez obstaculizadora al cambio o a
las innovaciones. Afirmación de la figura
de autoridad vs. Negación de la figura
de autoridad.

La autoridad educativa tiene un doble rol, opuesto,
antitético y sin resolución: obstruye y castiga, pero protege
y preserva.
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Como se podrá apreciar, estos son dilemas generados en la propia historia de los
directivos que afectan sus percepciones y sus prácticas, las cuales, a su vez, son parte de
un discurso político-normativo. En muchos sentidos orientan la acción en determinadas
situaciones de la vida escolar, lo que nos lleva a asumir que la práctica de este actor es
compleja y no puede resolverse de manera simplista sino desde el reconocimiento de una
subjetividad que permita valorar esas oposiciones.

En este apartado plantearé la noción de héroe trágico, sin que se confunda la noción de
heroísmo con lo extraordinario o sobrehumano, lejos de ello, los héroes que nos ha legado
la narrativa occidental, a través de la literatura y los relatos orales, son héroes demasiado
humanos, tienen un parentesco familiar tan lejano con lo divino, que se identifican más
con lo efímero, lo contingente, lo finito, lo frágil. ¿Qué es lo que hace heroico al sujeto
de la narración? A mi modo de ver, son cinco cosas las que caracterizan el heroísmo en la
narración y que en este caso adaptaré al análisis de los sujetos:
a) La experiencia de un viaje o recorrido institucional (la Odisea)
b) Se muestran desgarrados e incomprendidos (el sufrimiento institucional)
c) Hay una búsqueda de un lugar específico o de un espacio de realización (el regreso de
Ulises a Itaca)
d) A lo largo del viaje y en medio del desagarro o la crisis hubo un “otro” que representó
la oportunidad para la superación de dicho estado (deus ex machina)
e) Hay un anhelo de volver a repetir la experiencia por penosa que haya sido. De
experimentar la gloria o el sufrimiento institucional. (un mítico eterno retorno)
Estos elementos permiten descubrir en la narración el elemento de los simbolismos,
mismo que conlleva a la necesidad de un análisis de los sentidos en la narración y a su vez
la noción de lo mítico en el relato, entendido como la connotación de imágenes y símbolos
que constituyen una constante en los imaginarios.
Otro de los sentidos que resalta en la narración de los entrevistados es la perspectiva
ante las crisis, los conflictos, éstos no se dan de manera aislada o pasiva. Hay una dinámica
–drama- que acompaña al conflicto, que le da su devenir y su sentido, el sujeto entrevistado
sabe reconocerlo, como lo señala Jorge:
“Yo era un joven, bueno, me sigo considerando joven eh, era un joven con muchos
ideales liberales, me interesó mucho el socialismo, porque en el 60 uno de mis ídolos
políticos era Vicente Lombardo Toledano, a quien siempre leía en la revista “Siempre”, me
empapé de sus teorías y me gustó mucho el socialismo, tenía mi proyecto como maestro
de irme a las rancherías, a las comunidades rurales alejadas. Acuérdate, según eso para
redimir a los marginados” (Jorge. E,1)
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4.8. El antitético heroísmo trágico de la narración

En otro momento de la propia entrevista señala:
“Yo me desencanté mucho en el medio rural porque yo era un joven idealista como
maestro, llevaba un proyecto que no se realizó por tanta podredumbre, el entorno no me
ayudó. Entonces todo este desencanto te hace reventar y dices: “pues no, yo mejor me
voy, qué estoy haciendo aquí, nadie me ayuda en mi proyecto”, entonces sí se desencanta
uno, pero yo pienso que un error de alguien que tiene un proyecto es abandonado; yo
sí me lastimó mucho abandonar mi proyecto, porque mi proyecto era seguir adelante,
levantar una comunidad. Yo soñaba con hacer una comunidad un ejemplo, único, como
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líder de una comunidad, conocer el diagnóstico de la comunidad, tener cierto liderazgo,
influencias sobre las autoridades de ahí de la comunidad”. (Jorge. E,1)

Posteriormente plantea:
“Un proyecto socialista, inclusive debatiendo la corrupción, no dejar que influyeran
elementos negativos en la comunidad; como de eso no están preparadas, de hecho,
muchas no están preparadas; por ejemplo un día me puse en una comunidad a levantar
un censo de necesidades de las familias, cuántas gallinas tiene, cuántos puercos, cuántas
cabezas de ganado, cuántos caballos, cuánto gana usted; quería hacer un diagnóstico
para ayudar a la gente, llevar arbolitos frutales, cereales, enseñar ciertas tecnologías
agropecuarias, pero algunas familias empezaron a desconfiar, “por qué el profe anda
haciendo esto”; te encuentras con una serie de obstáculos que te desencantan, y al final
sales decepcionado y dices: “pues no, no tengo porque perder…!” (Jorge. E, 1)

Y remata este apartado diciendo enfáticamente:
Sufre uno un desencanto, pero mira, otros vendrán y a lo mejor se realizan esos proyectos
porque México (Jorge. E, 1)

Durante la narración hay una vivencia en el propio relato, el sujeto vive su narración,
todos los entrevistados, a su manera, han vivido la experiencia de un recorrido, una odisea,
un viaje con peligros, aventuras y desavenencias. Cada uno es un Ulises, que a su manera
pone en relieve las dificultades de las experiencias durante el viaje. En el caso de los
directivos fundacionales o de la vieja guardia, ellos han tenido un recorrido más amplio en
términos territoriales han laborado en diversos estados de la república, mientras que el caso
de directivos adherentes o jóvenes han recorrido sólo municipios del estado de Jalisco. Sin
embargo independientemente de la territorialidad o extensión del recorrido, la riqueza de la
trama narrativa da sentido a la identidad que el directivo ha construido desde la trayectoria
y la vivencia tanto de experiencias de éxito como de crisis o fracaso.
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1º La narración de los entrevistados es polifónica
Se asumen voces plurales, diálogos internos, escenarios vivos, donde es posible identificar
una dinámica o drama narrativo, que le permite a un solo sujeto construirse de múltiples
formas en su relato. No hay una univocidad en el sujeto, no se asume la narración de
manera uniforme, sino desde una complejidad de contextos, donde es posible, desde los
campos de sentido, ubicar al héroe, al triunfador, al desgarrado, al optimista, al pesimista,
al padre ejemplar, al incomprendido, al político, etc. Si hubiese la posibilidad de ubicarlo
en una sola figura pensaría en un personaje más cerca del héroe trágico (contradictorio,
oscuro, pero resuelto y convencido de su ethos interior), que del héroe épico: siempre
iluminado, con oposiciones tersas y bellas frente a los otros.
2º La existencia de oposiciones irresolubles que conviven en planos de alteridad
Una de las tesis de la identidad es su constitución a partir de opuestos, que conviven
sin conflicto alguno y que le permiten al sujeto moverse, sin problema, en los espacios
complejos de las tramas institucionales. Así, vemos que los sujetos se autonombran
democráticos, pero en otro terreno afirman imponerse con su autoridad, ante los que se
resisten a la normatividad de la institución.
Estos planos de oposición tienen diversos orígenes centrados en dispositivos que operan
como elementos para hacer que el sujeto se constituya de una determinada forma. Unos
tienen su origen en la esfera privada o pública. Pero estos elementos permiten constituir la
subjetividad desde esas hibridaciones abiertas y en constante construcción.
3º La subjetividad como tensión entre lo privado-íntimo-público
Existen tres planos que se superponen, el plano íntimo y privado constituido por la
experiencia única e intransferible del sujeto en sus vínculos más cotidianos; así como el
espacio público, en el que están implícitos dispositivos heredados de la formación, las
instituciones, la intersubjetividad en escenarios sociales públicos, etc. Sin embargo en la
esfera subjetiva es posible establecer la intersección de estas dimensiones que se evidencian
en la narración.
4º El uso antitético de metáforas para designar un mismo referente
Este aspecto obliga a un análisis más detallado del manejo antitético de las metáforas
hacia un mismo referente. Estos casos los podemos ver en conceptos como política, al que
un mismo sujeto alude como una esperanza y en otros casos, el propio sujeto refiere a la
política como corrupción. Lo mismo se podría plantear para el caso de ser maestro: es una
vocación, pero en al mismo tiempo se llega por necesidad a la docencia. Etc.
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Con estos elementos es posible plantear algunos de los tópicos para una reflexión a
mitad del camino:
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5º La existencia de una razón narrativa en la comprensión de la subjetividad
Existen argumentos para sostener la posibilidad de reconstrucción de la subjetividad desde
la narración –la razón narrativa- algunas de ellas son:
a) La razón narrativa no escinde al sujeto de su ámbito privado, en él subyacen las
auténticas necesidades, que generalmente suelen socavarse en el plano público.
b) La razón narrativa muestra las contradicciones de lo público: vemos como
los sujetos, en su contingencia cotidiana, se encuentran en “callejones sin salida”
dilemas irresolubles, escisiones entre el deber y el querer, oposiciones sin conciliación
dialéctica.
c) La razón narrativa revela que los sujetos se ven movidos por deseos, por nostalgias,
por ambiciones, por una tensión entre ethos y eros.
Ante esas identidades en la constitución de lo subjetivo se nuestra el devenir de las propias
instituciones, donde es posible comprender la subjetividad desde las propias dinámicas
institucionales, vemos que los discursos se vuelven un tejido complejo de heterogeneidades
en el que está soterrado o velado un escenario más amplio: el sujeto como una suma de
discursos múltiples y no siempre homogéneos. Por tanto, no basta con describir lo narrado
sino con lograr un nivel heurístico que permita el diálogo con la estructura que define y
que, a la vez, se ve determinada por la propia subjetividad. La recuperación de la razón
narrativa propia de los sujetos que se constituyen desde sus comunidades y el diálogo con
las instituciones, implicaría una doble hermenéutica.

4.9. Y si volviera a nacer, volvería a ser maestro… ¿Un eterno retorno
narrativo?
107

Finalmente, las narraciones muestran el deseo de repetir la experiencia por dolorosa o
crítica que ésta haya sido, de ratificar el desencanto o el dolor como una condición trágica
y cuasi necesaria en la realización profesional del directivo. Esa repetición de la experiencia
no posee los mismos sentidos en cada sujeto; al respecto, me atrevería a suponer que, de
acuerdo a las narraciones, un profesional considera que tiene que pasar por situaciones de
tribulación, por el desencanto y la frustración propia del neófito que vive una ilusión ante
una realidad que lo obliga a deshacerse del sueño; como un despertar de la ingenuidad
a la realidad o un rompimiento de estado prístino; el propio directivo se auto valora como
un no iniciado que tuvo que legitimarse a partir de pruebas o vicisitudes que le dieron su
107

Llamo “eterno retorno” a la afirmación de lo vivido a pesar de lo dolorosas que hayan sido las vivencias, por
una asignación de valores afirmativos que se atribuyen a aspectos como el dolor, la soledad o el desencanto
propio de las vicisitudes enfrentadas en el recorrido de vida, reorganizado por el patrón de la memoria o el
recuerdo.
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lugar en la escuela después del trance iniciático. La víctima propiciatoria, a la que aludo
y que abordaré en siguientes apartados, está obligada a romper un estado primero, para
ver la luz que lo separa del mundo de las sombras; un mundo propio de quienes se han
quedado en un estado de oscuridad frente a los que han escalado el peldaño. Así refieren
los directivos su tránsito y el deseo de volver, incluso, a repetir la experiencia:
…me siento realizada, me siento contenta, me dolería ya decir “me tengo que ir mañana
porque me va a doler mucho el día que deje esta escuela”, es como mi casa, y siento
una satisfacción bien bonita que yo misma valoro y que los niños, los alumnos, los
padres, reconozcan lo que yo he hecho, y he podido hacer esto porque también he sido

Me gustó tener familia y me gustó ser maestra, ser directiva, y es difícil, en esta carrera
nadie puede decir que cante victoria y que todo lo haya hecho bien, he cometido muchos
errores y he aprendido de esos errores, yo no puedo ser la misma ni puedo decir que soy
la misma porque cada día aprendo cosas nuevas y trato de reconvenirme y pensar que eso
que hice mal, pues tenga yo la oportunidad de cambiar, de hacerlo mejor, tengo amigos
pero también a lo mejor tengo uno que otro enemigo…(Dafne. E, 2)
Y me siento feliz, pero con ganas todavía que me dijeran: regrésate. Porque a veces
me enfado, pero como le dije si volviera a nacer sería maestro, nuevamente maestro
(Reinaldo. E, 1).
Es más si yo volviese a nacer, ya no preferiría la ingeniería, sino que me iría directamente
a la profesión docente (José. E, 1).

Mientras que los directivos jubilados argumentan que si volvieran a nacer volverían a
ser maestros, Dafne, directora en servicio, dice sentirse contenta de su camino recorrido y
que le dolería dejar su escuela, la cual ve como su casa; reconoce sus errores y asume la
dificultad de ser madre y directiva así como la responsabilidad del abandono en que tuvo
a su familia por dedicarse a la profesión docente.
Esta reiteración de la vida, tal como es rememorada y construida desde la propia
mnemesis, lleva a plantear que la subjetividad también se reconstruye en el ejercicio de
la repetición y la reiteración de lo vivido. Porque, en el fondo, el sujeto considera que aún
lo más desazonante ha sido constructivo y le ha permitido aprender del desencanto para
constituirse una subjetividad desde la negatividad. Negatividad que, en sentido hegeliano,
significa que la constitución del ser se da desde una dialéctica que implica la fase negativa,
para poder así afirmarse desde esa negatividad. Es posible confirmar que el deseo de reiterar
la vida con sus necesarias negaciones constituye el eterno retorno de la narración, que se
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muy apoyada con mi familia, mi esposo y mis hijos, han sido maravillosos porque han
entendido que parte del abandono, en que los he dejado ha sido por ellos mismos…
(Dafne. E, 2)
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traduce en la experiencia de confirmar la subjetividad, el ejercicio o el Ars memoriae108
de ratificar o patentar el trayecto de vida; que, como dice García Márquez, “La vida de
uno no es lo que sucedió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda” o es también
la actitud confesional del hombre, a la que alude Arreola, cuando señala: “confesional,
reitero, por naturaleza, soy un hombre que busca siempre un confidente”. Esa necesidad
que, sabiamente, reconoce la literatura y la filosofía, es un ejercicio de afirmación o de reconfirmación de la subjetividad, una actitud confesional ante el otro, un lanzar el acierto
para anclarse con alguna atadura que ratifica la subjetividad desde lo vivido como un
proyecto que valió la pena ser vivido. Por ello, ese eterno retorno narrativo forma un mito
en un cuanto relato digno de ser contado y re-contado, porque constituye un patrón o
protoforma discursiva de la conformación dramático-ontológica del mundo. Podría ser el
formato del metarrelato, pero no como estructura rígida, sino como estructuración dinámica,
ya que adquiere significado a partir de la forma en que el sujeto la reinventa, la reconstruye
o le da sentido propio desde la escena intransferible de lo vivido. Una estructuración, que
de acuerdo a Giddens (1986) significa que las estructuras constituidas por la actividad
humana son el medio mismo de la constitución. Antes que elementos opuestos, estructura y
actividad humana, son elementos que se requieren y se presuponen entre sí; en tal sentido
la subjetividad no es un estado sino un proceso mediante el cual se conforma el sujeto a
través de sus acciones y su lenguaje. La narración es un eterno retorno, pero no se repite
de manera mecánica, sino que se construye de manera dinámica ya que es resultado
del sujeto ante su circunstancia, su entorno y su posición con respecto al mismo. En este
sentido, parafraseando a Giddens, hay relaciones cambiantes entre la producción y la
reproducción, entre el mito instituido y la narración instituyente que dinamiza el mito, que
le da fuerza y sentido de continuidad o de ruptura, de transformación o repitencia, de
orden o diferencia, pues: Toda reproducción es necesariamente producción; sin embargo
la simiente del cambio existe en cada acto que contribuye a la reproducción de cualquier
forma ordenada de la vida social (Giddens, 1987). Desde tal fundamento, el eterno retorno
narrativo es reproducción y producción es repetición y diferencia; es afirmar el sentido del
metarrelato desde la producción de una ruptura que lo hace finito y lo de-sacraliza; es
garantía de un orden en el desorden; es una forma de estructuración desde una acción
constituyente.
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Se trata de un arte muy antiguo, que Cicerón atribuía a Simónides de Ceo, cultivado por los sofistas e
Hipias. Éste resurgió en el Renacimiento y fue especialmente cultivado por Giordano Bruno. La psicología
contemporánea, la antropología y demás disciplinas sociales, se han vuelto a interesar por este arte.

164

CIIE
Colección

5. Las imágenes e imaginarios en
la constitución de la
Subjetividad

… el hombre transgrede aún su mundo, lo inventa y lo recrea. Ciencia,
técnica, arte, mito…magia…en fin, todas son figuras de la acción humana,
son fragmentos cuajados de la fuerza desbordante de la imaginación que
humaniza lo real y humaniza al hombre.
MARÍA NOEL
En los capítulos anteriores abordé la constitución de la subjetividad
desde lo que muestra la propia narrativa y su conformación desde
el escenario institucional; lo anterior, fundado en la idea de que
no hay subjetividad sin una dimensión de imaginarios que se dan
en el mundo de las instituciones y se ligan a la individuación.
Por su parte, este apartado responde a la interrogante ¿Cómo
la subjetividad de un directivo está vertebrada por imaginarios
que permiten y se dan en ese mundo institucional? Sin duda
alguna la respuesta a esta cuestión constituye una vuelta de
tuerca a la tesis que afirma que el imaginario es un elemento
estructurante en la conformación de la subjetividad; por ello, en
cada uno de los capítulos se sostiene, por distintas vías, la tesis
de que el individuo y la sociedad no son fenómenos distintos ni
opuestos, por el contrario, como sostiene Castoriadis (2004) “El
individuo es un fenómeno de la sociedad, una fabricación social
mediante la cual la sociedad se perpetúa y existe realmente;
los individuos perpetúan la sociedad repitiéndola y según
necesidad aboliéndola, pero aquellos que la abolieran serían
aún así individuos producidos por las instituciones existentes”
(Castoriadis, 2004).
De acuerdo a ese supuesto, se sostiene que tanto la
individualidad como la constitución de la subjetividad siguen
patrones sociales, que perpetúan, realizan o transforman el
mundo social, en razón de sus propias peculiaridades. Pero
además configuran la subjetividad en razón de instituciones
expresadas en normas, documentos legales, códigos y discursos;
que, en general, conforman las prácticas sociales descritas
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desde dominios de saber y control (Foucault, 2005). Estos dos supuestos se articulan a la
intención de este capítulo, el mostrar cómo los discursos no son sólo elementos lingüísticos
sino además juegos (games) estratégicos de acción y reacción, de dominación y retracción,
y también de lucha (Foucault, 2005).
Siendo así, los discursos constituyen un dispositivo que instituye la figura del directivo.
De ahí lo interesante de mostrar cómo los directivos se fueron constituyendo desde una serie
de reglamentaciones y normatividades que aludían a un imaginario y, a la vez, fundaban
nuevos imaginarios sobre el que se instituye la función desde el mandato. Esto se encarna
en las imágenes que conforman la constitución de la subjetividad, imágenes que es posible
configurar desde la narrativa del propio director, ligadas al padre y la madre, ambas
figuras son constitutivas del imaginario de la familia nuclear cristiana; donde subyacen y
se renuevan arcaicos mitos. En este apartado se plantea que dicho imaginario, el de la
familia, permite la constitución de un modelo de control directivo eufemizado en el poder
pastoral expresado desde las instituciones por los propios sujetos, quienes de acuerdo a
Castoriadis, perpetúan y realizan la institución.

5.1. Imágenes e imaginarios del directivo de secundaria
Cuando hablamos de imaginario, dice Castoriadis, queremos hablar de algo “inventado”...
de un desplazamiento de sentido en el que unos símbolos ya disponibles están investidos
con otras significaciones que las suyas “normales” o “canónicas” (Castoriadis, 1983). Esto
implica referentes de carácter público y social que se insertan en la práctica cotidiana
individual dándole una orientación legitimada a la acción del directivo. Lo imaginario al
ser un desplazamiento constituye una metonimia de sentido donde a unos símbolos, que
ya tienen algunos significados, les atribuimos otras significaciones, o bien les reasignamos
sentidos nuevos. Por ello un imaginario no es algo atemporal o eterno, sino que es dinámico
ya que adquiere nuevas sentidos de acuerdo a las prácticas sociales del colectivo. El
imaginario es condición y realización de la vida social, es creación permanente de sentidos
a partir de los cuales nos referimos a las cosas, generando con esto nuevos sentidos. De
acuerdo a esta connotación, la naturaleza de lo imaginario no radica en el mundo de las
cosas físicas, ni en el mundo de la razón lógica; no es algo percibido ni algo pensado,
son sólo sentidos que organizan la vida de un grupo social que asigna roles, estereotipos
pero que no tienen una existencia real, ni racional, por ello el imaginario nos remite a
lo indeterminado (Castoriadis, 1998). Esta indeterminación es el elemento que rompe la
unicidad referencial, rompe la unidimensionalidad del referente, puesto que a un mismo
significante se le pueden atribuir diversos significados de acuerdo a los sentidos que pueda
tener para los sujetos; con el imaginario se busca escapar de significados unívocos, los
cuales dentro de una dinámica social no es posible mantener, ya que las colectividades
asignan sentidos distintos de acuerdo a su dialéctica de producción y reproducción.
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Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no
hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente,
si una imagen ocasional no determina una producción de imágenes aberrantes, una
explosión de imágenes, no hay imaginación. El vocablo fundamental que corresponde a la
imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión
de su aureola imaginaria. Gracias al imaginario, la imaginación es esencialmente abierta,
evasiva (Bachelard, 1989).

Desde el anterior argumento es posible afirmar que las imágenes, por metonimia,
metáfora o desplazamiento, se trasladan del mundo simbólico al mundo institucional y
social para permitir reconfigurar y dar nuevos sentidos de unidad y coherencia a los sucesos
y los fenómenos sociales.
A continuación mostraré los símbolos y sus elementos que, a partir de la imaginación
simbólica, generan sentidos sociales específicos en el caso de los directores:
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Recordemos que los escritos platónicos representan una escritura de síntesis, pues Platón fue, a decir del
Nietzsche filólogo, un poeta-filósofo, un racionalista-mítico, un pensador y escritor de síntesis, entre la
transmisión del pensamiento filosófico-racional y mítico-religioso-poético.
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La imaginación, por su parte, tampoco puede quedar limitada a un solipsismo
psicologista, por ello, la génesis que le atribuyo se digna en buscar en el patrimonio de
la humanidad sus elementos estructurantes, en la poesía, en los mitos y en la religión.
Quizás el pensamiento antiguo, planteado por los escritos platónicos,109 exprese con
mayor denuedo este afán. Muchas de las interpretaciones que plantearé en este apartado
parten de imágenes ya conformadas por el mundo religioso, que guía gran parte de la
función simbólica en el sentido de ser surtidor de sentido, investidos de la repetición y la
diferencia.
Como señala Bachelard (1989), la imaginación no se limita a formar imágenes, copia
de la realidad en el sentido de la mimesis, sino deformar o reconfigurar las imágenes
suministradas por la percepción, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, las que
nos proporciona la intuición:

Elementos Simbólicos del imaginario directivo
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Símbolos

Elementos
simbólicos

Esquemas
implícitos

Referentes

Representación
con la que
se liga en la
narrativa

Acciones

Ascensionales

Luz, iluminación,
vuelo, ave, dorado,
llameante.
Sol

Verticalización
Elevación.
Altura
Engrandecimiento
Subida

Subir
Llegar al poder
Escalar peldaños

“Yo quiero volar
con mis propias
alas” (Dafne. E,1)

Trepar
escalones.
Superar
obstáculos.
Levantar el
vuelo.
Elevar peldaños

De Inversión

Descenso.
Retorno.
Hundimiento

Fondo
El pozo
La caverna
La tumba
La bruma
El abismo

Bajar
La pérdida
Mirarse a si
mismo.
Transformarse
Metamorfosis
Flotar

“Yo le dije a mi
supervisor: Mira yo
aquí soy como una
palito flotando en
el río”
(Genaro. E, 1)

Frustración
Desgano
Desánimo
Angustia
Incertidumbre
Malestar

Cíclicos

Periodicidad
Circularidad
Renacimiento Eterno
retorno

Circulo
Ciclos lunares
Aniversarios
Años (annus)
Rueda
Anillo

Nuevo comienzo.
Repetición
Reversibilidad
Renacimiento

“Si volviera a
nacer, volvería
a ser maestro.
Nuevamente
maestro.
Con ganas de
que me dijeran
¡Regrésate!”
(Reinaldo. E, 1).

Renacer
Repetir la
experiencia.
Reafirmación de
la trayectoria
Deseo de
continuar y
regresar al
servicio.

Fuente: la autora, apoyada en Durand (2004).

De acuerdo a este esquema, es posible afirmar que la actividad de la imaginación
simbólica es aquella que, a partir de un dinamismo, liga o ata un referente con un símbolo
y un símbolo con un referente. Pongamos como ejemplo a Dafne: ella liga la necesidad
de su autonomía con el vuelo, volar es el referente que se liga a un imaginario: ser
autónoma. Volar implica ascenso, pero también libertad en la decisión y la superación
de las ataduras, propias del mundo de la dependencia social. La liga que Dafne es capaz
de hacer, no causa ninguna sorpresa o extrañamiento porque, bajo el contexto de las
instituciones, el ser autónomo significa tener mayoría de edad y ser responsable de los actos
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Quizá la bella imagen que Nietszche nos ofrece en la Gaya Ciencia, sea la que mejor ilustra el eterno retorno:
¿Qué ocurriría si día y noche te persiguiese un demonio en la más solitaria de las soledades diciéndote:
«Esta vida, tal como la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra vez y otras innumerables veces,
y en ella nada habrá de nuevo; al contrario cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, lo
infinitamente grande y lo infinitamente pequeño de su vida, se reproducirán para ti; por el mismo orden y en la
misma sucesión; también aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante; también yo. El eterno reloj
de arena de la existencia será vuelto de nuevo y con él tú, polvo del polvo?”
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y sus consecuencias. Es pues un imaginario institucional, que a su vez orienta la función
imaginaria de los sujetos. De esa manera podemos plantear que:
1. Sea X un símbolo que Y liga a Z,
2. Donde X es ser autónomo, Y es la comunidad escolar; y Z es ser directora
3. Así, la premisa básica de este imaginario es: La autonomía es una condición que la
comunidad escolar liga al ser directora.
En el caso de Genaro podemos señalar, que el no tener el control de su escuela la
vincula a la imagen de soy un palito en el río, de una incapacidad de autonomía. Podemos
señalar que:
1. Sea A un símbolo que B relaciona con C
2. Donde A es no tener el control, B es la institución escolar y C es ser director incapaz
3. No tener el control implica para la institución escolar un símbolo de ser director
incapaz
Tener el control no implica como condición necesaria ser director, pero la institución
escolar desplaza el significado para atribuírselo al ser director. De ahí, que la negación,
o el no afirmarse dentro de este imaginario radical tenga las consecuencias nefastas en
la subjetividad que Genaro confiesa cuando dice: “soy un palito flotando en el río”, sin
autonomía y arrastrado por una fuerza que, obviamente, él no puede controlar.
Finalmente el caso de Reinaldo, ligar el volver a ser maestro con un deseo de afirmación
de lo vivido, quedaría expresado en las siguientes premisas:
1. P es un símbolo para Q que relaciona con R
2. P es volver a ser maestro
3. Q es la conciencia ética de un directivo
4. R es afirmación de lo vivido
La premisa de este imaginario es: Volver a ser maestro es un símbolo de afirmación
de lo vivido para la conciencia ética de un directivo. Obviamente parece que desde lo
narrado, el directivo asume un sí a la repetición desde una clara conciencia ética donde se
asumen: las responsabilidades de los actos, las incertidumbres, los errores y los fracasos. El
deseo de repetir la experiencia, por dolorosa que haya sido, se compensa con los buenos
momentos que le dio la profesión; por ello, a este imaginario se le atribuye el símbolo del
eterno retorno.110
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Como podrá apreciarse la estructura de estos enunciados se definen por una condición
determinada, por una relación: siendo un símbolo para , que relaciona con . Esta
estructura permite la flexibilidad, porque la relación, ( para ) se establece siempre y cuando
establezca una determinada conexión con , ello significa que las relaciones simbólicas
existen siempre y cuando el individuo o el colectivo establezcan operaciones de relación,
de integración, de determinación o de conexión con un fenómeno . La relación ( para ) no
es directa, sino mediada por otro objeto , en esta mediación radica la función imaginaria
que consiste en atar y desatar sentidos de manera libre, pero a la vez ligada a referentes
colectivos o con sentido social. No es gratuito que en el imaginario de las instituciones se
establezcan relaciones o nexos diversos, por ejemplo, la relación entre la autoridad- la
cabeza; entre los dirigidos- el cuerpo: la cabeza piensa, es la que mueve el cuerpo, la
emoción, la razón y la volición, es también la parte superior del cuerpo, está en un arriba.
El cuerpo representa a los miembros gobernados, a las partes unidas en un todo por la
función y el orden de quien gobierna.
Las posibilidades de establecer ligas y nexos entre los elementos simbólicos que existen
en el mundo institucional son diversas; en ese mundo hay reglas, hábitos o convenciones,
que son resultado de imaginarios y a la vez permiten la construcción de nuevos sentidos,
pero no arbitrarios y siempre dentro de marcos convencionales y compartidos socialmente.
En términos gestálticos, es posible advertir que los símbolos pueden jugar un papel a veces
de fondo, o a veces de forma; pero también un perspectivismo, al poder ser enfocados
de distinta manera de acuerdo al espacio, al tiempo y a las condiciones específicas de los
sujetos. Son estos principios los que hacen relevante la interpretación de un símbolo, dado
que éste sirve para algún propósito, por esta razón va a diferir del dominio que simbolizan.
Podemos decir que los grupos sociales van creando sus propios significados a partir de los
significantes que inventan o bien que toman del mundo material, sin que ello signifique una
reducción a éste. Vivimos estableciendo significaciones a partir de la acción imaginaria,
éstas significaciones no son inamovibles, sino dinámicas, como señaló Bachelard (1989).
Esto se comprende porque los símbolos nunca están ahí para siempre, la sociedad les
atribuye las significaciones que de acuerdo a los contextos van significando. Nuestra mente
puede relacionar la imagen de diferentes maneras, pero no necesariamente corresponde
una imagen a un aspecto único de la realidad. Por ello el imaginario recupera el elemento
creativo que nos ayuda a salir de significados únicos (Castoriadis, 1998). Nada es pensable
sin creación dirá Castoriadis, por consiguiente, esto lleva a aceptar el porqué al imaginario
lo relacionamos con la indeterminación, por esta razón lo que la sociedad instituye
varía con el tiempo. Por tanto, toda significación que inventa la sociedad es imaginaria
porque ni es totalmente real, pero tampoco es totalmente racional, es precisamente una
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5.2. Las imágenes en la vida cotidiana del director
5.2.1. El director de orquesta frente al músico lírico
Hay dos imágenes que se constituyen desde dos polos opuestos en la narración de los
directivos, uno el del músico lírico “que aprendió a tocar como pudo y con base en la
experiencia en la universidad de la vida”. Al respecto un directivo nos dice:

111
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Castoriadis (2005) señala al respecto: Porquoi appeler ces significations <<imaginaires>>? Parce qu’ elles
ne sont ni rationalles (on ne puet pas les <<construire logiquement>>) ni réelles (on ne peut pas les dériver
des choses) ; elles ne correspondent pas à des >>idées rationnelles>>, et pas davantage à des objets
naturales. Et parce qu’elles procèdent de ce que nous considérons tous comme ayant affaire avec la création, à
savoir l’imagination qui ici n’est pas bien sûr l’imagination individuelle, mais ce je j’appelle l’imaginaire social.
C’est aussi la raison pour laquelle je les appelle sociales: création de l’imaginaire social, elles ne sont rien
si elles ne sont pas partagées, participées, par ce collectif anonyme, impersonnel, qu’est aussi chaque fois la
societé.
Para Kant el problema de la imaginación está ligado al problema de la representación, y viene a constituir una
síntesis de la reproducción en la imaginación. Es precisamente una facultad específica del entendimiento, no de
la razón, no de la sensibilidad, y sólo tiene un papel de síntesis. Los fenómenos no son cosas en sí sino juego
de nuestras representaciones, por tanto, debe haber un fundamento a priori de unidad sintética que permita su
explicación, ese papel le toca a la imaginación. Cfr. La Analítica Trascendental dentro del apartado Deducción
de los Conceptos Puros del Entendimiento en la Crítica de la Razón Pura.
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significación imaginaria.111 De acuerdo a Castoriadis (1985), la significación imaginaria
viene a constituirse en una facultad de síntesis entre lo real y lo racional, pero no se queda
reducida a una de estas dimensiones, sino que nos remite al planteamiento kantiano de que
la imaginación es, sin dudarlo, una facultad de síntesis.112
De acuerdo a las narrativas de los directivos, fue posible, desde sus narraciones, extraer
algunas imágenes e imaginarios, que permitieron configurar expresiones como: el director
de orquesta, el apóstol, el padre de familia, etc. Sin embargo, en mi trabajo establezco
una distinción entre imagen e imaginario, mientras que la imagen discurre y se traslada
por analogía, metonimia o metáfora, de un escenario a otro, por ejemplo de la familia al
escenario de la institución escolar; el imaginario, por su parte, genera todo un entramado
de sentidos y significados compartidos por una colectividad, los imaginarios son estructuras
estructuradas y estructurantes, las imágenes son sólo estructurantes y no necesariamente
estructuradas, sino que discurren de una estructura institucional a otra. Pero también no es
posible construir imágenes sin imaginario institucional, pues el valor social de las primeras
depende de la función de éste, de ahí que una imagen, por ejemplo, la maternidad o la
paternidad, adquieren sentido, si y sólo si, la institución familiar. A continuación muestro
cada una de las imágenes e imaginarios que fueron inferidos de las narraciones de los
entrevistados:

Obligados, porque el supervisor les dice: “échenme su proyecto”, y entonces se acuerdan
que hay que hacerlo y luego toman el del año pasado, la fecha, y le ponen la nueva fecha
y “ahí está señor supervisor”, cumplen con eso, guardan la copia en el escritorio y no se
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vuelven a acordar, y siguen trabajando a capela. Esto hace que en ocasiones el proyecto
no sea lo que uno quisiera, que sean la nota con la que toquen toda la orquesta, sino que
cada quien trae su propia partitura (ríe) y tocan en distinta nota y entonces la melodía no
se escucha, hay muchas melodías, no una sola. (Tomás. E, 1)

La existencia de un proyecto es comprendida bajo la necesidad de un director de
orquesta, que sepa delegar funciones, reconociendo la diversidad de su equipo pero
integrando la diversidad en la ejecución de la melodía para lograr el concierto. Cuando
esto no se logra, entonces cada quien ejecuta su propia partitura, y no se entiende desde
esa diversidad sin sintonía.
Otra analogía que el mismo directivo entrevistado construye es la de un cantar a capela
que se traduce como un directivo que resuelve contingencias, que no posee una planeación
y que sólo actúa en razón de la inmediatez:
Entonces <el director> seguía a capela, seguía cantando a capela, resolviendo por
contingencia, administrando la escuela por contingencias; se presenta un fuego, hay que
apagarlo, otro fuego; no había planes, no había sometimiento a ese plan, pero es un
mal general, no crean que es nomás de los directores, el supervisor hace exactamente lo
mismo, el jefe de unidades hace exactamente lo mismo. (Tomás. E, 1)

Por otro lado, el entrevistado, también alude a una falta de capacidad para que el
directivo logre establecer la coordinación entre sus profesores, exigencia del actual
proyecto escolar, lo que genera es que ante una forma tradicional de hacer las cosas surja
el conflicto, pues nadie ha preparado al directivo para lograr el cambio exigido por las
nuevas políticas de gestión en las escuelas
...el director ha renunciado en ocasiones a convertirse en director de la orquesta, y hay
veces que en su desesperación se baja a tocar el violín (ríe) u otra cosa, pero renuncia
a llevar la batuta y de coordinar, y eso dificulta lo del proyecto. Y es que no se nos ha
preparado para el cambio... (Tomás. E, 1)

Ser director de orquesta implica un dominio de habilidades a las cuales los directivos no
están acostumbrados ni preparados, pues ante un nuevo discurso que invadió el escenario
de las escuelas, como es el discurso de la gestión, los directivos ante dicho imperativo,
generaron formas de simulación:
Nada más en un tiempo había algo: “qué voy a hacer en lo social, en lo académico,
en lo político, en lo administrativo”, entonces ya se agarraba diciendo el director: “en
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lo administrativo voy a hacer esto y esto, en lo social-comunitario esto y esto, en lo
académico pienso hacer esto, en participación externa que es de vinculación esto y esto”,
lo hacía, lo entregaba al supervisor, lo guardaba y nunca se volvía a acordar del proyecto.
(Tomás. E, 1)

Ante esos imperativos existe la denuncia, por parte de los mismos sujetos, de que la
propuesta de desarrollar un “proyecto escolar” no se dio después de un proceso paulatino
de preparación, no se sembró ni se preparó la tierra:

no hubo ese proceso anterior, simplemente se dijo: “hágame el proyecto”, “¿oiga y cómo
lo hacemos?”, “pues como Dios les dé a entender, o en el mejor de los casos, diríjanse
por lo que marca PEC”. (Tomás. E, 1)

Tomás, es un supervisor de escuela secundaria que actualmente ocupa funciones de
coordinación en la Secretaría de Educación, critica desde su posición la actitud del directivo
ante las innovaciones: resistencia frente al cambio y que caracteriza con la imagen del
músico lírico frente a director de orquesta; a los tradicionalistas frente a innovadores;
al directivo emergente (que apaga fuegos cada que se le presentan) ante un directivo
planeador, piloto de una navegación que no puede lanzarse a la mar sin un proyecto en
mano. O bien contrasta la imagen del burócrata, que cumple por cumplir, de manera
mecánica e irreflexiva, frente al gestor estratégico, que ha desarrollado habilidades para
consensuar, negociar y legitimar desde su comunidad:
El Proyecto tiene que surgir de una necesidad, hasta ahora muchos directores escolares
no han sentido la necesidad de tener un proyecto, por decir algo, -le voy a poner el
ejemplo de los músicos-, si es músico que en forma lírica ha venido tocando siempre, y
nunca ha tocado por nota y de pronto tu le das una partitura y le dices toca por nota, no
lo va a poder hacer, tiene que tener una reformación, hay que volverlo a formar en esas
competencias al directivo para que sienta como una necesidad. Igual si es un músico que
ha sido formado para tocar por nota, de pronto le quitas la partitura y lo dejas sufriendo;
entonces a eso tenemos que llegar, a que el director diga: “yo no puedo dirigir la escuela
si no tengo un proyecto, dónde está mi partitura”. (Tomás. E, 1)

Ante ello se apela al ansiado cambio de actitud, el cual habrá que formar a los
directivos desde una perspectiva nueva, un cambio de actitud, nuevas maneras para hacer
las mismas cosas que tradicionalmente hacia pero ahora bajo una visión democrática,
conciliadora, comunicativa. Tomás dice que eso supone toda una revolución, porque sino
revolucionamos las cosas van a continuar igual:

173

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

Creo que nuestras escuelas recibieron la idea del proyecto, la recibieron así como una
instrucción jerárquica, pero no se sembró, no se preparó la tierra para recibir la semilla,

Ese es el gran error que hemos cometido, que hemos querido que haga proyecto cuando
no tiene necesidad de él, obvio es que no lo utiliza, nomás cumplen burocráticamente
como un requisito, entonces hay que volverle a decir que esto es un documento
indispensable, es como una carta de navegación, que ningún piloto aviador ni ningún
capitán de barco, despega de su puerto sin llevar una carta de navegación, no lo dejan
despegar, no le permiten salir; es un documento indispensable, no es un apéndice ni algo
inútil, es un documento fundamental y absolutamente necesario. Pero para eso tiene que
cambiar su actitud, su pensamiento y su formación, para que realmente diga: “no es que
yo no puedo vivir, no puedo caminar, no puedo dirigir la escuela si no tengo mi proyecto”,

• La Subjetividad del Director Escolar •

-¿de acuerdo?- y si no lo hay, lo tengo que construir, y si llego a una escuela nueva donde
yo voy a llegar apenas, lo primero que pido “préstenme el proyecto, que tienen, para
sumarme a él y continuar la vida de la escuela”, -¿si me entiende?- entonces hay que
hacer toda una revolución en la actitud de los directivos, toda una revolución para que
pueda llegarse a ese nivel; si no revolucionamos eso, van a continuar sintiéndolo como
una cosa ociosa innecesaria. (Tomás. E, 1)

5.2.2. Las cosas impuestas desde el exterior nos dañan
Los directivos imaginan que su escuela es como un cuerpo, capaz de crecer, desarrollarse
y vivir a partir de su propio proceso de desarrollo, consideran que lo que viene de fuera
ha violentado y afecta ese desarrollo, porque rompe con las lógicas propias. En tal
sentido, la política es vista como el conjunto de regulaciones que permiten el intercambio,
la negociación y las transacciones entre sus actores, la cual es y ha sido un elemento
fundamental en la vida escolar y extraescolar. Sin embargo, paradójicamente, ven la política
externa como negativa frente a su política, la de su escuela, como necesaria y positiva.
La primera es negativa porque está asociada con el corporativismo y la imposición, que
“lejos de llevarnos a un escenario de justicia ha corrompido los logros de la escuela y las
propuestas de un ascenso vertical legitimado en la antigüedad docente”. La segunda, es
positiva porque surge de necesidades concretas propias de los actores involucrados en las
situaciones educativas. José, considera que frente a la buena política “política educativa”
hay una mala “la política de la educación”:
Sin embargo habría que diferenciar de la política educativa, a la política de la educación.
La primera es buena. Otra cosa es la política de la educación. En lo general la política
de la educación no es buena, pero la política educativa es buena, tan es así que nosotros
llevamos una materia que se llama Política Educativa. (José, E, 1)

En esta alusión José está refiriendo la política de la educación a la política cupular, que
surge de las imposiciones de las figuras corporativas, por política educativa refiere la que
aprendió en la Normal, donde se le habló, de los reglamentos, la disciplina, la legislación
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Hubo una época en la cual el sindicato quería que los compañeros ya con cierta edad
se jubilaran, fue una política que vino de… con esta señora… Elba Esther, del sindicato,
primeramente empezaron con los inspectores de primaria, recuerde que se perpetúan
ahí, y ya no van ni a trabajar ni nada; e hicieron un degolladero, enseguida fueron con
directores porque ya después habíamos muchos, y ahí se empezaron a juntar diferentes
secundarias federales, había que acomodar a los diferentes cuadros políticos. (Reinaldo,
E.1)

Para Jorge, la política es buena porque es un proyecto que permite la realización
humana, sin embargo señala que frente a esa política, existe una política negativa, que
nos ha hecho daño, concretamente referida al corporativismo, la cual nos lleva a nuestra
deshumanización:
La política bien entendida es algo fabuloso, porque mediante la política se logra todo,
todo; pero desgraciadamente...no es así. Ah, pero en cuanto a la política corporativista
no, esa nos hace daño, de hecho nos ha hecho daño, nos ha llevado a no llevar a efecto
nuestros proyectos, nuestra ética, sin redimir a los que nos necesitan no nomás en lo
económico (Jorge, E.1)

5.2.3. La máxima autoridad en la escuela
José y Reinaldo, directivos fundadores y actualmente jubilados, reconocen que el principal
sentido de un director es ser la máxima autoridad en la escuela ese imaginario permite la
justificación ética de “ser capaz de producir lineamientos políticos” al interior de la escuela,
para que ésta funcione y logre sus propósitos:
Sabía usted que un director, es capaz de producir lineamientos políticos...Hay lineamientos
en lo general, cuando el director dice: “Todos los alumnos tienen el derecho a clases,
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escolar, la organización escolar, bajo un modelo basado en la figura del profesor-apóstol,
transformador de las comunidades, de acuerdo al discurso de Vasconcelos y Rafael Ramírez.
Obviamente esta perspectiva es considerada positiva, pues gracias a ella se generó una
necesidad de organización y legislación desde la perspectiva comunitaria.
Reinaldo, por su parte, refiere que la política ha constituido lo que sería una amenaza,
porque entre otras cosas ha impuesto políticas para excluir a los directores de la vieja
guardia por medio de la imposición de su jubilación (situación que concretamente a él
afectó), para posteriormente posicionar en esos lugares a los cuadros políticos del Sindicato
y la Secretaría en los cargos de jerarquía directiva en las escuelas, situación que permite
comprender que la dirección de escuela es considerada una función de control y privilegios
políticos por parte de la política corporativa del SNTE y de la SEP:

no quiero que un maestro suspenda a algún alumno, o privarse de clases, las causas
las resolveremos de algún modo, pero la clase para las juventudes es sagrada”. Es un
lineamiento, es un lineamiento, cuando un director dice la clase es sagrada: ¡Ay de aquel
maestro que suspenda a algún alumno! Que busque las soluciones a las problemáticas
del alumno, las causas de su comportamiento, pero no suspendiéndolo de un derecho.
(José, E.1)
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Sin embargo, el propio director nos advierte que este asumir la autoridad, nada tiene
que ver con el despotismo o la soberbia propia de un poder unilateral sino para proponer
soluciones y que los demás cumplan sus obligaciones. Porque el director es el capitán del
barco, debe estar presente antes que su personal para administrar y supervisar que las
cosas estén en orden y cada quien cumpla su papel asignado:
El director debe saber, porque es lo máximo el director, él debe saber, debe asumir la
autoridad, pero no para subirse al pedestal, sino para proponer soluciones, para que
los demás se den cuenta de las obligaciones que tienen y es único es el responsable de
todo. (José, E.2)

Para él, no es fácil poseer este rango de autoridad, que no de autoritarismo, ya que
éste no se da con el simple nombramiento, el director debería poseer algunas cualidades
que José esboza, privilegiando la parte experiencial, la que no dan los cursos, ni las
capacitaciones, la que ofrece la “universidad de la vida”, porque ahí es donde se forma el
verdadero oficio de director de escuela:
...así es, inteligencia, experiencia, conocimiento, sensibilidad, son varias combinaciones,
vamos a darle también su valor a cursos y capacitaciones, pero la capacidad del director
es única, se adquiere en la experiencia, son muchas las cosas que se adquieren y eso no
es cosa de una normal y sí de una universidad, la universidad de la vida. Ahí se forma el
oficio, en la Universidad de la vida. (José, E. 2)

La autoridad del directivo es fundamental ya que lo que sucede en una escuela es
responsabilidad del directivo, pero José, también habla de una función básica que es el
saber delegar, para ello, un buen director requiere conocer bastante bien a su personal:
Pero un director, hay que empezar por esto: es el responsable, único, cualquier cosa que
suceda en la escuela, de las gentes que están bajo su subordinación, el responsable
es el director. El director es muy difícil que él realice todo, pero tiene la facultad, la
delegación; hay muchas cosas que él puede delegar, por esa razón un director...debe de
tener una especie de microbiografía de cada una de las gentes que están a sus órdenes,
no solamente su currículum profesional, sino que también su currículum muy personal
(José. E. 2).
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Sin embargo, los directores más jóvenes parecen no tener esta convicción tan
claramente formulada, el conflicto surge cuando se les ha dicho que ellos son gestores más
que autoridades, que deben consensuar y colectivizar un proyecto. Para ello hablan de dos
temporalidades, una en la que el director era la máxima autoridad, porque socialmente
se privilegiaba un modelo autoritario, y otra, referida a los tiempos actuales, en los que se
habla de democracia y por tanto la autoridad debe tomar en cuenta las opiniones de su
equipo de trabajo:
En ese tiempo era la figura, era vertical, entonces para qué consensar, para qué
colectivizaba su proyecto si la historia nos dice que era una época de gestión vertical,

Tomás, se encuentra en servicio a diferencia de José, quien está jubilado, reconoce que
los tiempos han cambiado, que no es posible continuar con un imaginario de autoridad
máxima, habla de una nueva dinámica social. Pero también asume el conflicto que implica
imponer el cambio en los directivos:
Ahora que ya están cambiando las cosas, la escuela ya se quedó con ese modelo y ahora
están luchando para tratar de insertarse en la nueva dinámica social pero le está costando
mucho trabajo, porque después de dirigir escuelas por veinte o más años un director
en forma autoritaria, imagínate que de pronto le digamos: “ahora tiene que abrirse y
colectivizar”. (Tomás, E.1)

5.2.4. El gestor democrático
Los directivos reconocen que frente al imaginario de la autoridad máxima, que no despótica,
se impone cada vez con mayor énfasis el imaginario de un gestor democrático, este término
no es un lugar común en José y Reinaldo, directores jubilados, pues constituye un término
de reciente aparición en los discursos de la profesionalización de los directores, viene del
Acuerdo Nacional de la Modernización Educativa (1992), y por tanto es reconocido por
sus actores como discurso que viene a irrumpir prácticas y modelos ya constituidos, uno de
ellos el del director como autoridad máxima de la escuela, el cual tiene que ver con tiempos
políticos y con nuevos escenarios ante el advenimiento de demandas sociales:
Para qué consensar, (sic) para qué colectivizaba su proyecto si la historia nos dice que
era una época de gestión vertical, lo que el director decía eso se hacía, su palabra era
lo máximo en la escuela y no había necesidad de consensar. (sic) Porque socialmente
incluso, -usted recordará- que en la sociedad así era todo, y los sindicatos así eran y en
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lo que el director decía eso se hacía, su palabra era lo máximo en la escuela y no había
necesidad de consensar (sic) (Tomás. E, 1).

todas partes. La escuela, y los directores, nada más estaban reproduciendo un modelo
social que se estaba viviendo. (Tomás, E.1)

Ante ese escenario, los directores plantean aún el ideal del consenso como escenario
propicio, cuyo proceso aún no se logra debido a su imposición y la ruptura en las lógicas
del oficio directivo.
Ahora que ya están cambiando las cosas, la escuela ya se quedó con ese modelo y
ahora están luchando para tratar de insertarse en la nueva dinámica social pero le está
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costando mucho trabajo, porque después de dirigir escuelas por veinte o más años un
director en forma autoritaria, imagínate que de pronto le digamos: “ahora tiene que
abrirse y colectivizar... y “cómo le hago si yo no estoy hecho para eso, mi paradigma es
otro”. (Tomás E.1)

Ese “no estoy hecho para eso” implica la resistencia ante la nueva imagen de un directivo,
el gestor frente a la imagen de un modelo autoritario, que generalmente le funcionaba
bien, pero que ante la imposición del modelo nuevo, ofrece más que retos nuevas formas
de resistencia o simulación. A su vez hay un reconocimiento de la carencia de disposición
subjetiva y de habilidades para el desarrollo de este nuevo reto, la gestión:
Yo asumo la gestión participativa, pero el problema es que no poseemos competencias,
no estamos preparados para la resolución del conflicto, para la colegiación, yo les explico
a mis colegas, los sensibilizo, los oriento porque desconocen la gestión. (Dafne,E. 1)

5.2.5. El apóstol frente al burócrata técnico
Otra de las imágenes fundacionales que permite comprender al directivo es la del apóstol,
considerada un imaginario institucional que guió la perspectiva de los docentes mexicanos
y que se traslada al ámbito de los directivos. Históricamente, la figura del profesor-apóstol
se fue colocando en un lugar mítico; se aspiraba a que con su palabra y la transmisión del
saber lograra ir acabando con la impronta dominante de la religión.
No en vano, los gobiernos posteriores a la revolución, impusieron responsabilidades
de orden moral, ético y patriótico a los docentes como “promotores y agentes de cambio”
capaces de ir a los lugares más apartados del país para llevar el saber “como una antorcha”
y dar la luz al México oscuro, enfrentarse a los caciques y a los dogmas, sacar al pueblo
de la ignorancia y del dogmatismo, impulsar el desarrollo cultural, productivo y social de
las comunidades.
Sin embargo en la narración de los directivos resalta la alusión a la contradicción
actual entre un imaginario que se ha roto ante la necesidad del docente por lograr una
reivindicación laboral y el sacrificio representado por la figura del apóstol:
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la vocación para mí es el interés más recóndito del alma de un maestro por la enseñanza,
es un amor que se tiene por enseñar, por demostrar una parte de tu ser; cosa que si antes
existió el apostolado, ahora ya no lo veo, ahora estamos en una crisis de valores tremenda,
no se diga en el magisterio, espero no ofender a nadie pero ahorita nos interesamos más
en lo metálico, que en trasmitir parte de nuestro ser a los seres que se llaman niños y
jóvenes; eso es lo que ha pasado últimamente (Jorge, E.1).
Es que antiguamente esto era lo que decíamos que éramos, apóstoles de la educación,
ora ya no, ya no, ya, ya…murió el apóstol. Ahora si no hay algo económico no trabaja
usted ni media hora, ni 20 minutos, así hemos llegado (Reinaldo, E.1).

Desde la perspectiva de José, el liderazgo es un elemento que no siempre está presente
en el ser directivo; constituye, desde su narración, una virtud que nunca se obtiene por el
simple nombramiento, sino que se adquiere por el desarrollo de cualidades, por el trabajo,
la responsabilidad y el cumplimiento de la función. Ese liderazgo ganado a pulso, da
reconocimiento, respeto y presencia al directivo frente a su comunidad:
Una cosa es el director como producto de una disposición oficial y otra, el líder como
producto del trabajo. Un liderazgo ganado a pulso. Todos sabemos que si te dan un oficio
y te nombran director de una escuela ¿cuánto de va a durar ese oficio?, depende de ti, si
tú crees que el liderazgo de ese oficio te va a servir toda la vida: no, gánatelo, búscale,
demuéstrame que tú eres lo que eres, que ese oficio que te dieron, te lo dieron porque te
lo merecías. El día que el director vea que se merece, ese día su liderazgo es natural, ya la
ganó él, en ese momento empieza el respeto de los compañeros (José, E.2).

En esta narración queda clara la persistencia de los entrevistados, que el verdadero
espíritu de un directivo se constituye en la propia trayectoria vivida, ese ganar a pulso
la presencia, explica que el verdadero ethos está en la vivencia, la presencia y la acción
construida permanentemente con los otros que conforman el escenario real de la escuela:
los compañeros. En esa imagen del directivo líder está presente no sólo el carisma que
ofrece el modelo patriarcal, también está el mostrarse como ejemplo de los compañeros,
el tener disposición para el diálogo, el ser educador y “enseñar a la gente” a través de la
empatía y del acercamiento:
Yo le di elementos a la gente para que aprendiera a resolver conflictos por sí mismos,
o sea, que no esperaran que viniera alguien de fuera a resolvérselos, sino que ellos
hicieran análisis, reflexión y desarrollaran competencias y entre ellos mismos resolver los
problemas y no esperar a que venga de fuera, no siempre se logra, ese es un trabajo que
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5.2.6. El líder

se tiene que ir sembrando para poco a poco ir estableciendo las bases” (Tomás, E.1)
Yo siempre, por lo general, me ponía en la puerta a las 6: 45 o 6:50 entrábamos a
las siete ahí estaba yo, pasaba un maestro que llegaba tarde y nunca le decía yo nada,
se reía y decía –“ah jijo ahí esta el director” y por medio del ejemplo yo educaba a mis
compañeros (Reinaldo, E.1).

5.2.7. El directivo: padre de familia, amigo, compadre...
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En las escuelas, de acuerdo a lo que revelan las narraciones de los directores, existen
estilos clientelares en las relaciones intersubjetivas, las cuales se reflejan en las relaciones
informales de poder al interior de las instituciones, al respecto Mantilla señala, que éstas
son:
Relaciones personalizadas que implican un intercambio recíproco y mutuamente
beneficioso. El fundamento de dicho intercambio es la desigualdad en términos del control
de recursos materiales sean éstos económicos o político administrativos –tal como en el
control de cargos- pero también la asimetría en poder y prestigio entre patrones y clientes,
la cual puede derivar de valores tradicionales y adscritos –tal como la familia a la que se
pertenece, el estamento o la raza- o de logros, competencias o habilidades personales y
socialmente valoradas (Mantilla, 2002)

Es posible revelar dos sentidos en dichas relaciones clientelares, el primero se relaciona
con la forma de lograr el ascenso. Es interesante, al respecto, ver como ante la existencia
de un escalafón considerado el esquema oficial y racional para el ascenso, se mezclan
situaciones de relación: amigos, afinidades, parientes, compadres, etc.
Cuando ya me vine a trabajar aquí a Guadalajara, la escuela en que yo me desempeñaba
era la escuela No. 18 de Miravalle; estando ahí, en una ocasión que fui a la Secretaría
de Educación, lo que le llamaban antes ¿cómo le llamaban?, bueno, de servicios
descentralizados, ahí me tocó entrevistarme con Nucamendi…ya me conocía: “¿Jorge
cómo estás?”, seguramente por los artículos, y ya nos hicimos amigos. Y en una ocasión
estando yo desempeñándome como maestro en la escuela, me hablaron por teléfono
y era él, y me daba la oportunidad de ser director, cosa que a mí me sorprendió, dije:
“cómo si yo soy maestro de grupo” me dije: “cómo me ofrece esto”, fui a su llamado y ya
me dijo: “¿Jorge no quieres una dirección?”, “bueno, ¿y por qué se fijó en mí?, no le estoy
pidiendo nada” –yo en broma-, “no, no, es que tengo una escuela muy conflictiva en el sur
de Jalisco y, este, dadas las características creo que tú eres el único que puede ayudarme
a resolver el problema”, “bueno –le dije- déjeme hacerle la lucha”(Jorge, E,1).
No había quien me quisiera, nadie me quería, es que estaba fichado dentro del sistema,
pero había un maestro que después fue mi compadre, y a quien yo le debo mi vida
profesional, el maestro se llama Mariano Rueda Morales, ya jubilado en Mazatlán Sinaloa,
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era un maestro de lucha izquierdista, era un declarado comunista, y entonces lo señalaron
para que fuese a abrir la escuela secundaria ...de Acaponeta, Nayarit, pero él para irse
puso como condición que yo le ayudara y no quisieron, y dice después de mucho alegato:
“pues si no me ayuda el Profesor José, yo no voy”, por eso yo lo quiero mucho, puso en
peligro su destino ...satisfactoriamente porque hizo bien las cosas en la vida, y entonces
accedieron y ahí es donde yo toqué por primera vez una dirección (José, E 1).
Cuando usted llega a ser director llega a ser por escalafón, pero en estos momento
muchos llegan por vías políticas y no por vías de trabajo docente, y luego llevan una cola
inmoral. ¡Qué bárbaros! ah pero ellos diario están ahí con el líder sindical, ahí duermen
en el sindicato y eso, haga de cuenta que les sube puntos en el escalafón, bueno yo
detecte casos en los cuales un fulano sin estudios de maestro ¡ah! como va ser posible,
el fulano era auxiliar de intendencia no tenía ni secundaria y actualmente es maestro,
todo, del jefazo (Reinaldo, E.1).
Era mi época de oro porque yo ya me había adentrado en la literatura después de tanto
echar a perder, y con todo el dolor de mi corazón dejar a mis alumnos me fui al sur de
Jalisco, a Zapoltitic, ahí fui director de la Escuela Secundaria Federal Nezahualcoyotl. De
allí duré un año, me cambiaron a Zapopan a fundar otra escuela, en la Venta del Astillero
y de aquí me cambiaron al Sauz a fundar otra escuela, cosa que también fundé. Y así fue
como yo me inicié como director, digamos que no por escalafón, si tú quieres llamarle:
por dedazo (Jorge, E.1).

En estas referencias podemos ver que el ascenso se liga a las relaciones clientelares,
no obstante la existencia de una estructura meritocrática, el escalafón, en el proceso del
ascenso.
Un segundo sentido, se da en las relaciones construidas al interior de la escuela, ya
que los directores al mantener como imagen la solidaridad fundada en el imaginario de los
lazos familiares y afectivos, suelen identificar la dirección como la paternidad asociada a la
imagen de la familia y de ahí justificar el involucramiento institucional hacia los asuntos de
índole privada, como lo revela Reinaldo:
Yo siempre era muy popular iba y platicaba con usted, hola como te ha ido, cómo están
los alumnos…cómo están en tu casa, tu mamá, tu papá. Yo me interesaba por la vida de
los compañeros maestros que me tuvieron un aprecio muy grande, me hacían festivales
que yo en realidad no merecía, no. Unos festivales grandiosos entre padres de familia
alumnos y maestros y este… siempre por lo general buscaba con mi ejemplo de que…
digo una forma de educar a los compañeros maestros (Reinaldo, E, 1).
Yo por ejemplo, en Oblatos, conozco todas las casas de mis compañeros –los docentes- a
sus esposas, sus cuñados, en fin, los conozco todavía y los invitaba a mi casa, ellos a su
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¿Cómo le hizo?, pues por ser chofer, era un cuidador oficial del secretario, con pistola y

vez, me invitaban a sus casas. Siempre había respeto no hacia el director sino hacia el
amigo...yo siempre fui el compañero, siempre fui el amigo, siempre fui el que prestó algo,
un libro aunque fuera, en fin yo me considero humilde (Reinaldo, E, 1).

Por su parte, José, traslada la imagen del padre de familia a la escuela, incluso a la
función de dirección la llega a asumir como la función de un buen padre, preocupado
por el bienestar de sus hijos, los docentes a su cargo. Como padre es el responsable de la
manutención, de que todo funcione, pero a la vez es el que sanciona y restringe lo que a
su juicio son incumplimientos a la norma:
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Yo pienso que el que ve el magisterio muy bien y que le gusta practicarlo es porque debe
ser un como un buen padre también, porque el magisterio es como ser buen padre, por
eso creo yo que de las profesiones que tiene más adeptos y que se adapta a la esencia
más del hombre es el magisterio. Yo asumo también la dirección como una forma de
paternidad, yo sería como un padre de familia responsable, comprensivo, que ofrece,
comprende y reconoce, pero que también sanciona y aplica la norma cuando se requiere.
(José, 1)

Como podemos ver, en las perspectivas de los entrevistados, aparece un elemento
básico en las relaciones institucionales entre director y docentes o autoridades que es el
estilo clientelar, al respecto señala Mantilla: “Esta forma personalizada de otorgar o acceder
a derechos y beneficios adquiere significados emocionales y confirma un sentimiento de
pertenencia social”. (Mantilla, 2002).
En efecto, podemos apreciar que el estilo clientelar resulta un elemento positivo en
la cohesión e identidad entre los miembros del escenario institucional, las narraciones
permiten comprender que el sentido del paternalismo y la amistad en las relaciones otorga
un sentido humano, comprometido y cálido a dichas interacciones, que en un sentido
opuesto generaría conflicto:
Un jefe “duro”, objetivo e impersonal o que responda estrictamente con el modelo
burocrático, debilita su legitimidad ante su “gente” y demuestra a sus superiores su
capacidad de hacer más enemigos que amigos. En última instancia, la conducta personal
adquiere un alto costo político. De este modo, recibir un favor o beneficio es tan importante
para quien lo solicita como para quien lo otorga. Las normas implícitas señalan que el
favor será regresado, a su turno (Mantilla, 2002)

De esta perspectiva surge, desde mi análisis, un imaginario fundamental en las
instituciones educativas: la de la familia, construida desde relaciones de parentesco,
identidad, lealtad, calidez y sentido humano presente en la relaciones, pero que en términos
políticos también implica favores mutuos, complicidades y otorgamiento de prebendas a
cambio de lealtades, solidaridad y apoyos a ultranza; asimismo éstas adquieren en la
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vida cotidiana, un sentido positivo ya que las relaciones por sí mismas, serían frías e
impersonales.
El imaginario de la familia, en el sentido de comunidad, identidad y unidad, se traslada
a la narración de los directivos cuando afirman que sus interacciones al interior de la
escuela concuerdan con lo propio de las familias.

5.2.8. Ante la disyuntiva: yo transformo o el entorno me transforma

Hay escuelas, como por ejemplo se me ocurre una escuela de Tolimán, es una escuela
que se proyecta sobre la comunidad transformándola en muchas cosas, hay lugares por
ejemplo en Guadalajara, donde una escuela no puede transformar una comunidad, al
contrario puede que la comunidad transforme a la escuela, pero eso lo sabemos todos,
como quiera que sea, esta es una ciudad culta y si nos domina una sociedad culta a
nosotros como maestros pues bienvenida porque es una sociedad culta la que nos está
dominando, malo que nos domine una sociedad viciosa, malo sería eso. Entonces ya
sabemos los maestros siempre que íbamos a un lugar decíamos que es posible aprender
del pueblo y lo primero que hacíamos esta pregunta: “yo puedo aprender mucho de este
pueblo o es el pueblo el que puede aprender de mí, si veo que es el pueblo el que puede
aprender de mí, yo busco la manera de que el pueblo me necesite, que me busque el
pueblo para ayudarme, pero si yo puedo aprender mucho de este pueblo entonces yo me
adapto al pueblo”, son circunstancias. Por eso lo primero que hace el maestro cuando
llega a un lugar es estudiar el medio (José. E 1).

Esta situación permite comprender la visión dialéctica del directivo en las posibilidades
de transformación entre la escuela y su contexto. El reconocimiento de la interacción implica
tomar en cuenta al medio, saber cómo se va a operar en él, considerando sus circunstancias.
Esta percepción es particularmente importante porque abona a la concepción del espíritu
dialéctico en las escuelas: ¿Qué puedo aprender de mi comunidad y qué puede aprender
la comunidad de mí? y ¿Cómo logro esos encuentros de intercambio? En la perspectiva de
José está presente el espíritu de colaboración y el reconocimiento de los valores, la actitud
diagnóstica de: primero conocer y estudiar el medio, ya que interesa saber cómo construir
ese intercambio. El refiere particularmente la ayuda, como elemento indispensable que
presupone como condición la necesidad mutua y el intercambio productivo.
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Dada la experiencia y el recorrido en la trayectoria de José, él resume la acción de la
escuela que puede transformar el entorno, o bien la existencia de un entorno positivo y el
reconocimiento de su influencia en la escuela:

5.2.9. El director auténtico se va haciendo desde la docencia
Una vez que se asciende al puesto directivo, el sujeto reconoce que su único antecedente
han sido las experiencias docentes, en el mejor de los casos; y la propia relación que
como docente tuvo con directivos, con los cuales logró establecer relaciones de afinidad,
de congruencia o bien, de rechazo y negación. Así se conforma una identidad, donde el
directivo traslada su visión asimilada de la docencia frente a sus directivos con su nueva
función en el cargo de director. Al respecto José nos señala:
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A partir de lo que es la función de estar frente a un grupo, se puede decir que no hay
escuelas para hacer directores o subdirectores. Hay una tradición entre hablada y escrita,
entre una gran cantidad de disposiciones que la función decide o que los directores
deciden y eso es lo fundamental, lo que quiere decir que el director no es más que la
hechura de lo que es la formación docente, y de lo que el mismo docente con el tiempo
va observando de sus superiores, de su propio director (José. E, 3)

Desde esa perspectiva cabe lo que el mismo José nos revela en otros apartados de su
misma narración que: “lo que forma al directivo es la universidad de la vida, resaltando
fundamentalmente el plano de un conocimiento ligado a la vivencia y a las experiencias
ya sean vividas por el propio sujeto o compartidas por sus colegas, a quienes recurre para
solicitar asesoría, consejo y apoyo:
Sí, había todo, había un libro especialmente, yo tengo muchos por ahí pero repito,
manuales para el director, manuales para una escuela y ahí venía en cuanto a las funciones
de un maestro de grupo, funciones del subdirector, funciones del director, funciones de
los prefectos, funciones de los oficiales de intendencia, funciones del servicio de asistencia
educativa, se llama: servicio educativo complementario se llama ahora… es muy
significativo el nombre. Ahora ya un subdirector, ese si tenía la experiencia del director…
muchísimo inclusive. Hay muchos que decían: yo veo que mi director las hace mal, yo
no tengo que decirle porque es mi jefe, pero yo si alguna vez llego a director yo haré las
cosas, y se va, se va idealizando una función que siente que va a llegar muy pronto. Yo
no he visto sinceramente expertos, expertos generados en la experiencia si los hubo. Hay
gente que llegaba mucho, inclusive había muchos directores que eran consultados por
otros directores, pero yo así, es más, yo casi no diría expertos, simplemente un director que
tiene más experiencia que otro, inclusive nosotros como inspectores. (José. E. 2)

5.3. Imágenes diferenciadas entre directoras y directores
A mí me da gusto que la mujer se prepare, que la mujer agarre el lugar que merece, siempre y
cuando se prepare, porque una mujer que nomás por su belleza, su cuerpo físico o cualquier
cosa tiene una dirección ¿con qué se defiende? hay que defenderse con la preparación, con el
estudio…
(Reinaldo. E, 3)
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5.4. Lo que nos dicen los datos estadísticos
Sin duda alguna los datos que aporta la estadística de la Secretaría de Educación sobre los
directivos de secundaria en Jalisco muestran que el acceso al cargo directivo no ha sido
equitativo. Además de que una vez que se obtiene el puesto a través de un nombramiento,
sigue un proceso de legitimación posterior. La legitimación directiva es una tarea implícita
básica del director, la cual consiste en que una vez conseguido el puesto, debe lograrse
apoyo y legitimidad ante la comunidad escolar.
Esto nos da la idea de que las mujeres se han involucrado más en tareas relacionadas
a la docencia de nivel primaria y los hombres en tareas políticas que les ha permitido el
acceso a redes clientelares de poder y a relacionarse de manera activa con las instituciones
oficiales y políticas. A continuación podemos apreciar el cuadro que muestra los datos
cuantitativos de los directores y directoras en el estado de Jalisco y su distribución en
escuelas de un solo turno y doble turno.
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Las mujeres no han tenido un fácil acceso a los puestos directivos, esta afirmación se
apoya en las estadísticas oficiales que muestran que en las escuelas secundarias del estado
de Jalisco sólo el 20 % de su población de directivos son mujeres, el porcentaje restante,
son hombres; además de una serie de dificultades cotidianas que ellas enfrentan en la
legitimación del puesto directivo, una vez ganada la dirección de manera formal.
En el abordaje de la subjetividad no puede dejarse de lado el asunto del género, ya que
los imaginarios están mediados por condiciones culturales impuestas desde la construcción
del discurso del ser hombre o mujer en una cultura cuya lógica dominante es patriarcal.
En este sentido, el rol de la mujer trabajadora y que además ha accedido a una dirección
implica su ascenso en la jerarquía laboral, lo cual puede verse desde diversas perspectivas,
que de acuerdo a mis propios entrevistados a continuación expongo:
a) Con un halo de condescendencia: “qué bueno que a la mujer se le haya hecho
justicia” (José. E, 1)
b) Como una “oportunidad de demostrar capacidades propias” (Dafne. E, 2)
c) Como un reto, ante los propios obstáculos que la condición de “mujer profesional y
esposa de un personaje influyente me impone”. (Dafne. E, 2)
d) Como un vencer obstáculos y ganar autonomía “volar con alas propias” ante
quienes cuestionan el cargo como un favor obtenido por medio de amigos y
familiares (redes clientelares). (Dafne. E, 2)
Estos aspectos son, los que se han reiterado de manera más significativa en los casos de
los seis directivos entrevistados. La intención de este apartado es tratar de comprender
los sentidos que pueden tener estos juicios para la comprensión de la subjetividad de las
mujeres directoras.

Datos numéricos del sexo de los directivos en
Secundaria General Federal
SEXO

NÚMERO DE
DIRECTORES

DIRECCION DOBLE
TURNO

DIRECCION UN SOLO
TURNO

HOMBRES

88

53

35

MUJERES

21

12

9

TOTALES

109

65

45
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Fuente: Estadística 2004-2005. Secretaria de Educación

Por otra parte, las condiciones (de un solo turno o dos turnos) de las escuelas dirigidas
por directores en comparación con las dirigidas por mujeres, tampoco son iguales. Eso
determina el tipo de prioridades y problemáticas que ellos enfrentan cotidianamente. Los
datos de las escuelas muestran situaciones políticas relevantes: la primera, que no hay
una equidad en el acceso y la segunda, que las condiciones de sus contextos también es
distinta.
Diversas justificaciones, sobre el escaso número de mujeres directivas proporcionan
los propios directores. José, por ejemplo, nos señala que la mujer se preparaba menos;
Reinaldo, por su parte, nos dice que las mujeres se enfrentan a los obstáculos por su
condición de mujeres y esposas, como serían las dificultades de traslado que imponía el
cargo, cuando se requería que un director se incorporara a la dirección de una escuela
alejada de su lugar de residencia. Pero quizá la parte más relevante y significativa se
refiera a las tramas políticas que las propias instituciones (Secretaría de Educación y
sindicato magisterial) han favorecido en la incorporación de un género determinado por
una cultura patriarcal al cargo directivo. Ya que, es de sobra sabido e investigado, que las
estructuras patriarcales de poder han privilegiado ciertas reglas que operan como formas
de acceso basadas en patrones clientelares, corporativos y patriarcales (García, 2004).
En este sentido, se pueden ver lógicas derivadas de dispositivos clientelares y a la vez
patriarcales, que mediatizan el acceso a los puestos de poder en las escuelas. Por citar un
ejemplo, mencionaré la participación elitista de algunos miembros de las escuelas en el
sindicato magisterial, donde sus cargos han sido otorgados por las disposiciones de una
élite patriarcal a familiares, amigos, compadres, etc. quienes comparten prebendas y a la
vez actúan como cómplices o cofrades. Su incorporación al sindicato magisterial les permite
entre otras cosas: tener acceso a las redes clientelares para obtener plazas nuevas, luego
acomodar a sus parientes o amigos, lograr un ascenso laboral, obtener una comisión de
tiempo completo en funciones políticas o administrativas. En casos excepcionales se puede
traducir en lograr una diputación, senaduría, cargo político de representación popular,
etc.
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Existen ciertas tramas diferenciadas en el proceso de llegar a ser directora y mantenerse en
el cargo. Resultaría una verdad de Perogrullo decir que no es lo mismo ser director que ser
directora; sin embargo lo interesante sería revelar cómo hay subjetividades que se encarnan
en imaginarios diferenciados que, si bien están ligados a un patrón fundamental que es
la familia nuclear, logran asirse de una determinada identificación con ciertas imágenes
que se objetivan en el mundo cotidiano. Para ello, se hace necesario revisar lo que narran
los directivos y la propia Dafne, con respecto a discursos y símbolos ligados a imágenes,
y prácticas cotidianas de la mujer que han logrado, no obstante los obstáculos asociados
tradicionalmente al género (maternidad, procreación, vida y sustento de la familia), llegar
a una dirección de escuela.
Amplias son las referencias que abordan la complejidad de las mujeres por acceder a los
puestos de dirección escolar. Bardisa (2000) muestra cómo la feminización en la docencia
ha sido gradual y se ha visto interrumpida, en periodos concretos, por la incorporación de
hombres a la enseñanza y la consiguiente marginación de las mujeres profesoras. Esta
idea se expresa muy bien en los datos estadísticos que revelan que las mujeres en el nivel
de secundaria son minoría frente a los hombres, esto obedece a que en la medida que se
va especializando la enseñanza como ocurre en el caso de la educación secundaria que,
a diferencia de la primaria, exige una especialización de sus profesores, se va desplazando
al profesorado femenino para masculinizar la profesión. A medida pues, que la escuela
va alejándose del nivel básico para volverse más especializada, en esa proporción se va
masculinizándose, hasta volverse un campo profesional propiamente de hombres.
Por otra parte, Bardisa (2000) señala: El hecho de que las mujeres sean mayoría en
la enseñanza no se corresponde con el grado de representatividad en los cargos de
administración colegiados o unipersonales de la dirección de los centros escolares. Hay
pues, una distancia considerable entre el número de directivas y directivos.
Al respecto, Santos Guerra nos señala que:
La invisibilidad de las mujeres en estos cargos, está ligada a todo el fenómeno
discriminatorio de la mujer. Un fenómeno que siempre tiene dos caras. Los hombres han
discriminado a las mujeres. Las mujeres se han autodiscriminado, como efecto de ese
proceso que domina todas las instituciones y que llega a instalarse en el corazón humano
(Santos, 2000).

Por su parte, Stephen Ball (1989) dice que la participación de las mujeres en la
micropolítica escolar se ve disminuida por formas de pseudoparticipación:
“Las mujeres se consideran políticamente inactivas, es decir muy pocas veces participaban
en toma de decisiones. Además, la participación que pueden tener las mujeres es otra
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5.5. Ser directora en un mundo de directores

forma de pseudoparticipación; parece indicar igualdad, pero de hecho cede el control.
O bien sus contribuciones se limitan a “problemas femeninos” o bien son totalmente
desoídas y desatendidas; todo lo que se requiere es su presencia. En términos generales,
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la tendencia es que las mujeres ocupen una posición marginal en la micropolítica de la
escuela” (Ball, 1989).

Además considera que: Las mujeres son seriamente desfavorecidas en lo relativo a su
carrera por el dominio masculino en las escuelas, aunque la mayoría de los profesores lo
niegan con vehemencia. (Ball, 1989).
Todos estos referentes parecen cobrar vida en la narración de los directores. Por ejemplo,
en la narrativa de José, resalta la actitud tolerante de los directores ante las poquísimas
mujeres que ocuparon cargos de dirección, estamos hablando de la época de los 60,
cuando “crecía por todo el país, como fiebre, la educación secundaria”. Aunque José,
que en ese tiempo ya era supervisor de secundaria, reconoce la diferencia de organización
escolar entre una mujer y un hombre en su narración no muestra estas diferencias, por lo
cual no deja ver su apreciación sobre la dirección asumida por hombres y mujeres, como
lo podemos constatar:
Cuando entró por primera vez una inspectora a nivel nacional, lo aplaudimos los
inspectores. Porque vimos que con ella se empezaba a hacer justicia a la lucha del sexo
femenino por agarrar las cosas como deben de ser. Había diferencia lógicamente. Yo
entraba como inspector a una escuela que yo no conociera, una escuela particular, si
veía flores y ordenado, me decía: “aquí está como directora una mujer”. (En los directores
hombres) veía el aspecto del hombre (José E, 2).

Podemos inferir que cuando José refiere el “aspecto del hombre” frente al orden y
las flores de la presencia femenina, se refiere quizá, a la existencia de lo que para él son
aspectos ligados a lo masculino: formalidad y racionalidad técnica; frente a los elementos
femeninos: orden, limpieza, flores, decorados. El elemento duro (masculino): la razón;
frente al elemento blando (femenino): la sensibilidad. Sin embargo, esta es una apreciación
inferida y que se asume con cierta cautela, ante la carencia de otros elementos en la
narración del entrevistado.113
Por su parte, Reinaldo considera que la condición de las mujeres como amas de casa
y encargadas de la vida doméstica, las limitaba en la oportunidad de ser directivas. Ya
que en ese tiempo (hasta la década de los ochenta en que el sistema educativo empieza a
descentralizarse), ser director exigía moverse de un estado de la república a otro; gestionar
todo problema administrativo en la ciudad de México, viajar y desplazarse de norte a sur
de la república, durar varios días en cursos de capacitación, etc. Ello dificultaba la situación
113

188

Es interesante, pero a diferencia de otros apartados donde el entrevistado se muestra abierto, contundente y
desenvuelto, al referir asuntos del género da apreciaciones parcas y respuestas cortas.

de muchas directoras, además de que, según él: casi no se preparaban, pues quien se
preparaba era el hombre:
Ya ahorita hay igualdad, no hay problema, y antes si había problema, pero es lo que le
digo, no se preparaba la mujer, se preparaba principalmente el hombre porque teníamos
que ir a las reuniones a México, durar allá días, en fin, y la mujer, pues el marido no las
dejaba, digo, tienen más problema: La vida doméstica (otra persona interviene), pues las

A su vez refiere una serie de problemáticas propias del género que favorecían a los
hombres, porque ellos no tenían dificultades para desplazarse de una región del país a
otra, contra el desempeño de las primeras directivas, quienes son aludidas como mujeres
que tenían problemas para el ejercicio de la función:
Era una cuestión problemática. Había veces que teníamos reuniones en Tepic, y había
veces que teníamos reuniones en Autlán, y a veces las mujeres no querían ir y me decía
una directora “oiga profesor, yo quiero que hable con mi marido”, ya hablé con el marido,
la dejó ir, pero es problemático. A la Victoria ¿la conociste? Ella iba a reuniones, a veces
las teníamos en Manzanillo y pues las mujeres no podían ir. (Reinaldo E, 2)

También es interesante ver cómo los directivos fundadores, llegaron a asumir el rol de
protectores de las primeras directivas. Este tipo de roles les permitió asumirse como padres
de las primeras directoras, desamparadas y con necesidad de apoyo, ya que la función les
implicaba grandes retos que exigía la intervención de apoyo y acompañamiento por parte
de los directores:
Casi no sentimos competencia de la presencia de las primeras mujeres, al contrario,
nos daba gusto de que hubiera mujeres y hasta ayudábamos en algunos conflictos. Sí,
tratábamos de protegerlas porque al sexo femenino hay que ampararlo y les ayudábamos
en todo lo que fuera posible, a resolver asuntos de su escuela, porque principalmente hay
maestros que dicen “es mujer, es directora, no, no tiene carácter” (Reinaldo E, 1)

El ayudar en los conflictos que a las mujeres se les presentaran permitió a los directores
posicionarse como padres y a las directoras como hijas protegidas y mimadas por los
colegas directores y su autoridad, el supervisor. Este planteamiento también se infiere de
la relación que la propia Dafne dice tener con los directores de su sector y su inspector,
cuando refiere estar chiqueada por sus compañeros y ser protegida por ellos.114
114

Esta situación fue constatada cuando asistí a una reunión de sector, donde fue posible ver las interacciones
entre Dafne y el equipo de directores: “Este señor (dirigiéndose a un supervisor de avanzada edad), olvídese,
es un amor, ¿verdad que usted me quiere mucho maestro?” Todos le hablaban en diminutivo y la consideraban
la secretaria y la encargada de recaudar cooperaciones para los bocadillos y el refrigerio.

189

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

mujeres tenían que pedir permiso a sus esposos, no las dejaban o cualquier cosa, los
hijos… (Reinaldo E, 2)
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Por otra parte, los propios directivos refieren que la competencia para lograr ascender es
distinta en hombres que en mujeres. Los hombres no tienen dificultad para lograr ascender,
porque a ellos no les cuesta trabajo establecer relaciones públicas, que en el caso de
las mujeres son vistas “moralmente” como degradantes o puestas en duda por el sentido
común de las propias maestras.
En las alusiones referidas, queda clara la distancia que existe entre los roles, los
discursos, los atributos, las cualidades y lo que moralmente, o sea, lo que de acuerdo a la
costumbre del contexto, se juzga como propio o impropio cuando una mujer logra tener
un puesto de dirección. Estos elementos, salen a la luz en la narrativa de Dafne, quien se
asume como una directora que se exige a sí misma el reto de demostrar capacidad propia,
de volar con sus propias alas, de salir adelante y nunca ampararse en quien le dio su puesto
directivo. En su narración sobresale el reconocimiento de las paternidades simbólicas que
le permitieron el ascenso a la dirección y su legitimación en el cargo:
su esposo; el director que le enseñó el oficio; su supervisor y sus colegas directivos; con
quienes comparte la ventaja de ser la única mujer directora de su sector.115

5.6. El chisme escolar, otro obstáculo en la denegación de la
subjetividad de las directoras
Dafne, lucha por lograr su autonomía a través de un discurso que la legitime y le otorgue
un papel de independencia ante el nexo clientelar que le dio su ascenso. Su papel activo,
ante la amenaza de ser la única mujer en un sector de directores varones, la lleva a asumir
el rol de hija acomedida, mimada y de niña apreciada. Los directores, como queda claro a
través de su narrativa, se asumen como padres de las directoras: tan faltas de autoridad y de
apoyo, por ser blandas y emotivas, a decir de Reinaldo. Por su parte las directoras aceptan
el papel de hijas y/o hermanas dentro del imaginario de la familia nuclear cristiana.
En momentos, Dafne nos presume ser esposa de un líder sindical, eso le ha valido
respeto y el que no se metan con la mujer de un amigo, o como suelen llamarle a los sujetos
que ocupan un puesto sindical: con un fraterno. Sin embargo Dafne quiere separarse
firmemente de esa figura a quien debe el ascenso pero que la deniega, por opacar sus
cualidades propias y, por ende, su autonomía en el cargo directivo. También nos muestra
un elemento transversal que colapsa cada una de sus narraciones y que, al triangularse con
los demás entrevistados, resulta significativa para comprender el ámbito de los obstáculos a
los que se enfrenta una directora en servicio, la denegación de sus subalternos y pares ante
115

Ventaja que Dafne refiere al considerarse consentida por sus propios colegas directores y ser mimada por su
supervisor, al que ve como padre en una relación mediada por el imaginario de la familia nuclear cristiana:
paternidades responsables y preocupadas por su prole, e hijos/as obedientes a la autoridad paterna. Este
imaginario le ha permitido a Dafne, sentirse reconocida en un ambiente de confianza y respeto mutuo, que de
otra manera le representaría riesgo e incertidumbre.
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Al negarse el carácter político del ascenso laboral, se niega el sentido público del ascenso, entonces comienza
a construirse el carácter privado del mismo: esto es, se entretejen aspectos de carácter íntimo y privado que
explican el por qué las mujeres llegan a puestos de poder. Entre esos aspectos íntimos y privados resaltan los
amoríos, los amasiatos, las amistades ocultas, la belleza física, etc… Se deniega el talento, la responsabilidad,
la inteligencia, la capacidad de negociación política, etc. Esto es, se deniegan los aspectos, cualidades y
atribuciones de la vida pública y política.
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el rumor blando, el chisme escolar, situación que por ser tan cotidiana, es invisible como
factor de denegación y deterioro de la subjetividad.
El chisme escolar es el rumor blando, que se murmura, se cuchichea en los pasillos, en
los corredores, en las aulas, en el patio escolar y entre bastidores. Los espacios escolares
por ser un contexto de proximidades cara a cara, de diálogos, de relaciones familiares y/o
clientelares y de complicidades exponen, en un momento determinado, a los sujetos que
ahí incurren al panóptico de la calificación y/o descalificación.
Quizá los más proclives a dicho panóptico son los que se hacen ver, los que sobresalen
por alguna cualidad, defecto, aspecto o identidad fácilmente visible, por tanto, fácilmente
estigmatizada. La denegación es una forma de estigma que, en el mundo antiguo, nos
dice Goffman (1963): es un signo corporal con lo cual se intentaba exhibir algo mal y
poco habitual en el status moral de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes o
quemaduras en el cuerpo, y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor
–una persona corrupta, ritualmente deshonrada, a quien debía evitarse, especialmente en
lugares públicos.
En el Antiguo Testamento podemos ver como este concepto de estigma se hace presente
cuando Jehová, el Dios del pueblo elegido, marca con su descalificación a la mujer que
atraviesa por su periodo biológico: “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere
en su carne, siete días será apartada; y cualquiera que tocaré de ella será inmundo hasta
el atardecer” (Antiguo Testamento, Levítico, 15:19).
Así, vemos que el estigma es un sello que deniega, un símbolo, que desacredita la
identidad personal, que implica la negación, la separación y la marca colectiva. En este
ejemplo, vemos que en la mujer la corporalidad es su propio estigma; de ahí que podemos
afirmar que históricamente a las mujeres afecta más el chisme que al varón, porque está
en juego su condición de ser mujer, una condición que la ata a ciertos determinismos
biológicos, aquellos que la definen en su cautiverio corporal: la menstruación, la sexualidad,
la maternidad y el cuerpo como impronta. De ahí que mientras en la mujer el cuerpo
resulta una atadura al cautiverio de la reproducción, en el hombre el cuerpo representa la
realización como libertad, fuerza, voluntad de crecimiento y poder.
Así el primer chisme que deniega a Dafne es el relacionado con su ascenso: por ser la
pareja de un hombre poderoso y por su condición de madresposa. Atributos relacionados
con aspectos privados, que niegan la capacidad propia y por ende la autonomía, así como
el carácter meritocrático y político116 que justifica el ascenso directivo.

Al respecto, Reinaldo, al plantearse el asunto de la primera mujer que asciende a la
dirección en Jalisco, nos dice:
Ofelia (la primera directora de secundaria en Jalisco) era maestra de la secundaria cinco.
Mucho se hablaba de cómo se casó con su alumno Alberto, más joven que ella, era su
maestra en Ciudad Guzmán, una mujer preparada, pero de aspecto repudiante, por ser
tan fea, pero si nomás al verla… Pero para mí no hay otra mujer más preparada que ella
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(Reinaldo E, 2).

Aquí podemos ver como en primer lugar sobresale en la descripción de una de las
primeras directoras en Jalisco, la condición de fealdad de la referida y el chisme sobre las
condiciones en las que se casó con su alumno Alberto, de menor edad que ella. Al final,
Reinaldo reconoce la preparación de esta directora, pero una vez que ha priorizado y
denegado su identidad por medio de información blanda, un asunto que se identifica con
el “Mucho se hablaba de cómo se casó…” relacionado con los chismes que corren entre
directivos. Así, podemos afirmar que en el espacio escolar, el chisme es el relato que narra
un suceso cuyo centro está siempre en función de una denegación de identidad, el sentido
es, precisamente, mostrar una identidad deteriorada socialmente, como diría el propio
Goffman (1963).
El chisme es, por tanto, un fenómeno de comunicación e información, un relato que se
narra una y otra vez, con palabras que reconstruyen sentidos donde la palabra es la magia
que permite recrear una realidad que es en sí misma construcción humana. En ese sentido,
el chisme es un asunto también de magia, como dice Lagarde (2005):
Las mujeres creen en los chismes, tienen fe en la fuerza mágica incontrolable y eficaz de
la palabra. Creen en la veracidad de lo contado, en la apreciación que hacen los demás,
sobre ellas mismas, a partir del chisme.
El chisme es el espacio de intercambio intersubjetivo, un intersticio que permite ligar
referentes compartidos desde la plataforma de una moral que ha sido quebrantada y que
a la vez replantea su papel rector en el mundo de las costumbres consuetudinarias. El
chisme se resiste a toda conformación porque su esencia es la reconformación permanente,
su movilidad, su fragmentación y anexión, siempre de-construyéndose en razón de una
otredad, que se presume inicua, marginal, perversa y denegada o, volviendo a Goffman
(1963), estigmatizada.
El chisme sirve para denegar, esto es, para degradar y marcar con el suceso ominoso a
quien ha infringido, desde la perspectiva de una comunidad, la regla compartida por una
moral en turno. Su territorio es lo anónimo, pero a la vez las múltiples autorías frágiles,
porque todos los involucrados en el chisme asumen ciertos roles de autoría en el sentido
de agregar, modificar, maximizar o minimizar ciertos hechos o acontecimientos, habidos
o por haber, de acuerdo a su perspectiva, afectividad o su estado de ánimo. Todos son
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cómplices: se dice el pecado, pero no el pecador, pues revelar la autoría implicaría una
burda verdad adecuatio intellectum res. Por eso siempre tienen que salvaguardarse las
autorías: Lo escuche de alguien, pero no te diré de quién… el poder del chisme está en
su anonimato. Su fascinación posmoderna es que no hay autor, pero todos, de alguna
manera, tienen un fragmento, aunque evanescente, de autoría. Así cuando referimos a
sujetos chismoseando referimos una forma de ser diciendo, Lagarde (2004) señala que:
El chisme es el espacio cultural de las mujeres, se da entre ellas y su finalidad es influir
en el curso de los acontecimientos mediante el poder de la palabra. Es una forma de
literatura. Al chismear, la mujer elabora una representación intelectual de los hechos, crea
su propia versión, recrea ideológicamente el sentido común, e intercambia con las otras

En tal sentido, el chisme tiene como territorio lo símil a una realidad imaginariamente
válida pero trasgredida, que denuncia el riesgo de un cierto statuo quo y a la vez lo legitima
desde lo narrado, su consistencia es inevitable en cuanto ofrece un panorama creíble y por
tanto verosímil para el imaginario o la conciencia colectiva. La doxa está ligada al mundo
para referirlo y asirlo, para percibir con ojo mundano una realidad que no sabremos
si es trascendental o inmediata, pero que poco vale para quien juzga y para quien es
juzgado desde esa mirada enjuiciadora. Es una hipérbole, una forma de maximalismo
o minimalismo. Una retórica, creíble, productiva, como una semiosis infinita peirceana:
análoga y a la vez indicativa. También un oxímoron: entre más le agregas más te alejas de la
verdad, pero más verosímil vuelves el relato, si quitásemos cada elemento metamórfico nos
quedaríamos con una verdad insípida e incolora para el sentido común, por ser verdadera,
por perder su dimensión poética: La fascinación por el chisme está en el metamorfosear, en
el abrir múltiples goznes para el alejamiento de las formas universales, únicas y perennes,
ahí radica su seducción, su tentación y su encanto. Volviendo al relato de los directivos, es
posible afirmar que el chisme, en concordancia con Lagarde (2004) es un elemento que
deniega la subjetividad de las directivas, pues como señala Reinaldo:
Porque cuando una mujer es directora, sus principales enemigos son las maestras ¿por
qué?, por envidias, porque ellas no han alcanzado el objetivo, “no, pues es amiga, no, se
me hace que fue amante del líder sindical, no, esto”, y el hombre no, sabe que es amante
pero no le importa, que logró el puesto con dinero, no le importa tampoco; la mujer sí, la
mujer es el peor enemigo de la mujer (Reinaldo E, 2)
Sí, pero también sucede que la mujer como que tiene más prejuicios de tipo moral, no
prejuicios, lo que es más fuerte, la consigna moral en la mujer, si un director tiene un
amante (los demás dicen) “míralo que galán”, si la mujer tiene un amante la reduce… lo
que para el hombre es engrandecerlo, para la mujer es rebajarla. (Reinaldo E, 2)
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un saber cuyo poder radica en la distorsión intencional de la realidad apreciada.
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Así es posible mostrar que el chisme trasgrede, narra, deniega a los sujetos desde
escenarios prohibidos, estigmatizados o denegados. Permite asir un deber ser desde el
territorio prohibido, lleva moraleja, enseñanza y moralina; muestra al otro desde lo que
el sí mismo nunca llegará a hacer o nunca debiera hacerlo para los ojos ajenos, que no
el propio deseo a veces soterrado. Pero es una moral diferenciada de acuerdo al género,
pues como señala Reinaldo: lo que para el hombre es engrandecerlo, para la mujer es
rebajarla.
En este recorrido narrativo es posible afirmar que, sin duda alguna, el chisme escolar
es un elemento que afecta la subjetividad y quien es más proclive a esto es la propia mujer
que al tener una dirección es denegada por sus subalternos y sus pares al cuestionar la
capacidad política y los méritos académicos de las mujeres en el cargo. Sin embargo
también hay un papel activo en la mujer directiva que se esfuerza por el reconocimiento de
su legitimidad, como se verá en los siguientes apartados.

5.7. El afán de Dafne: demostrar capacidad propia
La trayectoria de Dafne va de profesora de primaria rural, a profesora de secundaria, para
de ahí dar el primer paso a la dirección de primaria, luego al ascenso como subdirectora
de educación secundaria y posteriormente a la dirección de secundaria. Dos situaciones
estuvieron presentes como augures del ascenso: el conflicto institucional siempre resuelto
con un desenlace a su favor; y su relación matrimonial con un miembro del sindicato
magisterial. Ella narra que el conflicto fue algo fortuito, pero de ese conflicto surgieron
escenarios favorecedores: la petición de ser subdirectora de secundaria, a la cual ella se
resiste, y que le viene como imperativo-petición desde arriba; su cargo de directora fue por
acuerdo de partes SEP-SNTE, “porque antes no había escalafón”. Sin embargo ante eso
que podríamos llamar un ascenso ligado a relaciones clientelares, hay un afán permanente
de convencer sobre sus esfuerzos, retos, estudios profesionales y el grado de Doctora en
Educación, para demostrarse así misma que ella jamás se valió de otro mérito que no
fuera su propia capacidad, su trabajo y su esfuerzo constante, donde ni un día de su vida
profesional falto a clase, a pesar de que su esposo fue un dirigente del sindicato. Tampoco
descuidó a su familia, a sus hijos, a su hogar; porque el matrimonio y el éxito parecen estar
mezclados en un feliz escenario de muchas satisfacciones, logros y retos.
Ella narra el inicio de su trayectoria así:
Yo soy maestra normalista rural, duré cinco años, porque antes la normal se hacía junto
con la secundaria, en el último año me cambiaron a Puebla, porque la normal de Atequiza
se hizo normal de varones. Entonces concluí en Puebla. Al salir mi primer año me enviaron
a Michoacán...en 1970, como vera ya tengo 35 años de servicio. Yo empecé en el medio
rural en Michoacán, yo saqué la primera generación de sexto de esa escuela, ese fue mi
primer reto (Dafne E, 1).
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Durante en ese año, ya refiere sus logros, sin tener palancas o padrinos políticos. Sus
primeros logros fueron acercarse a su estado natal e ir escalando regiones hasta llegar a
Guadalajara, la capital, una ciudad que la iba a proveer de ventajas y oportunidades:
Hubo logros y sin tener palancas me cambiaron a una zona a Jalisco, un lugar que me
dio muchas satisfacciones, donde tuve grandes logros, haciendo lo que una maestra
joven y ganosa puede hacer, porque la Normal nos dio muchas armas...Ahí fui muy feliz,
la comunidad me apreció mucho. Mientras que en Michoacán pasé hambres, en Jalisco
encontré gentes maravillosas y además había que comer (Dafne E, 1).

Mi esposo también es maestro lo conocí en la zona. Ahí me casé en Jalostotitlán, bien a
bien, por todas las de la ley, tuve una boda bellísima, con todos los compañeros de la
zona y amigos que nos conocían desde Lagos. Luego nos venimos a Zapotlanejo, donde
hicimos muchas cosas, él término su carrera en la Universidad. Y ahí fue cuando logré
que mi esposo me diera mi cambio a Zapopan, luego la plaza de directora de primaria...
hasta que logramos irnos a la zona del sector reforma (Guadalajara), tuve la oportunidad
de tener una plaza en secundarias… (Dafne. E, 1)

Hay en la narración de Dafne un orgullo ante la insistencia de tantas dificultades: duraron
un año para pagarme, pasé hambres en Michoacán...mezclada con la satisfacción de los
retos y los logros. Su narración se antoja entre heroica y con una persistente justificación
hacia lo que podemos llamar el dilema conflictivo entre ser madresposa y profesional:
Tuve un aborto, de tanto andar de allá para acá...Nunca descuide a mi familia…Siempre
me di tiempo para mis hijos, tuve que combinar la atención de mis hijos…En la mañana
tuve mi plaza de primaria y la atención a mi familia fue fundamental. Tuve que detenerme
y renunciar a mis horas en la secundaria, por el aborto y los motivos de salud que
acontecieron. (Dafne. E, 1)

Estas situaciones marcan otra gran diferencia entre lo que podemos llamar uso de
tiempo, el cual no es semejante en los directivos hombres, cuyas narraciones omiten todo
el mundo privado de la familia, el matrimonio, sus esposas y sus hijos/as. Esta privación o
ausencia del ámbito doméstico en la narración de los varones directivos, presente y vertebral
en el caso de Dafne, permite comprender que hay una inserción diferenciada de hombres
y mujeres en la sociedad, a partir del modo en que participan en la producción física de
la misma. Dicha ubicación estructural de unas y otros, da lugar a formas de conocimiento,
capacidades de percepción lo cual va configurando necesidades, aspiraciones y deseos
(Izquierdo, 1988). La construcción del género, así como la producción de mujeres y hombres
en la sociedad responde principalmente a dos lógicas. Por un lado tiene lugar una actividad
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También menciona su matrimonio, como un logro más en medio de sus éxitos
profesionales:
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que predominantemente se refiere a la producción de objetos (materiales o ideas) que
poseen la categoría de mercancías, por la otra, hay también un ámbito de la producción
de los sujetos (personas), directamente a través de la procreación o indirectamente la
producción de valores de uso, pero no de cambio.
Su caso, permite comprender las lógicas de producción social. Por un lado, su acción
ha estado ligada a la producción de valores de uso (maternidad, manutención, cuidados
personales, matrimonio) y por otro, se esfuerza por una producción de valores materiales
(estudios y grados académicos) considerados valores de cambio, en esta lógica de
producción. De ahí que ella, esté vertebrando insistentemente su narración con los hechos
privados de su vida familiar: el matrimonio fue un evento importante que la marcó en su
vida profesional; el nacimiento de sus hijos, que la mantuvieron separada del servicio,
pues “tuve que renunciar a mi plaza por la situación de mi salud ante un aborto”; pero
por otro lado, ella está considerando estas situaciones como logros que materializaron su
realización profesional. En efecto, estas rupturas en lo que sería la trayectoria interrumpida
no son sino parte de los retos y los logros por ser madre, esposa y a la vez profesional
comprometida.

5.8. Dafne: mi responsabilidad ante todo
La narración de Dafne, alude a su sentido ético del deber, a sus principios, a su trabajo
arduo, no obstante las ventajas profesionales que le ofreció el tener un influyente esposo,
por quien obtuvo el ascenso a la dirección de primarias y luego a la subdirección en
secundarias generales, para concluir en la preciada dirección de ese nivel:
Yo siempre combiné el estudio con el trabajo, mi esposo siempre ocupó puestos sindicales
por mucho tiempo, pero yo nunca me valí de las influencias de mi esposo para faltar a
clases un solo día de mi vida. Le digo esto, porque él estuvo mucho tiempo en el sindicato,
y me dieron por esa situación una plaza de directora de primaria...pero nunca la ejercí,
porque en la zona cuarta no había espacios para ocupar esa dirección, aunque yo tenía
mi clave como directora (Dafne, E.1).
Solamente unos meses, menos de seis, fui secretaria técnica pero sin nombramiento...
luego al mes fui oficialmente secretaria técnica, como apoyo a la dirección de la escuela
(Dafne, E.1).
Estando ahí, se ofreció la oportunidad de tener una subdirección, que se la dan a mi
esposo por su labor sindical, como le digo...en ese tiempo no había el escalafón para
acceder a otro puesto. Yo le soy honesta mi nombramiento fue por acuerdo de partes, la
parte sindical y la parte oficial, porque en ese tiempo nadie había salido por escalafón,
yo fui de las últimas que tuvo ese beneficio, pero tenía mis contactos, tenía un escalafón
de antigüedad y de estudios, porque yo seguía estudiando, yo tengo la maestría en
organización y administración de la educación superior. Me dieron una mención por
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haber obtenido los más altos promedios (Dafne, E.1).
Me hablaron que había una subdirección de secundaria, me esperaron un mes porque
yo no me decidía. Hasta que un día me llamaron de la Dirección de Educación Secundaria:

En la narración hay una lucha entre el reconocimiento por la ventaja de ser la esposa
de un hombre posicionado en la política sindical y la necesidad de demostrase a sí misma
capacidad a través de los méritos propios: altos promedios, estudios, responsabilidad; la
cual intenta no ser opacada ante el influyentismo familiar. A lo largo de su descripción se
reitera la palabra reto, todo constituyó un reto, por ello enfatiza la problemática enfrentada,
sus estudios, antigüedad y la trayectoria, como elementos que intentan legitimar su posición
autónoma en el ascenso.
Sin embargo, la narración del ascenso es particularmente importante: un imperativo
de “arriba”, su propia pareja, la que por cierto aparece sin rostro y sin nombre, pero que
protagoniza y centraliza en el desafío de ocupar una subdirección. Cuestionada por la
comunidad de profesores: ¿Quién eres tú para ocupar un puesto directivo, si tu único mérito
es ser la esposa de un político? Ella no niega que tuvo la ventaja de ser la pareja de un líder
que la impulsa a “no desaprovechar la oportunidad, que no siempre se presenta”, que le
advierte los riesgos “te van a cuestionar” pero le ofrece las armas de su convicción: “Tú la
vas a hacer y no vas a fracasar”:
Pero eso, el que me hayan dado un nombramiento desde arriba, no quita el que al
presentarme a la escuela, yo sea cuestionada: < ¿Por qué a ella? ¿Por qué le dan a
ella ese nombramiento, pasando por encima de nuestros derechos>. Lógico, me van a
cuestionar. A mí ya me había dicho él: “te van a cuestionar, te van a decir: qué hay atrás
de ti para darte ese nombramiento, si detrás de ti sólo hay un esposo que ocupa un cargo
sindical”. El hecho de que le den a usted una oportunidad implica algo más atrás. En
primera, el conocimiento de una pareja que sabe que va a asumir esos retos y que no va
a fracasar. Porque su pareja de usted la conoce y sabe si está a la altura o no, yo le decía
a mi pareja que quizá no estaba a la altura y el me contestó: “Si estás y tienes con qué
salir adelante. Las oportunidades son únicas y si se está ofreciendo tómala. Y yo te pongo
ahí porque sé que tú la vas a hacer y no vas a fracasar”. (Dafne, E.1)

Esta circunstancia donde ella reconoce el papel protagónico de su pareja en el ascenso
y lo que podría implicar su pérdida como sujeto de decisión y de acción, busca posicionarse
dignificando su papel activo frente a la pareja, cuando señala: yo le dije… te retiras y me
vas a dejar con mis propias alas crecer:
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<ya está tu nombramiento ven por él, ya no hay de otra> pero yo no la quería porque
para mi era un gran reto. Compactaron todas mis horas, las de primaria y secundaria, y
las hicieron 42 horas, para así hacer compatible mi tiempo con la subdirección (Dafne,
E.1).

Bueno, yo le dije “tú me dejas ahí en la puerta y de ahí en adelante lo demás es mi
compromiso, te retiras y me vas a dejar con mis propias alas crecer”. Nunca desde que me
dejó en la puerta de esa escuela lo he requerido para mi crecimiento profesional. Porque
en mi campo yo tenía mi experiencia profesional como docente pero no experiencia
directiva, ese era mi reto, no opacarme no amargarme...salir adelante. Afortunadamente
mi director me dio mucha confianza: <usted les va a dar ordenes y le va a decir a las
secretarias como trabajar...si le quieren poner un cuatro, yo estaré detrás de usted, pero
usted aquí también es autoridad. Porque usted en seis meses va a aprender lo que ellas
saben hacer. Pero ellas en diez años no van a aprender toda la experiencia profesional de
usted>. Ese fue un verdadero reto. (Dafne, E.1)
... de la subdirección pasé a ser comisionada a una dirección y al poco tiempo me llegó
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la clave, ni siquiera hice trámites, se me ha apoyado demasiado a mí, pero yo me he
sentido comprometida. Yo siento que al darme la oportunidad como mujer podía hacerlo
y dejar sentado precedentes de que las mujeres y los hombres podemos hacer bien las
cosas (Dafne, E.1)

5.9. Dos imágenes fundamentales: matriarcado vs. patriarcado
Mientras que los directivos hombres poseen como imagen fundacional la figura de un
profesor distinguido que los formó en su trayectoria escolar o profesional, un ideólogo,
un político o una imagen épica extraída de la historia patria; Dafne, particularmente, tiene
imaginarios asociados con la madre, campesina, sacrificada, luchadora, mártir, padre y
madre a la vez; imagen que está ligada a la figura de la maestra rural: entregada, olvidada
y omitida:
Fui fruto de un matriarcado... Mi padre murió cuando iba a cumplir dos años y por tanto
mi madre fue hombre y mujer en la familia, después voy a la primaria y esa señora, (se
voltea y señala con su índice la litografía del cuadro mayor que ocupa el lugar central de
su recinto) la maestra Laura... mi maestra de primaria, fue mi maestra cuatro años en la
primaria. Una mujer enérgica, de trabajo, y no hay una mujer tan grande que yo haya
conocido aquí en Jalisco que le llegue. Trabajó 66 años en la educación, fue directora
de mi pueblo, fundó algunas escuelas secundarias. Nunca dejó el grupo, jamás dejó sus
grupos, se retiró de las escuelas hasta que el cáncer la obligó. Por tanto, una Mujer de
esas dimensiones fue mi base, que nos exigió tanto. Luego me mandan a quinto y tuve una
maestra buenísima en el Grullo Jalisco, porque yo nací en un rancho. Luego me mandan
a 6º y una maestra fenomenal, una maestra que ha sido maestra de grupo, directora de
esa escuela, supervisora de esa zona, jefa de sector de esa zona, se acaba de jubilar hace
poco y fue presidenta municipal de Autlán, Jalisco. Unas mujeres de esa dimensión son mi
talante. Mis maestras de primaria son mujeres admirables. (Dafne, E. 1)
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…uno de mis ídolos políticos era Vicente Lombardo Toledano, a quien leía en la revista
“Siempre”, me empapé de sus teorías y me gustó mucho el socialismo, tenía mi proyecto
como maestro de irme a las rancherías, a las comunidades rurales alejadas. Acuérdate
según eso para redimir a los marginados. (Jorge. E 1)
Un personaje a quien admire mucho fue a Arquímedes Caballero, era todo un caballero
en toda la extensión de la palabra, fue jefe de educación en el subsistema educativo, era
un hombre que tenía libros de matemáticas y se sentía un verdadero maestro él decía:
“mira ingenierito si haces libros de matemáticas están incorrectos por esto, por esto, y
esto otro, educativamente hay esto, y esto y esto otro.” Es decir era un maestro en toda
la extensión de la palabra y todos los directores adorábamos a Arquímedes Caballero”
(Reinaldo, E.1))
En la Normal tuve muchos modelos muy buenos que me inspiraron, el propio Director
actual, Moncayo fue uno de mis mejores maestros, pero tuve gente muy valiosa y también
recuerdo a Sarita Mercado, a la Maestra Bertha L. Hernández de Rubalcaba, fue directora
también; a Vargas de Ruiz, fue otra directora, con ella estuve de Subdirector, modelo de
Maestra, Jorge Octavio Vargas Gómez que fue otro de los buenos maestros que tuve. En
la Superior tuve también muchos maestros extraordinarios (Tomás, E. 1)
117

Profesora, cuya nombre lleva la escuela secundaria actual que la propia Dafne fundó, porque ella lo propuso
y “luchó” para que lo eligieran de la terna propuesta
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En esta narración sobresale la imagen fundacional de Dafne, mujeres admirables,
entregadas, heroicas, enérgicas y con un sentido alto del deber, pero todas, de alguna u
otra manera son triunfadoras porque han escalado exitosamente retos, hasta rayar en un
heroísmo:
a) La madre, porque logró ser mujer y hombre en la familia. Porque fue una campesina
que nunca pudo ir a la escuela y sólo sabía leer y escribir, como lo narra posteriormente;
pero que valientemente sacó adelante a nueve hijos.
b) La maestra de sexto grado, fenomenal por haber escalado los grados de la profesión
docente: de maestra de grupo a presidenta municipal.
c) Y la más grande de todas las mujeres jaliscienses: Laura…, la profesora rural, su
maestra, cuyo sacrificio la llevó a trabajar 66 años y dejar los grupos por el cáncer.117
Las imágenes fundacionales, son importantes porque en el esbozo de la subjetividad
le han permitido al docente, y a su vez a los directivos, identificarse con modelos o figuras
prototípicas a seguir, mismas que generalmente orientan el sentido en las instituciones.
A diferencia de Dafne, que tiene bien trazadas sus imágenes con una reiteración en
tres elementos: ser mujer con todo lo que implica (maternidad y cuidado de la familia),
sobrepasar los obstáculos (retos), y obtener el éxito (triunfos); en los varones directivos
vemos figuras distintas, más públicas y políticas, que van desde representantes de la
izquierda hasta profesores que los llegaron a marcar en su vida institucional:

Esto no significa que en el caso de los directivos varones, se niegue el papel de la
figura magisterial en el escenario familiar, elemento que está presente de manera viva en
el imaginario de la directora Dafne. Sin embargo, Oresta López (2001) en su investigación
sobre el arte de ser maestra rural, señala:
La formación doméstica, generalizada entre las mujeres, es importante para explicar
además, por qué se elige la profesión de profesora de escuela rural...se trata de mujeres
que necesitan el trabajo para sobrevivir, porque son huérfanas, viudas o para mantener
a una familia pobre; que empatizan con el oficio magisterial a partir de sus relaciones
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cotidianas, es decir, contaban con algún familiar, maestro o amigo en el magisterio que
las apoya para su incorporación (López, 2001).

De acuerdo a esta cita, es el hogar y la formación doméstica el espacio donde la
mujer adopta el imaginario de la madre-maestra, cuyos valores se enfatizan en la escuela
básica, mismos que reflejan los lindes narrados en la trayectoria: responsabilidad, retos,
cumplimiento de los roles maternos y vencimiento de los obstáculos. Sin embargo en
Dafne, también existe una figura central y protagónica: la pareja,118 que en su caso, juega
el papel de la figura paterna, al orientarla sobre cómo enfrentar los riesgos y ser un factor
de seguridad profesional, de ascenso laboral y un apoyo permanente ante la adversidad:
Yo soy la única mujer en una zona de hombres directores, también me cuestionaron
cuando llegué como directora a esta escuela, ubicada en la boca de la ciudad. ¿Por qué
no siguieron adelante las cosas? Porque la amistad vale más que el dinero, y mi esposo
tenía muchos amigos. Dentro de la zona hubo gente que dijo <No, yo nunca le voy a
pelear a la esposa de mi amigo un lugar> y como no pelearon a tiempo ese lugar, fui
creando derechos en el escalafón. Yo ya hice mi doctorado y yo ya tengo muchos puntos
en ese escalafón. (Dafne. E.1)

Con el propósito de analizar las figuras fundacionales y sus implicaciones en la
configuración de la subjetividad, a continuación se muestra un cuadro de análisis:

118

El mismo papel, de padre, maestro y pareja, lo tiene su director-autoridad de la primer escuela secundaria
que ella ocupó, por ser el que le ofrece su confianza, apoyo irrestricto y le enseña el arte de ser directora de
secundaria, el cual constituye nuevamente un reto y un aprendizaje para Dafne.
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al imaginario

Apóstol

apostolado

Fuente: La propia autora, basada en las entrevistas.
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Estas figuras fundacionales son importantes porque constituyen la base en la que se
asientan las identidades del oficio docente y directivo. Tedesco y Tenti (s/f) consideran que
el oficio de la docencia, en este caso del directivo, tiene la misma edad que el estado
capitalista, el peso de su historia no está sólo en las cosas del sistema educativo (en los
edificios, en las aulas, en los textos escolares, los recursos didácticos, etc.) también está en
las mentalidades de los directores y contribuyen a orientar sus identidades y sus prácticas.
Por otra parte, el énfasis puesto en los y las docentes de educación primaria en las
119

La metonimia significa en el contexto de lo imaginario, el desplazamiento de una imagen a otra.
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Caso

postrimerías del siglo XX, permitió que sus pares, los maestros de secundaria, trasladaran el
mismo imaginario de los profesores de primaria a su identidad. En las siguientes referencias
de los directivos podemos ver que, ante la expansión del nivel de secundaria, se dio una
masificación de la formación para la docencia de secundaria, en algunos casos, se empleó
a los propios docentes del nivel de primaria y en otros, se contrató a profesionales de otras
áreas distintas a la docencia. De ahí, que podemos afirmar que la escuela secundaria
se constituyó de un conglomerado de profesiones y una heterogeneidad de profesiones e
imaginarios sobre el oficio docente:
Porque en ese tiempo hubo muchas escuelas federales por cooperación porque no había
dinero y había una fiebre nacional por la educación secundaria en el 50, mucha, mucha;
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entonces el gobierno tenía que echar mano de lo que sea, hasta maestros de 6º año y 5º
año generalmente son las que iban a dar clases de secundaria, o médicos, o ingenieros,
o abogados (José, E2).
Porque no había (profesores para ese nivel), sacaban lo mejor de las escuelas primarias,
iban y organizaban sus horarios para que pudiesen cumplir. Fue una época muy bonita
porque se creó un gran problema, ¿cuál fue el gran problema?, que hubo una gran
cantidad de maestros en la república que no tenían el perfil para impartir clases en la
educación secundaria. Eso creo una gran oportunidad para los maestros de primaria:
ascender a un nivel superior de docencia. (José, E2).
¿Qué provocó esto?, el nacimiento de los cursos intensivos de verano de la Escuela
Normal Superior de México, que duró como 4, 5 años, y se dieron cuenta que no podían
con el paquete, entonces se optó porque se abrieran las escuelas normales superiores en
todo el país (José, E2).

Desde dicha perspectiva, la escuela secundaria es considerada un punto de convergencia
de culturas y a la vez un espacio de significación de la práctica docente. La escuela está
constituida por sentidos diversos y complejos, de ahí que la constitución de la figura directiva
se conforme desde los microescenarios de la propia escuela.120
Los directivos son sujetos sociales que han construido horizontes de sentido propios
de un mundo público, a partir de marcos comunes de interpretación, donde los procesos
intercomunicativos determinan los estilos, sentidos y significados de la práctica, como
lo he venido señalando a lo largo de este proceso de investigación; la identidad es un
proceso dialéctico y abierto, no es un producto acabado o dado, se puede afirmar dado
el anterior contexto que la identidad implica un proceso de socialización simétrica entre la
realidad objetiva y la subjetiva. También hay procesos de ruptura de identidad cuando se
120

El sentido que otorgo a la noción de microescenario escolar está dado por la constitución de una serie
de referentes de carácter institucional (acciones instituyentes e instituidas) que guían las prácticas en las
organizaciones.
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da una situación asimétrica entre ambas realidades (subjetiva y objetiva). En estos procesos
interviene la noción de imaginario en el sentido de ser una síntesis de significaciones,
símbolos y sentidos compartidos. Vemos que en la construcción de la identidad directiva
entran en juego diversos factores simbólico-culturales, los cuales tienen como referencia
significativa su trayectoria, en tanto que los sujetos recuerdan y valoran a otros directivos
de su contexto actual o de su proceso histórico, así como los discursos estructurantes que
operan en el mundo social y político que determinan la forma de ver, pensar y actuar en las
instituciones.

En la narración de los directivos está implícita la narración institucional. Dicha narración
nos revela el origen y el momento fundacional, dato básico en la historia institucional.
(Nicastro, 1996)
El origen institucional, representa no una revelación histórica sino un arquetipo que
permite explicar, con cierta congruencia y desde una lógica, muchos de los rituales, mitos,
prácticas y culturas vividas cotidianamente en la escuela: “el origen es una situación que
puede recrearse y revivirse en lo cotidiano del quehacer institucional y en su cultura”
(Nicastro, 1996).
Dicho origen nos remite al mito y a la fantasía, por un lado, a la explicación primaria
del surgimiento institucional, desde un principio de orden e inteligibilidad, por otro lado, a
las explicaciones prístinas que permiten comprender y explicar un estado de cosas:
El origen de la institución, en términos generales, se presenta para el sujeto como una
situación enigmática que trata de ordenar y explicar. Esto es así porque, en última instancia,
el origen de la institución cuestiona el origen mismo del individuo y de la vida, de allí el
constante intento de explicación para mantener de alguna manera bajo control dicha
situación a través de una teoría que dé cuenta racionalmente de los hechos y los sucesos.
Desde aquí las fantasías cumplen la función, por un lado, de tratar de explicar aquello
que para el sujeto parece un enigma diferenciando lugares, personajes y posiciones. Este
hecho trae aparejado un efecto tranquilizador para los sujetos que sienten poder dominar
la situación y no ser dominados por la angustia, la incertidumbre y el desconocimiento
(Nicastro, 1996)

El mito tiene como referencia la ejemplaridad, al señalar el atributo de lo ejemplar, no
quiero decir que sea moralmente aceptado, sino reconocido por la comunidad como digno
de ser contado, recordado, como una ilustración cargada de significados compartidos y
lo que da cierta unidad y sentido a las ceremonias e imaginarios. Desde esta perspectiva,
el mito tiene una función social (en esto insiste Malinowski) que bien vale la pena rescatar.
Burkert (citado por García Gual, 1996) define al mito como un cuento tradicional aplicado
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5.10. La narración institucional desde el mito fundacional
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a algo importante: Myth is a traditional tale with secondary, partial reference to something
of collective importance. Por tal razón el mito es reiterado y digno de mención en ciertas
ceremonias y contribuye a la cohesión de la comunidad la evocación de los mitos,
patrimonio común. De ahí que el mito sea una narración paradigmática, que permite
pensar y comenzar a pensar sobre lo mismo (eterno retorno de la narratividad).
Es necesario, por tanto, valorar los mitos fundacionales y su importancia en la fundación
como origen del proyecto escolar a través de un pacto o “acuerdo fundante”. Este acuerdo
tiene la fuerza de un contrato, de un convenio que encierra como tensión constitutiva el
sentar un equilibrio entre partes diferentes, controlando todo conflicto posible. Es un soporte
para el entramado intersubjetivo sobre el que se erigen los vínculos, las representaciones,
los modelos. Lleva consigo cierta pretensión de eternidad (Nicastro, 1996).
De acuerdo a Nicastro (1996) el mito fundacional tiene como funciones:
e) Proteger contra todo discurso desestructurante, silenciando momentáneamente,
diferencias y aquello que escapa a la representación del consenso colectivo.
f) Preservar a unos y otros del surgimiento de sentimientos como: celos, rivalidad y
culpa.
g) Servir de núcleo o matriz identificatoria y garantizar la unión de los sujetos
alrededor de esa matriz o proyecto.
h) Representar una utopía.
Por tanto el acuerdo opera a modo de un sello que se une a las partes diferentes y
las protege de la irrupción de las diferencias. Esto se da porque se tiene la ilusión de ser
un acuerdo para siempre, propuesto como eterno e inmutable, como fuera del tiempo
convencional o cronológico. En este sentido se da el resguardo para frenar la irrupción
de sentimientos como celos, culpa y rivalidad; la concesión se da a través de la metáfora
aglutinadora del mito fundacional y de la fraternidad.
El acuerdo fundante se concretiza en el proyecto institucional de la fundación que
expresará los fines, las metas y los propósitos que se pretendan alcanzar, transformándose
en la “profecía inicial” (Nicastro, 1996)
Esta profecía inicial puede expresarse en un enunciado declarativo: autonomía en la
dirección; libertad de cátedra; la educación al servicio del pueblo; cuyo comienzo es contrainstitucional y refleja la utopía de una transformación del mundo inmediato. Sin embargo
también cabe señalarse que entre el acuerdo fundante y el proyecto fundacional median
diversos tipos de tensión, que se refleja entre la distancia del imaginario y la realidad
concreta, cuando el punto de partida del acuerdo es irrealizable, o un modelo punto de
partida negativo o no deseado de acuerdo a un punto de llegada deseado.
Por su parte, los ambientes institucionales son un espacio de interacción instituida e
instituyente en los centros escolares. Estos ambientes se conforman y construyen de manera
cotidiana. Aquí juega un papel fundamental la cultura de un directivo, la cual conforma las
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El concepto de cultura que aquí adopto engloba, en un primer acercamiento, el conjunto de conocimientos,
creencias, leyes, costumbres, técnicas y representaciones simbólicas que caracterizan a un determinado grupo
humano y que lo distingue de los demás. También es el resultante de la acción humana la cual está formada
por el mundo de los artefactos: instrumentos, lenguaje e instituciones. De ahí que la sociedad sea resultado de
un proceso humano y social, construido simbólicamente a través de redes de significado, con valor para una
comunidad de sentido
Las cursivas son mías.
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diferentes dinámicas y estilos de vida que los actores y autores de los escenarios escolares
construyen a través de complejas redes de significados.121 En dicho entramado de redes
simbólicas, la actividad asumida por la figura del “director de escuela” ocupa un papel
básico, pues él constituye una pieza en esta compleja red de significantes y significados,
al estarle dando dirección y orientación a la práctica de un colectivo, sin ser un factor
determinante pero decisivo, el director construye desde sus actos y sus discursos cotidianos
una forma de cultura institucional, que en acuerdo con Geerz sería:
un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un
sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes
frente a la vida (Geerz, 1987)
Las culturas coincidentes en el espacio escolar, vuelven este escenario complejo, sin
embargo hay una forma de cultura hegemónica ligada a la institución-instituida, así como
a culturas divergentes o contrahegemónicas ligadas a formas instituyentes que implican
una resistencia con el modelo instituido. En este sentido, la institución no es solamente la
exterioridad pura y la instrumentalidad que la reduce sólo a funciones materiales, como
suponen los funcionalistas o marxistas inocentes a decir de Castoriadis (1983), ya que:
Una sociedad no puede existir más que si una serie de funciones se cumplen
constantemente (producción, parto y educación, gestión de la colectividad, regulamiento de
los litigios, etc.), pero no se reduce a esto, ni sus maneras de hacer frente a los problemas
le son dictados de una vez por todas por su naturaleza; la sociedad inventa y define para sí
tanto nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades (Castoriadis,
1983).122
Castoriadis, considera que esa serie de funciones que se cumplen constantemente
constituye una regularidad, propia del mundo social que es lo que dota de sentido a los
miembros que constituyen la sociedad, esto es, fundamenta lo simbólico. Lo simbólico
está en las instituciones, las cuales no se reducen a lo simbólico pero están en función de
ello, conformando cada una su propia red simbólica. Un símbolo permite una conexión de
significado entre la acción individual y los sentidos colectivos, los cuales están ligados al
presuponer sentidos compartidos por las comunidades.
Además de lo simbólico, hay un componente esencial que es lo imaginario, lo que
permite el deslizamiento de sentido, donde los símbolos ya asimilados están investidos con
otras significaciones simbólicas que las suyas “normales” o canónicas, el imaginario implica
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una sustitución de lo real o una superposición de otros significados. Para Castoriadis, el
simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad imaginaria
de ver en una cosa lo que no es, de verla otra de lo que es. El imaginario: “es la capacidad
elemental e irreductible de evocar una imagen” (Castoriadis, 1988)
En el sujeto, el imaginario implica el momento en que vincula sus deseos, vacíos,
aspiraciones a una serie de sentidos socialmente constituidos y definidos en los modos
de interacción colectiva. En tal sentido, el sujeto no es un arbitrario, ya que su elemento
imaginario y simbólico, lo ubican en escenarios socialmente constituidos, definidos por
formas de representación producidos histórica y socialmente.
¿Cuales son esos imaginarios que vinculan la actividad del director con una acción
socialmente significativa? Aunque se suponga que el director encarna por antonomasia el
modelo de cultura hegemónica, lo cierto es que su papel estratégico puede asumir formas
contrahegemónicas, sobre todo cuando rompe con un modelo fundacional instituido o
genera dinámicas deshistorizantes o rechazo de la herencia fundacional.
De ahí que la institucionalidad, sea una categoría del análisis que estará fijada por
la referencialidad y la complejidad, en tanto comporta elementos simbólicos ligados a
significados dentro de una red de posibilidades de significación que están en función de
relaciones que la sociedad ha establecido y sancionado. A esta categoría se liga el concepto
de imaginario, entendido como la capacidad de evocar imágenes y que siempre se
relaciona con lo simbólico a la vez con el componente de lo real y concreto. Así instituciónimaginario-realidad, están vinculados al grado de que referir a alguno implica su necesaria
conexión con los otros dos (Castoriadis, 1983). Entender la institución desde tal perspectiva
permitirá incorporar elementos diversos como la historia personal y colectiva, situaciones
sociológicas, normativas, entre otros para dar un contenido factible a la institución de la
dirección en escuelas.
Para Castoriadis: “lo que mantiene unida a la sociedad es su institución, la suma total
de sus instituciones particulares, a las cuales yo llamo “la institución de la sociedad como
todo”. La palabra institución está tomada aquí en su sentido más amplio y radical como:
normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y métodos para tratar con las
cosas y hacer cosas, y, desde luego, también como el yo individual, en el tipo y la forma
tanto particular como general” (Castoriadis, 2005).
Para este autor: “hay una unidad de la institución total de la sociedad y, más de cerca,
encontramos que, en el último de los casos, esta unidad es la unidad y la cohesión interna
de la inmensa y complicada red de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda
la vida de una sociedad, y a los individuos concretos que la constituyen realmente.
Esta red de significados es lo que yo llamo el magma de las significaciones imaginario
sociales” (Castoriadis, 2005).123
123
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En este sentido, son instituciones la norma constitucional que establece la libertad y el
derecho de enseñar y aprender; los programas vigentes; la ley de escolaridad primaria
obligatoria; la norma pedagógica que define los requisitos de promoción de un
alumnado; la norma social por la cual en una población rural el director de la escuela
local forma parte del grupo de notables cuyo juicio marca dirección en las acciones
de interés comunitario; aquella otra norma no escrita por la cual el turno tarde de las

124

Existe, al respecto, una sintonía con Derrida, que niega la génesis, al afirmar que tras la identidad hay una
construcción tras otra, representaciones ad infinitum u origen tachado.
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El magma constituye la “Cosa” como una significación imaginario social y también
como un instrumento, son imaginarias estas significaciones porque no tienen nada que ver
con las referencias a lo racional o a los elementos de los real, al menos no se agotan en
esos elementos, sino que son sustentadas por la creación; además son sociales porque son
instituidas y compartidas por una colectividad impersonal y anónima. No tiene como origen
un punto germinante o constituyente en la estructura o en el sujeto, a ese respecto Castoriadis
afirma: “tenemos que reconocer que el campo de lo social histórico es irreductible a los
tradicionales tipos de Ser” (Castoriadis, 2005).124
Plantear la necesidad de una concepción clara sobre lo que son las instituciones y
las organizaciones, permitirá un abordaje del objeto de estudio y sus relaciones con lo
subjetivo como forma instituyente y a la vez instituida. Las subjetividades como espacios
concretos son abiertas y colectivas, en ellas la institución ha jugado un papel determinante,
pero a su vez las acciones subjetivas han dado rostros y configuración a lo instituido. Desde
esta dimensión dialéctica y tomando como referencia a Enríquez (2000) se definen las
instituciones desde los siguientes aspectos:
Las instituciones son reguladoras. Se fundan sobre un saber o sistema de valores y acciones
legitimados, de ahí que las crisis de las instituciones estén precedidas por un cuestionamiento
de su legitimidad en el interior de las mismas.
1. Las instituciones tienen fuerza de ley en situaciones concretas.
2. Giran en torno a una persona o figura central (paternidad o en este caso el
directivo) y el saber como lo legitimado por una autoridad.
3. Tienden a reproducirse y a mantenerse, a través de instancias legitimadas
socialmente: escuelas, iglesias, partidos, familia, etc. que a su vez intentan ser
rígidas para garantizar el statu quo en cuanto a sus métodos y
estructuras.
En ese sentido hay que establecer una diferencia entre institución y organización; por
una parte la institución es una entidad instituyente, construida por sujetos simbólicos y redes
de sentido (Castoriadis). Es también un sinónimo de regularidad social, aludiendo a normas
y leyes que representan valores sociales y pautan el comportamiento de los individuos y los
grupos fijando sus límites (Fernández, 1998):

escuelas opera como recolector de fracasos escolares “constatados” (los repetidores) y
de aquellos destinados al fracaso por cualquiera de las características que la comunidad
“fija” sin decirlo, como impedimento para el fracaso escolar; o aquella otra por la cual
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se sabe que los directivos varones tienen mayor predicamento y son más eficientes que
las mujeres cuando de adolescentes se trata... alrededor de estas normas-instituciones se
genera habitualmente una cantidad importante de producción cultural que las explica y
las fundamenta (Fernández, 1998).

Estas formas institucionales son internalizadas por los sujetos y los grupos sociales, las
formas de internalización dependen del tipo de institución y varían según la ubicación del
sujeto respecto de ellas, pues como lo señala Fernández “es sabido que aún instituciones
universales para un grupo social pueden soportar “desviantes” si estos cumplen determinadas
condiciones, así como también es sabido que hay sujetos sociales a los que “no se perdona”
el incumplimiento de ninguna norma” ( Fernández, 1998).
En tal sentido, los individuos actúan en razón de instituciones, de grupos y
organizaciones, éstas se ven determinadas por el influjo de dos tipos de regulación: las
de las organizaciones externas propias de macrosistema y que moldean condiciones de
su realidad, y las instituciones internas resultantes de acuerdos consolidados en la vida
cotidiana y que pueden modificar o consolidar las interacciones y el propio escenario de la
subjetividad.

5.11. Las imágenes estructurantes del directivo
La imaginación posee una función estructurante y, a la vez, desestructurante, pues como
señala Bachelard (1989):
Queremos siempre que la imaginación sea una facultad de formar imágenes. Y es más
bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre
todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar de imágenes, unión
inesperada de imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes,
no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar
una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes
aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación. Hay percepción, recuerdo
de una percepción, memoria familiar, hábito de los colores y de las formas. El vocablo
fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de
una imagen se mide por su aureola imaginaria (Bachelard, 1989).

De ahí que el valor de una imagen sea, precisamente, su aureola imaginaria, esto es,
su capacidad de volver plástica y dinámica la realidad o el mundo que nos ofrecen los
sentidos, es trascender la esfera sensoperceptual.
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En este sentido, para Platón la geometría, inscrita en el dintel de la Academia, es un signo del papel
fundamental de la imaginación. La geometría, para él, es una ciencia de las imágenes perfectas de los objetos,
en el sujeto, como lo señala el propio Platón: “La geometría hace uso de figuras visibles y sobre estas figuras
construye razonamientos, sin tener el espíritu estas figuras mismas, sino las figuras perfectas de las cuales éstas
son imágenes” (La República, Libro VI, 510 d)
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Todo estudio serio sobre la imaginación debe considerar la referencia a Platón, que
abre el surco del pensamiento occidental e inaugura uno de los principios fundamentales
de la imaginación: imaginar en su sentido lato es ver (imago); aprehender un objeto
figurativamente. Una de las primeras nociones platónicas es la de simulación, en tal sentido
la imagen es una mimesis o apariencia ilusoria de semejanza a un objeto; la mimesis da
lugar al mundo de la ilusión que es el reino de los simulacros. Intentan atrapar al objeto
pero no son lo real, aunque lo expresen con colores y formas, no buscan oponerse al
mundo real, pretenden ser su imagen, adecuarse a las cosas que podemos ver y tocar, ergo
no son totalmente ajenas a la realidad, se le parecen, buscan corresponderle, son como
una fotografía, que sin ser lo real captan cierto punto de lo real.
Por otra parte, señala que lo Real es Eidos, lo visto, formas que sólo pueden ser
aprehendidas por un acto intuitivo,125 intuir es ver, esas formas originarias a través de un
acto de visión. Siguiendo la perspectiva platónica Aristóteles planteará en su Tratado del
Alma que la imaginación implica la percepción, esto es la capacidad productora de formar
figuras mentales ante las cuales somos espectadores: “la imaginación es el proceso por
medio del cual se nos presenta una imagen”.
Se puede afirmar que estas nociones clásicas han sido en buena medida determinantes
de la concepción occidental de imagen e imaginación. Es hasta el siglo XX, cuando la
perspectiva psicoanalítica lacaniana le da a la imaginación un sentido de humanización,
ya que para Lacan (1981): “Si debemos definir en qué momento el hombre deviene
humano, digamos que es cuando, así sea mínimamente, entra en la relación simbólica”.
Esta actividad simbólica, a su vez, está determinada por la actividad imaginaria, pues
el hombre deviene humano cuando imagina; en tal sentido, la imaginación le permite
identificarse, fusionarse o bien, tomar distancia o negarse. Es identificación y es a la vez
elemento de negación, ambos son procesos de una dialéctica de la constitución de lo
humano. Ambas dimensiones – negación e identificación - coexisten en su duplicidad
irreductible. Desde esta dimensión lacaniana, Castoriadis irá más allá, al fundar su noción
de imaginario e imaginación como condición de las significaciones sociales; para él hay
una red de significados sociales llamado magma de las significaciones imaginario sociales,
las cuales orientan, atraviesan y dirigen toda la sociedad, y a los individuos concretos que
la constituyen.
“Tales significaciones imaginario sociales son, por ejemplo: los espíritus, los dioses,
Dios; la polis, el ciudadano, la nación, el Estado, el partido, la comodidad, el dinero, el
capital, la tasa de interés; el tabú, la virtud, el pecado, etc. (Castoriadis, 2005):

Llamo imaginarias a esas significaciones porque no tienen nada que ver con las referencias
a lo racional o a los elementos de lo real, o no han sido agotadas por ellos, y porque son
sustentadas por la creación. Y les llamo sociales porque existen sólo si son instituidas y
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compartidas por una colectividad impersonal y anónima (Castoriadis, 2005).

Desde el reconocimiento de esta perspectiva presento algunas imágenes que son
producto del imaginario institucional y que configuran la perspectiva social del director.
Aclaro que las imágenes han sido tomadas de un contexto impersonal y social que ha
definido los mitos en occidente y que brevemente explicaré para su comprensión en el
contexto. La construcción de las imágenes se infirió de los relatos de los seis directivos
entrevistados, muchas de ellas se reiteran en cada uno de ellos, no son, por tanto,
excluyentes una de la otra, sino por el contrario complementarias o bien reafirmativas de
un imaginario institucional.

5.11.1. El auriga
Es la imagen del cochero que “lleva las riendas”, esta es una figura que aparece en los
Diálogos de Platón, aludida al hombre que posee la templanza para organizar el equilibrio
entre dos caballos, uno blanco y uno negro, que representan dos fuerzas antagónicas: el
negro es la pasión, el instinto, los placeres. El blanco representa la razón, la frialdad, la
dureza. El control no debe inclinarse hacia una fuerza, sino mantener el equilibrio entre
ambas; quien conduce el auriga debe mantener el control de las dos fuerzas, ya que en su
respectiva medida ambas fuerzas son necesarias. En este sentido, Dafne plantea:
Pareciera que mi línea fue esa, ser dura, una directora de autoridad que tuviera una
autoridad más rígida, autocrática, no al extremo pero si más que dejar hacer, más que
en el otro extremo de que aquí se haga lo que quieran para que todo mundo sea feliz, yo
tenía que guardar el medio, ni al uno tanto ni al otro tampoco… (Dafne. E, 2)

También en Genaro está esa imagen cuando dice; “para mi ser director es como saber
llevar las riendas”

5.11.2. La familia
Las imágenes ligadas al imaginario institucional familiar, ofrecen elementos importantes
para la configuración de la unidad y los valores que cohesionan la estructura escolar. En tal
sentido, la organización de los directivos en sus escuelas reproduce un modelo basado en
un esquema de relaciones familiares. El modelo de la familia que se reproduce está basado
en una perspectiva cristiana, cuyo sentido es reproducir el statu quo de la familia nuclear,
cuyos ejes son: el padre, la madre y los hijos.
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En el caso de Dafne, muchas de estas figuras familiares son simbólicas, aunque
ausentes, están presentes en el escenario escolar de manera viva y ligada a referentes
específicos del imaginario institucional: la imagen de una maternidad heroica, sacrificada,
entregada, luchadora y que es capaz de salir adelante. Los hermanos y hermanas, son los
amigos de Dafne, de quienes recibe y a la vez da:
Es muy importante, para mí es muy importante la amistad, mire, si uno llega a generarla
la amistad ya ve que es un juego de ida y vuelta, no es nada más de recibir sino de dar,
entonces yo aquí he vivido esta experiencia, dentro de la escuela tengo amigos y los
amigos están en las buenas y en las malas, los amigos son para el trabajo, generalmente
aquí los amigos son los que más me apoyan en el trabajo. (Dafne. E, 3)

Los que se comprometen, los que puedo contar yo con ellos y hasta horas extras o tareas
especiales, son capaces de hacer cosas dobles por amistad, o triple, porque son amigos;
no porque se les compre con privilegios o con un trato especial, generalmente a los amigos
son a los que más les encarga tareas, con los que uno abusa de sus tiempos, con los que
uno abusa de su persona, de sus espacios, y sí, es muy bonito porque uno va a convivir
con ellos al grado de relacionarse en que no lo ven a uno como su superior, o yo que
los vea como, no, somos amigos, y tengo amigos fuera y dentro de la escuela, tenemos
círculos muy grandes, nosotros tenemos muchos maestros conocidos, generalmente
nuestro círculo de amigos son maestros, por la relación que vamos generando –como
dice usted- unos de estudio y otros de trabajo, y es muy importante porque los amigos le
hacen a uno pues sentir que no está solo y que uno está lleno, lleno de muchas cosas;
entonces sí es muy importante para mí dentro y fuera de la escuela la amistad, que bueno
que pudiera yo todavía hacer más, dedicar más tiempo, porque a veces a las amistades
no les dedica uno el tiempo que debería de ser, porque es como las plantas, hay que
cuidarlas, hay que regarlas. Y hay amigos –como le digo- que son tantos que uno los
descuida, en cuanto hay la primer oportunidad volvemos a reunirnos porque hay algo
más, no es el compañerismo de que ahora estoy en esta escuela y ahí te quedaste, “ya
terminé contigo, ya no eres mi amigo porque ahora me paso a otro nivel, a otro estudio”,
no, si se logra establecer ese vínculo difícilmente se rompe, aunque no estemos regándola
como la plantita pero a la primera “oye, qué pasó contigo”; igual aquí en la escuela, hay
unos compañeros que qué bonito tienen una amistad que va más allá, ellos son gente
muy valiosa, generalmente son de la misma manera de ser y de pensar, yo los admiro
mucho, se quieren bastante, se van reuniendo y conviven bueno, también de la escuela, a
veces me invitan, a veces no, no puedo yo… con ellos pero si tienen verdadera amistad.
(Dafne. E,1)

En esta narración de Dafne, se puede ver la exaltación de la philia, a la que Aristóteles,
refiere como necesaria y más aún en la adversidad: “La amistad es más necesaria en
la adversidad, puesto que en estas circunstancias necesitamos tener amigos serviciales”
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C: Los que se comprometen más…

(Aristóteles, 1985). Es en efecto este escenario en el que se hace necesaria la amistad,
por ello Dafne señala el valor de sus amigos como los más comprometidos: Los que se
comprometen, los que puedo contar yo con ellos y hasta horas extras o tareas especiales,
son capaces de hacer cosas dobles por amistad, o triple, porque son amigos.
Semejante situación nos muestra Reinaldo cuando expresa que él siempre fue amigo
de sus compañeros, a los que ayudaba, visitaba, compartía espacios informales, fiestas,
regalos, etc.:
Mire, yo siempre busqué la forma de ser amigo de la escuela, yo iba a sus casas,… me
invitaban a comer, iba a los billares donde estaban los jóvenes alumnos jugando billar y se
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apenaban “no se apenen, sigan jugando no hay problema”, el barrio me cuidaba mucho
porque era un barrio duro, Oblatos, había pandillas a granel y como decían que eran
muy comunistas pues imagínese… yo iba, no me gusta pero yo iba, hay que socializar,
les hacía fiestas del día de la madre, pero les decía “el día del maestro yo quiero que mis
maestros también tengan su fiesta”; nos hacían las fiestonas terribles, yo incluso llegué a
ir con Flavio Romero de Velasco el gobernador, me ayudaba, un día me dijo “mira voy a
telefonear a tal centro, yo los voy a ayudar con el pago de ese centro, ustedes ponen la
cena, el vino y no hay problema”, los padres de familia ponían todo (José. E, 2)

Es interesante ver como la imagen de la familia, expresada en la filia o amistad que
Aristóteles definía como: aquella que se funda en un carácter moral; tiene como cualidad
el don, o regalo:
Las prendas de amistad que damos, así como los caracteres definitorios de las varias
especies de amistad, parecen ser traslado de los sentimientos que tenemos con respecto
a nosotros mismos. (Aristóteles, 1985).

En general, la familia, con su estructura nuclear y la filia, amistad, serán un referente
fundamental que se muestra en la narrativa y posteriormente en las prácticas cotidianas.

5.11.3. El apóstol
La figura del apóstol, la inaugura José Vasconcelos, primer secretario de educación pública,
quien señaló el deber ser del maestro, a través de imágenes, todas ellas cristianas, centradas
en valores como: sacrificio, humildad, rectitud, apostolado, fe, caridad, abnegación,
misión, obediencia, sumisión. Estas imágenes no se quedaron guardadas en el itinerario de
la historia, permanecieron y fueron reivindicadas en los años de la unidad nacional, con el
avilacamachismo y permitieron la institucionalización de los docentes y su inserción en una
organización político sindical aglutinante y centralista:
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Este apostolado negaba lo material y enaltecía los valores espirituales, se encontraba
ligado, desde luego, a las condiciones laborales de los maestros, que eran de suma
inestabilidad, a su exiguo salario, a sus vidas siempre insatisfactorias, y exigía, a cambio
de una paga mínima y de escasos compromisos por parte del gobierno, una solidaridad
ilimitada de los profesores así como jornadas extenuantes de trabajo. En suma se les
pedía una dedicación permanente a la docencia y su adscripción incondicional a la
causa ideológica del Estado, en menoscabo de sus propias expectativas y aspiraciones.
(Arteaga, 1994 a)

Ligar el esfuerzo misionero católico que engendró nuestra nacionalidad, con un
proselitismo regenerador, que sin prejuicios de especializarse en los aspectos técnicos de
la cultura moderna, lograse frutos de espíritu tan fecundos como los antiguos cuya raíz es
el amor del semejante (Citado por Monsivais, 1988)

A ese respecto Montiel (2005) señala, que esas prácticas obedecieron a un monopolio
del clero que enfatizaba valores fundados en vínculos de tipo patriarcal basados en un
modelo tradicional tomado de la familia nuclear cristiana, en esa fundación hay una tesis
de carácter histórico que nos muestra la genealogía de este fenómeno:
El tipo de prácticas en las que se inscribe el desinterés cristiano es de carácter religioso
y reflejan el monopolio del clero enraizado en un sistema de valores sociales y vínculos de
tipo tradicional, a éstos últimos corresponden también las relaciones fundadas sobre la
devoción y la fidelidad, relaciones próximas al vasallaje o a las que ligan a un rey con los
grandes señores. Este tipo de relaciones es propio de las sociedades tradicionales e incluso
considerado arcaico dentro de algunos sectores avanzados que conformaban la Nueva
España a finales del siglo XVIII (Montiel 2005).
Otro planteamiento referido por Montiel (2005), señala que dichos valores tradicionales,
que tuvieron su génesis en la Nueva España del siglo XVIII, invadieron el espacio social
dejado por la desaparición de la legitimidad y administración monárquicas, por lo que los
vínculos personales se concretaron en nuevos estilos de convivencia política que permitieran
garantizar la certeza en tiempos de confusión, una vez desaparecida la fidelidad al rey había
desaparecido las fidelidades parciales se invistieron con el surgimiento de las amistades,
fundando así un nuevo escenario de interacción político institucional.
Vemos, entonces, que la imagen del apóstol y del padre de familia, no son antitéticas
y conllevan entre sí diversas connotaciones con implicaciones en la vida política de las
instituciones educativas:
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En el propio discurso de José Vasconcelos se plantean, como ejes rectores de la
conformación de la unidad, los valores cristianos del catolicismo, los cuales generarían la
anhelada nacionalidad:
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La despolitización del profesor, quien es visto desde un imaginario como un sujeto
humilde, pobre, humillado e incomprendido, ante el poder de los tiranos y caciques. Además
como un ejemplo a seguir, en términos de sujeción, entrega, docilidad y sufrimiento social.
Ello implica el desconocimiento de la figura ciudadana de los profesores, o sea de un sujeto
que demanda posicionarse y se asume desde una dimensión política de responsabilidad,
obligaciones y derechos políticos.
La implantación de discursos, estructurantes, como son los reglamentos, que siguen
apelando, todavía en los años setenta, a términos como “culpa”, “satisfacción personal”,
“actitud mental”, y otros; todos ellos centrados en un voluntarismo individualista ante la
transformación de las comunidades, donde la presencia del Estado es nula en asuntos, tan
importantes como los problemas de deserción, abandono escolar, reprobación y atraso
cultural.
La existencia de una organización político-sindical que apela a la unidad con el término
“Fraternidad” cuyo lema “Fraternalmente, por la educación al servicio del pueblo” reitera el
imaginario de la familia, la organización sindical como un espacio doméstico, tu casa, tu
familia, todos unidos. En este precepto de raigambre familiar, está presente una definición
laboral del maestro y su integración orgánica dentro del sindicato corporativo (Arteaga,
1994 a). Estableciéndose una relación de sometimiento fundado en un Estado centralizador
y vertical con relación al SNTE y SEP, instancias hegemónicas de dirección.
Estos conceptos referidos a valores como la fraternidad, la amistad, la familia, y otros,
tienen que ver con lo que Foucault denomina poder pastoral, el cual tiene su origen en las
instituciones cristianas y se traslada de la institución eclesiástica al Estado moderno (Foucault,
1986). Este poder pastoral se funda en dos situaciones que son el servicio y el sacrificio.

5.11.4. El más experto de la institución
Dado que lo que marca el poder pastoral es el servicio, sólo aquellos individuos realmente
aptos pueden ser considerados pastores ¿Cuáles son las cualidades de un buen pastor? Un
pastor es el guía de un rebaño, la imagen que nos proporciona el cristianismo paulino es la
de un la de una relación de dependencia total al rebaño y éste a su guía o pastor, el cual
orienta y dirige por el buen camino, salirse del rebaño es perderse, quien se pierde, pierde
también su alma, su posibilidad de ascenso al bien y su propia degradación espiritual.
La salvación del rebaño se da cuando el pastor es capaz de hacerlo volver al rebaño,
reconciliarlo, donde está de por medio la vida y la salvación del individuo, esto último
sólo es posible si se conoce lo que sucede en el alma de cada uno de sus integrantes,
lo que implica un control y dominio de la conciencia de ellos y la aptitud para manejarla
(Foucault, 1986). Por otra parte, el cristianismo concibe la relación entre el pastor y sus
ovejas como una relación de dependencia total, de obediencia, de sumisión personal.
(Foucault, 1996).
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Ser el más experto significa poseer el conocimiento de cada uno de los que integran
su rebaño para así, poder dirigir su conciencia en pos de la salvación espiritual y el logro
del ascenso. Es necesario señalar que la experiencia no se refiere al dominio de la tecne,
ya que esto lo puede hacer cualquier personal administrativo, sino saber dar ordenes, esto
es, hacer que obedezcan y no cuestionen o le pongan a usted un cuatro (Dafne. E, 1). El
asunto de hacer que me obedezcan implica hacerme un sujeto digno de respeto y de poder,
crear la imagen de la obediencia y la superioridad es un asunto que no se aprende a través
de cursos profesionalizantes,126 sino en la universidad de la vida o sea en la experiencia
personal (José, E.1).

Una idea central que atraviesa este trabajo, es que los primeros pasos de la institucionalización
del control escolar estuvieron atravesados por otros discursos que impactaron el ámbito del
nuevo discurso de la escuela pública. Estos fueron fundamentalmente, el discurso cristianocatólico expresado en la perspectiva vasconcelista y que se desprende del modelo de la
familia nuclear de clase media; ambos son elementos estructurantes en la constitución del
imaginario de la función de la dirección. Desde ese referente dirigir es controlar, controlar
es influir positivamente en el otro. La figura del control está representada por la imagen del
padre/madre de familia siendo su tarea el dar protección para que la comunidad avance y
subsista. En este juego de imaginarios se reflejan las estrategias discursivas de eufemismo y
trivialización del poder. Por esta razón se insiste en una revisión crítica y argumentativa de
un documento normativo de la época para comprender desde su corpus los imaginarios
que dieron lugar a procesos de subjetivación en el directivo.
La literatura dirigida a directivos fue elaborada, en ese tiempo, por Rafael Ramírez,
el estilo para establecer las funciones supervisores y directivos escolares se fundó en los
llamados manuales, escritos de carácter práctico, sugestivo, moralizante, descriptivo y
prescriptivo. Éstos, estuvieron vertebrados y atravesados por el discurso educativo oficial,
donde confluían sentidos moralizantes y humanizadores, ya que los valores tradicionales
no abandonaron el imaginario social de la época sino que vinieron a jugar un papel
fundamental en el proyecto de unificación del país. La familia y la escuela oficial fueron
reconocidas por el Estado como ámbitos de socialización que le permitirían impulsar desde
la vida cotidiana su proyecto nacionalista. Para poder entender esas filtraciones del discurso
estructurante: familia-religión, el documento analizado utiliza tres elementos fundamentales:
la metaforización, entendida como estrategia eufemizante; la analogía como estrategia
126

En realidad los directores señalan en la entrevista que la capacitación no los ha llevado a transformar su
práctica, sino a tener más credenciales que luego se traducirán en puntos escalafonarios para lograr su
propósito de ascender y legitimar el ascenso una vez que éste se logre por la vía de los amigos, padrinos y
compadres. (Cfr. Entrevista 1, Genaro y Entrevista 1, Dafne)
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trivializante, y el imaginario instituido de la familia bajo el precepto católico de la unidad
y el bien pastoral. Sólo así puede asirse en el imaginario del directivo la concepción del
control con la idea del pastor/padre/madre/autoridad.
Para poder evidenciar las anteriores afirmaciones, analizaré el texto Organización y
Administración de Escuelas Rurales (1963), un texto formativo-didáctico y, al mismo tiempo,
un manual de operación para la organización de las escuelas primarias rurales, su propio
autor lo considera una “herramienta práctica”. El texto es interesante, porque instituye
la normatividad escolar a través de estos manuales y crea el mandato que se articula al
imaginario de dirigir y controlar una escuela, la estructura de este tipo de textos fueron la
impronta de los manuales de funciones, que constituían un género de documentos con
reglas prácticas escritas en tono moral:127 si haces esto, por tanto obtendrás aquello, la
estructura argumentativa es si actúas con base en “a”, por tanto obtendrás “b”.128
En general, son textos que tienen un carácter práctico al ser instructivos129. Éstos recurren
a uno de los imaginarios más importantes de la constitución de la tríada del magisterio:
la autoridad bajo la imagen del padre o madre, la trivialización del poder al trasladarlo
de su dimensión burocrática a la escena doméstica y la justificación del control en aras
de una salud y conversión espiritual: el estar educado. Dicha tríada, autoridad-podercontrol, está revestida de la alegoría del servicio, esto es, aparecen en el discurso en forma
eufemizada.
El texto es una recopilación de prescripciones derivadas de las experiencias vividas en
escuelas rurales durante los años treinta y cuarenta pero publicadas hasta 1963.130 Comienza
con un diagnóstico de la situación de las comunidades rurales e indígenas mexicanas en
la década de los treinta, cuya frase inicial es: “México es un país eminentemente rural”
(p.13). De esta condición desprende su atraso, desventaja, ignorancia y pobreza, por
tanto, justifica que la educación incida en lo económico, y tenga como tarea prioritaria
integrar a la gran masa de población campesina e indígena a un proyecto nacional (cruzada
nacionalista) que inició en 1921, recién creada la Secretaría de Educación Pública, siendo
su primer secretario José Vasconcelos,131 quien ya había planteado la necesidad de entender
127

Esto es, bajo la estructura de un juicio hipotético deductivo: Si obras conforme a “A”, por lo tanto, las
consecuencias de tu acto te darán “B”
siendo “a” un acto que se desprende en una representación prototípica y a la vez modélica y “b” la consecuencia
práctica de la actuación.
Este tipo de texto era común en la época, ya que los principios religiosos y morales estaban inscritos en
recomendaciones en forma de manual (v.gr. el manual de Carreño o el catecismo de Ripalda).
Pareciera que son apuntes y memorias escritas por su autor para ser contadas en forma de consejas prácticas.
Las narraciones siempre tienen un carácter didáctico .v.gr. p.139-146.
Vasconcelos llega a constituir los principios de la cultura magisterial, la cual puede advertirse como cadenas
de significaciones construidas históricamente en donde los valores morales tradicionales se afianzaron a partir
del modelo de familia nuclear, patriarcal y autoritaria impulsada durante la década de 1920 en lo que se
define como el proceso de reconstrucción nacional. La familia nuclear de clase media sirvió como vínculo entre
la tradición y la modernidad. (Cfr. Montiel, 2005)
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El topoi es una forma tópica cuyo enunciado declarativo encierra un juicio con contenido ideológico.
Aunque el texto fue analizado de manera general y macroestructural, de acuerdo a Van Dijk, para el análisis
textual sólo utilizaré tres capítulos: Cap. II: Breve análisis de la vida rural mexicana y magnitud y complejidad
de su problema educativo. Cap. XVIII, La asistencia escolar y la puntualidad. Cap. XXIV, Mejoramiento de
la educación rural mediante la supervisión. Lo anterior por cuestión de delimitación y espacio, aunque en
momentos recurriré a mostrar evidencias de otros capítulos como el XIX, La asociación de padres de familia.
La familia y la vida doméstica, imágenes tomadas de la clase media urbana, de la familia nuclear, bajo el
precepto católico cristiano que exalta los valores familiares, en contraposición con los valores individuales de
la versión protestante del cristianismo.
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la educación como “una actividad evangelizadora que se efectúa a través de las misiones
rurales que predican literalmente el alfabeto y despiertan una efectiva, así sea mínima,
conciencia cultural” (Monsivais, 1988). Se puede afirmar que las condiciones de circulación
muestran la concordancia entre tres factores: 1º ser educado es estar integrado a un
nacionalismo cultural, 2º estar integrado al proyecto nacional es tener acceso al progreso
y, 3º el progreso genera bienestar. La fórmula: La educación integra al nacionalismo y con
ello se tiene acceso al bienestar y al progreso, se reitera continuamente en este documento
constituyendo uno de los topoi 132que vertebran la argumentación. El segundo topoi es: ser
objeto de control garantiza el éxito, por tanto, se justifica la institucionalización del control
(supervisión). Finalmente, el tercer topoi es: los cuerpos objeto del control, son alumnos,
maestros y comunidad. Si éstos son controlados por la supervisión, progresarán.
El texto133 aborda conceptos como eficiencia, eficacia y éxito, pruebas, estandarización
y gradualidad en el avance. También se muestran escalas para calificar las escuelas en
buenas, regulares y malas. Pero sobre todo se justifica la retícula de la acción educativa
en el espacio doméstico y en el cuerpo dócil de los educandos, el control, el panóptico,
la vigilancia y el sometimiento y la tesis de que el sujeto que ejerce el control (supervisor)
debe tener un grado mayor en la jerarquía organizacional no sólo sobre la comunidad,
sino sobre el propio maestro. Su autoridad está en ser el más preparado y el más apto
para el elevar a la comunidad “del plano inferior de vida que actualmente ocupan, al plano
inmediatamente superior y de allí al más alto”.
Ramírez, parte de que el escenario rural es hostil, pobre, marginal y heterogéneo.
Incluso llega a concebir la heterogeneidad étnica como uno de los problemas graves que
se tendrá que resolver con educación indígena y no sólo con castellanización (Ramírez,
1963). Considera que la gran masa de indios y campesinos deben integrarse al progreso a
través de una cruzada nacionalista emprendida por la educación rural. De ahí que la figura
y el ámbito de actuación, tanto del maestro-director y supervisor, no sólo se justifiquen sino
además se comiencen a tejer en lo que aquí llamaré la trivialización del poder, visto no como
un puesto o tarea burocrática sino como sinónimo de servicio social y de entrega al otro, a
partir del vínculo de un imaginario fundamental: la familia y la vida doméstica,134 que con el
tiempo se traduce en el mandato. Estos dos imaginarios se instituyen en la perspectiva de la
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construcción del nacionalismo posrevolucionario, necesario para constituir una identidad.135
Hay un sentido didáctico y práctico el texto, a través de una retórica cargada de ejemplos y
recursos morales: si haces esto, por lo tanto pasará aquello; imperativos categóricos: deber
fundado en premisas universales; así como imperativos hipotéticos: una acción, desemboca
en una consecuencia práctica. Al ser un documento con lecciones escritas en forma de
manual práctico, puede ser analizado por lecciones fragmentadas, ya que el acceso a cada
lección no exige de elementos previos. En general, podemos señalar que este material está
destinado a normalizar la organización escolar, es un manual y a la vez un texto formativo,
por tanto contiene un doble propósito decir cómo hacer y que hacer (técnicas, métodos y
estrategias), a la vez de ser un dispositivo de formación (muestra valores, prescribe, señaliza,
define el deber ser docente). Expresa cuestiones normativas de manera: “marcadamente
práctica...listas para ser aprovechadas por los maestros en sus tareas escolares diarias.”
(Ramírez, 1963).136 El diagnóstico de Ramírez dimensiona los grandes problemas de la
educación rural donde una vez que expone con datos, cifras y ejemplos la gravedad del
problema, concluye con una frase contundente y categórica sobre el deber ser de la escuela
rural, esto es, su misión, revestida de consejas morales y reglas prácticas para la conducción
de las escuelas. En momentos resalta la estructura normativa, con actos ilocutivos propios de
los reglamentos, conteniendo expresiones declarativas como: “Es cuestión de organizar la
escuela y de conducirla rectamente...” Otras son imperativas: “La educación higiénica debe
constituir uno de los capítulos de la acción social que todo maestro está obligado a conducir,
cualquiera que sea la comunidad en que trabaje. La posición coercitiva expresada en el
“Debe ir el estricto control” va acompañada de una serie de acciones como son el dar
ejemplo, el ofrecer premio, el incentivar trabajo, la iniciativa y la invitación a la comunidad,
todos estos son medios eficaces para lograr el fin: asistir, como condición, a ser educados
en la escuela. Si esto no se cumple entonces se recurre a la sanción máxima: amoneste a
los padres renuentes o les imponga las sanciones reglamentarias en caso de reincidencia
habitual (Ramírez, 1963). Pero antes se tienen que buscar estrategias para cambiar esa
“actitud mental” como lo podemos advertir en el siguiente texto:

135

Desde mi perspectiva hay dos momentos fundamentales en la conformación de la identidad y el espíritu
nacional, el primero se dio en el siglo XIX y el segundo en el siglo XX. Con respecto al primero, puede decirse
que México experimentó un proceso de invención, ya que en 1821 al derrocarse el gobierno español quedó
un vacío que tardó tiempo en llenarse; con Juárez podemos ver el advenimiento de un Estado, un tanto
definido, pero además los intentos de literatos, artistas, filósofos y políticos por crear una literatura y una
cultura nacional; un ejemplo fue la primera asociación literaria mexicana fundada en 1836, la Academia de
San Juan de Letrán; otro caso fue el surgimiento de la primer novela americana: “El periquillo sarniento”; con
respecto a las artes plásticas, la pintura de José Ma. Velasco; en la ciencia, los ensayos científicos de Luis de
la Rosa; en la filosofía, el surgimiento de la filosofía latinoaméricana con su pregunta sobre el ser auténtico
de los latinoamericanos. Finalmente, en la pedagogía: el pensar en una educación para los mexicanos, con el
proyecto liberal. El segundo momento tuvo su detonante con la revolución, con la invención de lo mexicano,
el muralismo, la literatura posrevolucionaria, el cine, la mexicanidad y el nacionalismo posrevolucionario.
Los puntos suspensivos son míos.

136
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La cuestión de la impuntualidad y de la irregular asistencia de los niños a la escuela no
es un problema insoluble. Ya al enumerar y comentar las causas del fenómeno hemos ido
apuntando los remedios. De manera general pudiéramos decir que todos ellos se reducen

La orientación de la acción de los sujetos parece incluir sanciones normalizadoras junto
con la inspección jerárquica, que constituyen lo que Foucault denomina instrumentos de
poder disciplinario (Foucault, 1976). En este tipo de sanción normalizadora están implícitos
dos actores: el educado - el no educado; el culto - el ignorante, la autoridad- el sometido.
Estas posiciones duales serán el recurso estratégico que permea la totalidad de la obra y
constituye la estructura semántica que da lugar a metáforas que proceden como juego de
oposiciones en la justificación de un modelo: la educación ante el grave problema de la
ignorancia y la pobreza.
De acuerdo al texto, existe una sola y grave enfermedad social: La pobreza-ignorancia.
La cual posee muchos síntomas igualmente dañinos e indeseables: la insalubridad, la
enfermedad, la explotación, el desconocimiento de los derechos y las responsabilidades, la
indiferencia, la codicia, etc. Los males que acompañan la ignorancia no son sólo de tipo
material, sino espiritual, uno de éstos genera el otro, o bien dimana del otro. En tal sentido
Ramírez pone en un mismo punto la pobreza y la ignorancia. Considera que la pobreza
de la gente puede dimanar de muchas circunstancias, como son: La carencia de tierras de
cultivo, desinterés o descuido de la crianza de animales domésticos, empleo de instrumentos
primitivos de labranza, rutina y métodos atrasados de trabajo, ausencia de iniciativa para
aprovechar industrial o comercialmente los recursos naturales de la comarca, ignorancia
de los métodos de organización para encontrar mercado de los productos rurales; falta
de carreteras y caminos vecinales y de medios de transporte que faciliten la salida a los
productos etcétera.
Siendo más numerosas las circunstancias subjetivas que las objetivas, se deriva que la
pobreza es en mayor grado originada por actitudes subjetivas. Este recurso argumentativo
le permite a Ramírez justificar el papel de la educación como un remedio o cura para el
mal, puesto que si éste está colocado en la subjetividad y depende de los sujetos, entonces
la educación podrá vencer al enemigo de la pobreza. Como se ilustra a continuación:
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a dos: uno el de educar a la comunidad tomada por entero mediante una campaña
ilustradora a favor de los beneficios que la escuela proporciona a las generaciones del
porvenir; otro, el de acondicionar y conducir la escuela satisfactoriamente para obtener de
ella el mejor provecho educativo (Ramírez, 1963).

Condiciones objetivas y subjetivas de la pobreza
Condiciones objetivas

Condiciones subjetivas

Carencia de tierras de cultivo

Desinterés o descuido de la crianza de animales

Falta de carreteras y caminos vecinales

Ausencia de iniciativa para aprovechar recursos
Empleo de instrumentos primitivos
Rutina y métodos atrasados
Ignorancia de los métodos de organización
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Fuente. La propia autora basada en el texto de Ramírez (1963)

En tal sentido es posible la propuesta de que “educar a la comunidad”, educar implica
una acción de remedio para curar y combatir un mal:
Todas estas circunstancias ventajosas pueden ser combatidas con una educación de vigorosa
tendencia económica difundida persistentemente en el seno de la comunidad mediante una
acción social bien planeada, desarrollada por los maestros.
Aquí vemos un juego de metáforas, utilizadas en el sentido de poner en juego dos
figuras: la cura o remedio ofrecido por la educación frente a la enfermedad o el mal que
genera la pobreza y la ignorancia y que evita que las comunidades rurales vean como un
bien social a la educación. A continuación ilustro esta idea en el cuadro siguiente:
Metáforas opuestas
Enfermedad

Remedio

Pobreza del vecindario

“Plan de ilustración: enseñar al vecindario”

Pésimas condiciones higiénicas

“Educación para la higiene”

Impropia organización del trabajo doméstico

“Educación para la organización doméstica”

Afán de explotación del trabajo infantil

“Vigorosa cruzada hasta acabar con esa práctica”

Desconocimiento de la obligación legal por parte
de los padres para procurar la educación primaria
a sus hijos.

“El maestro debe desarrollar un plan de ilustración hasta lograr que en el
poblado se constituya una opinión pública sobre la ley”

La indiferencia de los padres, como resultado de
la ignorancia.

“Educar a la comunidad”

La mala organización de la escuela

“Organizar bien la escuela y conducirla rectamente, como debe ser”.

Un maestro incompetente, vicioso, desinteresado, “Que el maestro se transfigure o se transforme”
apático
Fuente: La propia autora basada en el texto de Ramírez (1963)
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En suma, la pobreza y la ignorancia están puestas en el mismo nivel, dimanan y, a la
vez, originan,137 situaciones subjetivas: actitudes, perspectivas y valores que habrá que
combatir138 el maestro (el cual es un soldado y/o apóstol, en el sentido de la lucha espiritual
y la búsqueda de la conversión del otro) desde su trinchera (La escuela rural, la educación,
su enseñanza, su plan de ilustración) tendrá que combatir y curar espiritualmente a la
comunidad: es el héroe que rescata a la comunidad de su destino oscuro. Por eso la
justificación del sacrificio, la vocación y la entrega sin mayor mérito que la satisfacción del
servicio:
…en suma, un maestro sin vocación, que solamente por azar ocupa un cargo de tanta
responsabilidad, nunca podrá ver las aulas llenas de niños, tampoco llegará a saborear la

El plan de ilustración al que continuamente refiere Ramírez, tiene que ir dirigido al
vecindario o comunidad, la palabra ilustración alude a iluminar, dar luz donde hay tinieblas;
imagen que es posible asociar a la tríada platónica de: la verdad, la bondad y la belleza,
y que se evidencia en el recurrente manejo de los adjetivos con los que Ramírez elogia el
proyecto de educar a la comunidad: satisfacción, avance, éxito, buena escuela, deleite,
belleza, progreso, buen sabor, etc. Todos ellos asociados con la idea de que la educación
produce no sólo bien social o progreso, sino deleite al sentir que el maestro cumple con el
mandato.
Además, en el plan de ilustración se muestra al maestro como el ejemplo del deber ser:
el maestro debe crear una actitud mental:
...la regularidad en la asistencia escolar y la puntualidad son dos actitudes mentales que
los maestros deben crear tanto en los alumnos como en sus padres. Sin esas actitudes
mentales, la irregular asistencia y la falta de puntualidad serán dos cosas permanentes
que estorbarán al desenvolvimiento de la escuela, el progreso de los alumnos y el avance
de toda la comunidad. (Ramírez, 1963)

En otros momentos del discurso, reitera la “actitud mental” como una visión que permite
ver la luz e ilustrar al espíritu. En ello persiste nuevamente la concepción platónico-cristiana
de la luz como la verdad, propia del conocimiento, la cual es considerada un bien superior.
Este recurso retórico es un elemento estratégico el cual concibe que la humanidad deberá
estar iluminada por la verdad y la guía de un espíritu que libra del enemigo o vence a la
137

138

En este sentido Ramírez es confuso: en momentos señala que la pobreza es causada por la ignorancia, en
otros que la ignorancia y la pobreza están juntas: nacen y crecen juntas; en otros momentos la ignorancia
parece provenir de la pobreza.
Habrá que recordar que estos dos adjetivos: La ignorancia y la pobreza habían constituido el binomio de
nuestros más grandes enemigos, el de los maestros, como lo había señalado, José Vasconcelos: “La pobreza
y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia”
Discurso de toma de posesión del cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1920.
(en Monsivais, 1988).
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deliciosa alegría de ver concurrir, a los pocos que asisten, puntualmente y con regularidad
(Ramírez, 1963).

ignorancia y justifica una educación a la comunidad, un control del cuerpo basado en
el discurso de la higiene, del progreso y del avance. Esto legitima una educación cuya
acción se orienta a incidir en el ámbito doméstico, privado, familiar y en el sentido de la
disciplina, alimentación, puntualidad, asistencia, manejo de alimentos, técnicas, economía,
organización, etc.
La vida doméstica y social en las áreas rurales puede decirse que se desenvuelve toda
entera haciendo caso omiso de las reglas más sencillas de la higiene y de los principios
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sanitarios más elementales. Por otra parte, en el campo no hay médicos ni enfermeras;
tampoco hay boticas ni hospitales ni casas de maternidad; en suma, no hay agencias
higiénicas ni médicas, ni sanitarias de ninguna especie. Lo que abunda en el México rural
son los hechiceros y curanderos que ocasionan quizás más muertes que las enfermedades
mismas” (Ramírez, 1938, citado por el propio Ramírez, 1963)

Para Ramírez la educación sería un bien mayor porque vencería muchos males sociales,
uno de ellos el problema de la salud, a través de dispositivos como la higiene, el control
de alimentos, la dieta, el manejo de técnicas para la producción de alimentos y cultivos en
el campo, etc. También en esta posición se puede apreciar una nueva relación antitética
entre el “saber de la comunidad” y el “saber de la escuela”. La escuela es la institución
que deberá arremeter contra el saber experiencial, propio de la ignorancia, el fanatismo,
la superstición, situaciones que dañan a las comunidades hundiéndolas en su propio
atraso. La educación combatirá estos males; esta noción de combate, propia de la cruzada
espiritual o guerra contra el fanatismo, acentúa la figura del apóstol, figura necesaria en la
consolidación de un imaginario docente que guía sus acciones hacia una ruta: la misión de
transformar las comunidades en escenarios de progreso, como se muestra en el cuadro 3.
Antítesis entre saber escolar y saber experiencial
Saber experiencial

Saber escolar

Es producto de la ignorancia, el fanatismo y la
superstición.

Es el saber científico.

Es propio de los nativos: hechiceros y curanderos

Es propio de los médicos, enfermeras, científicos, maestros.

Se adquiere por vía de la experiencia práctica.

Se adquiere en espacios institucionales y formales: escuela y
universidad

Es dañino, causa más daño que la propia enfermedad

Es benéfico, sólo con la ciencia se logran superar las condiciones de
precariedad

Reproduce la ignorancia

Conduce al bienestar social

Fuente: La autora basada en el texto de Ramírez (1963)
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Ligar el esfuerzo misionero católico, que engendró nuestra nacionalidad con un
proselitismo regenerador, que sin perjuicio de especializarse en los aspectos técnicos de la
cultura moderna, lograse frutos del espíritu tan fecundos como los antiguos, cuya raíz es
el amor del semejante. (Vasconcelos, 1924, en Monsivais, 1988).

Es importante aclarar que, al margen de todas estas críticas al sentido ideológico
del discurso, fueron Vasconcelos y Ramírez, quienes pusieron una piedra angular en la
constitución de un imaginario claro y diferenciado de la tarea docente y directiva. El
segundo conformó una visión fuerte y clara del ser directivo, ligado a factores políticos,
culturales, sociales, religiosos e ideológicos. Situación que queda evidenciada en la propia
narración de los directivos al asir su imaginario al ideal del apóstol misionero.

139

En este sentido podemos señalar que el primero que utiliza la estrategia de eufemización del poder es Pablo
de Tarso, v.gr. cuando justifica la autoridad del hombre sobre la mujer, lo hace a través de la metáfora de la
fragilidad y el cuidado sumo que merece el objeto frágil: el hombre debe ver a la mujer como el vaso más
frágil. En momentos la estrategia para la eufemización es la metáfora por oposición Fuerza-fragilidad, en
otros la analogía: “así como cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer”, o bien por
metonimia: cristo, el maestro…los cristianos, su imagen. Con estos recursos se suaviza la noción de poder y se
convence retóricamente sobre la necesidad del mismo.
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En este cuadro se puede ver la relación, nuevamente antitética o maniquea, que expresa
la distancia entre el conocimiento de la comunidad y que la escuela en su misión tendría
que derribar para imponer su ciencia a través del saber adquirido en los márgenes de su
institucionalidad.
Este conjunto de antítesis, son interesantes ya que Ramírez las utiliza de manera
estratégica para convencer sobre los frutos de la educación y los bienes que acarrearía su
acción social. En un punto donde se juntan los planos: ignorancia y ciencia- progreso y
retroceso; ubica al maestro indiferente, igualmente dañino a la comunidad, por su falta de
su compromiso al cambio. En el plano del progreso- ascenso, está la ciencia y la mejora
continua, propia de las buenas escuelas que cuentan con una supervisión que garantiza no
sólo las condiciones materiales sino la capacitación constante de los docentes.
Ramírez persiste en que los recursos estratégicos para el éxito de la tarea del maestro son:
seducir, convencer, atraer, ponerse en el lugar del otro, adaptarse, partir de las necesidades
del vecindario. De ahí que seducción y atracción se entremezclan para ponderar que el
poder y el control no sólo se justifican, sino además de eufemizan al estar vinculados con
el beneficio social, la entrega, la empatía y la necesidad. El poder y el control son por el
amor,139 por la caridad, por el deber, por lo imprescindible, nociones que empatan con un
interdiscurso, el de Vasconcelos, vigente en ese tiempo y que Ramírez vivifica:

5.13. La trivialización del poder
En el apartado anterior se puede ver en cómo los primeros textos normativos hay un lenguaje
de denegación que opera como núcleo de sentido al mostrar las tácticas justificatorias y de
trivialización del poder, que permiten tanto a profesores como supervisores asumir su papel
de control y sujeción. En tal sentido Ramírez inicia con una frase que justifica el papel del
supervisor:
Todos los países que desean mantener vivos sus sistemas escolares y aptos para prosperar
aumentando cada día su actual eficiencia, han creado una institución especialmente
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dedicada a cuidar de que vitalidad no se adormezca y se mantenga no solo despierta,
sino siempre activa. Esa institución es la supervisión escolar. (Ramírez, 1963)

La estructura argumentativa de esta frase es la implicación material: si a toda “X”
corresponde “Y”. Existe “X”, conclusión, “Y”. Si existen buenas escuelas por tanto hay
control. Existe una buena escuela, conclusión, hay control. Del argumento de implicación
material, se infiere que la institucionalización del control es la supervisión escolar, condición
de una buena escuela. Nuevamente la metáfora de una buena escuela es representada
con la imagen de un ser vivo, lo cual se puede inferir de términos como: vitalidad que no
se adormezca, se mantenga despierta, siempre activa. El ser vivo (la escuela) debe estar
despierto y activo (síntoma de buena salud) y es la supervisión la institución responsable de
cuidar la salud.
El cuidar la salud, el mantener vigoroso un cuerpo para que esté despierto y crezca
sano, es propio de quien ofrece un servicio de atención, de manutención y de cuidado,
propio del padre o madre que protege su prole, la atiende, la alimenta y ve por su bienestar.
Aquí resaltan cualidades centradas más en el ámbito doméstico: ser un buen padre o una
buena cuidadora: paternidad y maternidad.140
En este sentido el discurso señala:
El campo en el que opera la supervisión escolar es de un radio de acción muy amplio.
No solamente tiene que ver con las escuelas, cuya eficiencia está obligada a aumentar
constantemente; los maestros que las sirven caen asimismo dentro de su jurisdicción, pues
el crecimiento cultural y profesional continuado y permanente de tales educadores, es una
de las tareas fundamentales de la supervisión. (Ramírez, 1963)
140

En tal sentido, sostengo que los valores tradicionales no abandonaron el imaginario social de la época sino
que vinieron a jugar un papel fundamental en el proyecto de unificación del país, “los años veinte finalizaron
con un entendimiento entre la iglesia católica y el Estado llegando a una convivencia pacífica, después de
todo sus metas en cuanto al control de las conciencias no eran tan opuestas y los valores del catolicismo
empataban bien con el ‘nuevo’ modelo de desarrollo” (Muñiz, 2002, p.87). La familia y la escuela oficial
fueron reconocidas por el Estado como ámbitos de socialización que le permitirían impulsar desde la vida
cotidiana su proyecto nacionalista.
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La supervisión era una institución que debía no sólo aumentar la eficiencia de las
escuelas, sino también hacerse cargo del crecimiento cultural y profesional continuado de
los maestros. Ramírez, a través de actos ilocutivos plantea imperativos sobre el “deber ser”
del supervisor, entre éstos destacan una actitud de colaboración y servicio en donde el
supervisor “debe pensar que dentro del grupo no es propiamente un jefe”, con un proceder
democrático en donde el supervisor aprovecha la cooperación de todos los trabajadores y
en donde la dirección se confiere al supervisor no en virtud de un nombramiento oficial sino
derivado del acuerdo tácito de los trabajadores.141 Por otra parte concibe que este papel
requiere una especialización de la tarea del control y una jerarquía mayor:

capaces de hacerlo, para desempeñarlo satisfactoriamente necesitan hacer estudios
adicionales especializados; sin contar las capacidades de organización y administración y
el temperamento de líder social que los aspirantes deben poseer. (Ramírez, 1963)

Se podría decir que Ramírez construye un proyecto institucional de fundación de la
supervisión y dirección en tanto que señala los fines, las metas y propósitos que ésta desea
alcanzar y que con el tiempo llegó a constituirse en un “mandato” heredado por directores
y supervisores, quienes despliegan formas de acción que atienden a las premisas de dicho
mandato, por lo que se trivializa la relación laboral a través del despliegue de un poder
pastoral. (Foucault, 1986).
Por otra parte, es interesante que Ramírez recurra a términos como el deseo, la obligación,
el estimular, el conducir, la culpa, la satisfacción; términos que aluden nuevamente el carácter
subjetivo e intrínseco de la función, su trivialización: por el deseo se mueve la voluntad,
por el deseo se prospera... la recompensa por la labor cumplida es también subjetiva; el
incumplir con la misión genera culpa, ésta es propia del cristiano que se inclinó hacia el
mal, pudiendo elegir el bien:
La culpa de ello (la inasistencia e impuntualidad) pueden tenerla los propios niños, pero
por regla general los culpables son los padres, y a menudo la responsabilidad de estas
deficiencias corresponde por entero a los maestros. Graduamos la culpabilidad en esta
forma para no lastimar la susceptibilidad de los educadores (Ramírez, 1963).

Ramírez, primero señala que la culpa mayor es de los profesores, pero enseguida
trivializa esta posición señalando Graduamos la culpabilidad en esta forma para no lastimar
141

Puede parecer una aparente contradicción el hecho de que aquí señale que el supervisor no es un jefe, y
en otro momento considere que tendrá que ser el más preparado y con mayor liderazgo. Sin embargo esta
aparente contradicción se comprende cuando Ramírez, señala que su posición se justifica precisamente por la
necesidad de una figura que motive el progreso y no por un bien material o de reconocimiento personal.
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…el papel del supervisor es demasiado serio para que cualquier gente pueda representarlo.
Los maestros mismos, de quienes a causa de su profesión podríamos conjurar que serían
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la susceptibilidad de los educadores, aquí subyace el supuesto de que el discurso, de por
sí, podría lastimar a alguien. Esta suposición de plantear la vulnerabilidad por el sólo
hecho de recordarle a alguien el deber incumplido, es un señalamiento del honor y de la
conciencia moral ante la promesa agraviada.
Vemos pues que el presente escrito está vertebrado y atravesado por el discurso
educativo oficial, donde confluían sentidos moralizantes y humanizadores, ya que los
valores tradicionales no abandonaron el imaginario social de la época sino que vinieron a
jugar un papel fundamental en el proyecto de unificación del país. La familia y la escuela
oficial fueron reconocidas por el Estado como ámbitos de socialización que le permitirían
impulsar desde la vida cotidiana su proyecto nacionalista. El discurso de la pobreza bajo
la metáfora de la enfermedad habrá de ser determinante para justificar que los educadores
son los médicos sociales de las comunidades, pudiendo influir sobre el cuerpo enfermo
para erradicar de él su mal. Desde tal metaforización y analogía, la pobreza asociada a
la ignorancia, eran concebidas como los males que se remedian con la educación; y, la
consecuencia del radio de acción de la educación, fue la justificación de la aplicación del
conocimiento a la realidad cotidiana de las comunidades, por tanto, los maestros fueron
vistos como los encargados de curar el enemigo social de la pobreza. Para poder entender
esas filtraciones del discurso estructurante: familia-religión, el texto utiliza tres elementos
fundamentales: la metaforización, entendida como estrategia eufemizante; la analogía
como estrategia trivializante, y el imaginario instituido de la familia bajo el precepto
católico de la unidad y el bien pastoral. Sólo así puede asirse en el imaginario del directivo
la concepción del control con la idea del pastor/padre/autoridad.
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CIIE
Colección

6. De lo simbólico a lo político:
Los interjuegos en la
Subjetividad directiva

6.1. Rituales y subjetividad ¿Qué hace posible su
relación?
En este capítulo se muestra una situación interesante que revela el
análisis de la subjetividad de los directivos, el reconocimiento de
que ésta se da en un espacio simbólico, o en una dimensión que
sólo puede ser comprendida desde la complejidad del símbolo.
En un sentido general, el símbolo es aquella representación que
vincula dos dimensiones; doble articulación entre lo presente
y lo ausente, entre lo denotativo y lo connotativo. La función
simbólica es lo que permite conformar el imaginario, constituir
imágenes instituyentes que de manera estructurante permiten
establecer significaciones imaginarias sociales.
De ahí que hablar de conceptos como autoridad,
paternidad, maternidad, fraternidad en los directivos, sean
considerados significaciones imaginarias sociales, las cuales:
“están encarnadas en, e instrumentadas por, instituciones”
(Castoriadis, 2004). En este caso, la institución en la que se
encarnan estas significaciones imaginarias sociales es la familia,
que como se mostrará en este capítulo constituye un factor
fundamental en la conformación de la vida institucional en las
escuelas. Ese imaginario encarnado en la institución de la familia
es una matriz organizadora de muchos rituales cotidianos y a la
vez se liga como un magma con otros imaginarios fundados
en la institución de la iglesia. Este elemento, al configurar la
vida institucional, explica cómo se constituye la subjetividad
del director desde discursos que operan como dispositivos,
entendidos como formas de ver y actuar en el mundo.
Las relaciones interpersonales que se dan en espacios
escolares tienen como referente la vida social y son definidas desde
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condiciones simbólicas e institucionales muy articuladas. Esas relaciones interpersonales se
expresan en términos de mutua intimidad, de obligación moral y emocional, tensionadas en
torno a la confianza y a la empatía fundada en valores compartidos. En ella se construyen
lazos simbólicos de confianza y complicidad. Algunas formas de consolidación se dan a
través de símbolos y rituales compartidos, que permiten una base sólida de confianza,
protección, relaciones de intercambio de bienes materiales y reconocimientos simbólicos,
fundados en el imaginario de la familia, lo cual permite constituir un estilo de poder propio
del directivo, el poder pastoral, el cual se muestra en los rituales expresados en la narrativa
y en la práctica del directivo.
Se puede, con base en las demostraciones de este apartado, afirmar en términos
generales que nuestras instituciones se conforman de un magma que integra el imaginario
de la familia, pero a su vez ésta se inserta y retroalimenta de las formas complejas del
dualismo inscrito en el cristianismo medieval, que se muestra cotidianamente en rituales142
(McLaren,1995). Los rituales cotidianos son las reiteraciones preestablecidas de ciertas
acciones que intentan reforzar una imagen o idea preformada, con implicaciones en los
sujetos que comparten el espacio de las instituciones, las cuales conllevan a reafirmar esta
concepción dual: somos entidades corporales pero pertenecemos a una entidad superior
que es la patria, la comunidad abstracta, la fraternidad, la familia simbólica, la nación;
cuya complejidad se muestra en rituales diversos configurados en ideas como: la fraternidad
nacionalista, la familia universal, la unidad nacional, hasta la religión.
El manejo de símbolos es fundamental porque permite la cohesión de quienes la
integran, éstos ligan el sentimiento de sus miembros hacia una comunidad de valores
compartidos, donde se reafirma la cohesión con algo universal o abstracto y que comporta
una fe, un credo y un culto peculiar. Un sujeto al ser considerado una entidad dual, posee
una naturaleza corporal, aquí y ahora; y una naturaleza espiritual, abstracta, ligada a
imágenes y símbolos perennes y atemporales. Dicha vivificación de esa naturaleza dual se
da a través de los ritos, los cultos, los símbolos y las imágenes. Para Castoriadis (1975),
todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de edificios simbólicos precedentes y reutiliza sus
materiales. Estos elementos de carácter simbólico dan lugar a ciertos rituales que permean
la dimensión de lo político, concebidos como los interjuegos en la subjetividad directiva.
Aquí se analizan los rituales de fiesta, de iniciación, de la asamblea, de la familia simbólica,
el espacio de la dirección, el regalo, las fraternidades y otros. Desde este principio se
muestran algunos rituales en la cotidianeidad de los directivos de escuelas secundarias.
Quizá la pregunta que salta a la vista es ¿qué relación existe entre un ritual y la
subjetividad de un director escolar? De su respuesta depende la posibilidad de establecer
una relación del ritual con la constitución de la subjetividad, para establecerla trataré de
142

Para McLaren la escuela opera como un rico receptáculo de los sistemas sociales, éstos cumplen un papel
crucial en la formación de los sujetos, los procesos del ritual son intrínsecos a las transacciones, intercambios
y estrategias del mundo institucional y de los entramados de la cultura escolar.
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6.2. El espacio de la dirección, un microescenario simbólico
El sujeto es una entidad en constitución desde, y necesariamente, la institución. Por esa
razón el espacio de la dirección escolar, lugar por antonomasia del director de escuela,
es concebido como un escenario donde habitan una serie de objetos propios de la
constitución subjetiva, el cual es un microescenario de subjetividad, o sea, un espacio
donde se presentan las formas simbólicas, objetivas y a la vez subjetivas, que le dan sentido
y orientación a la acción de un directivo en la escuela. Sin embargo, es necesario advertir,
que no es el único espacio de constitución de la subjetividad, también cobran relevancia
las acciones de directores en los espacios de intercambio e interacción en las escuelas.
Particularmente en este momento aparecerán voces, que sin ser de los directivos, connotan
una serie de significados que a su vez intento complementar con la visión de éstos para una
mejor comprensión de los significados de la práctica directiva. De ahí que cuestiones en
torno a cómo es vista la dirección, cómo son vistos los directores y cuál es la particularidad
del espacio directivo con relación a los otros espacios del establecimiento escolar, son
recuperadas desde las voces de los entrevistados, de las escuelas de los directivos de
estudio.
La dirección es un espacio, un punto estratégico desde donde el director puede observar
a los demás y ser observado, desde luego este es el ideal trazado por uno de los directores
entrevistados:
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explicar las diversas vivencias que relatan los directivos y el registro de lo observado en
las prácticas y espacios de interacción de la escuela, centrándome en cuatro espacios
de interacción, ceremonias cívicas, fiestas escolares, reuniones de asamblea sindical y los
objetos de la dirección escolar.
Un argumento central que atraviesa la tesis de trabajo es que la subjetividad se constituye
desde un discurso que permite dominios de acción, interacción, modos de ver y actuar en el
mundo social. Estos discursos constituyen ciertos dispositivos que se expresan en prácticas
simbólicas que comparten los sujetos de un determinado espacio institucional, en este caso
la escuela. La reiteración de esas prácticas cargadas de simbolismo da lugar a rituales
cotidianos. El ritual es un acto que permite reproducir con cierta consistencia, el entramado
simbólico que refuerza el dominio de acción de la subjetividad, el ritual es práctica y a la
vez un ejercicio de repetición y revivificación. Los rituales se enlazan a escenarios también
simbólicos, uno de ellos es el espacio físico de la dirección escolar, cuyos objetos constituyen
un montaje con efectos simbólicos que refuerzan sentidos y permiten la circunscripción de
la subjetividad en una dimensión cargada de imaginarios sociales. A continuación analizo
ese lugar que por ser tan cotidiano pasa a ser un terreno común en las escuelas, pero
que desde esta perspectiva se dimensiona como espacio simbólico, espacio que también
muestra los signos de la subjetividad.

La dirección, debe ser un lugar donde pueda observar cosas...La dirección debe quedar
en un lugar donde se pueda observar y que lo puedan también observar a él, al director,
porque lógicamente si él puede observar a todos, ¿por qué todos no lo pueden observar
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a él? tiene que ser correcto (José, E.1).

Sin embargo, ellos al no ser los responsables de definir las características de la
construcción de la escuela, una vez instalados en el edificio adaptan y acomodan ese
espacio creando un escenario personal. Cabe señalarse que en lo general todas las
direcciones son, en mayor o menor medida, semejantes aunque no iguales, algunas más
modestas que otras, algunas más imponentes en su presencia y distinción.
Se debe partir de que el espacio físico de la dirección es, por antonomasia, el lugar del
director. El sentido común, propio de las subjetividades institucionales, muestra que cuando
se busca al directivo se dirige el lugar de la dirección. El cual es un espacio físico cerrado,
lugar institucional, donde priva el orden, diferenciado de los demás lugares del espacio
escolar: concretamente de las aulas, de los espacios de recreo, salones de clase, patios,
corredores o el lugar de los prefectos, que juegan el lugar de los policías o guardianes del
orden social y moral en las escuelas secundarias.
La secundaria, a diferencia del Jardín de niños, lugar lúdico; o de las primarias, espacio
para la reproducción de un orden preestablecido, constituye un escenario de la reproducción
del orden instituido pero con una clara definición y diferenciación de escenarios y estructuras,
con ámbitos de jerarquías claramente diferenciadas y de prioridades reconocidas por
los gobernados (los alumnos). Es en la escuela secundaria, donde se da propiamente la
formación ciudadana del alumno, es una pequeña República al modo de Platón, que se
compone de:
• El espacio de los vigilan la república, los guerreros, en este caso los prefectos.
• El lugar del que gobierna, el director.
• El espacio del gobierno en las aulas, los profesores.
• El espacio de los que administran la república: subdirector y secretarias/os
• El pueblo al que hay que gobernar, los alumnos.
El espacio de los que vigilan la república lo constituyen los guerreros, en el caso de la
secundaria, los vigilantes son los prefectos, considerados policías o guardianes del orden.
Uno de los alumnos de las escuelas señala al cuestionársele sobre estos vigilantes del
orden:
Los prefectos son la autoridad, caen gordos pero hay que respetarlos, ellos son los que te
llevan con el director. (Galileo)

Otro adolescente, alumno de una de las secundarias de estudio, señala con respecto al
mismo cuestionamiento:
Los prefectos son como el director, también te pueden correr... (Fénix)
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Y con respecto a: ¿Cómo ven a su director o qué opinan de él? Señalan los mismos
adolescentes:
“A mí me cae mejor el subdirector, es más chido, porque te da oportunidades y consejos.
Al director nunca lo hallas, siempre está en juntas, como que es bien creído. Pero “aguas”
cuando llegas a la dirección es porque ya casi te van a correr” (Galileo).
“A mí me parece bien el director, a él lo veo menos, será que por eso no me cae tan gordo
como los prefectos. Con él hay que estar bien, porque si un prefecto te quiere correr es
casi siempre porque te trae de carrilla, pero es el director el que te encierra en la dirección,
manda traer tu expediente y dice si te corre o te da otra oportunidad” (Fénix).
“La dirección es el lugar de la máxima autoridad, donde está la dirección, los secretarios...
que es un espacio muy ordenado. No me gustó entrar a la dirección porque iba a recibir
un castigo y me puse muy nervioso” (Orión).
La dirección es lo más importante, es lo que da orden aquí en la escuela. Yo he entrado
algunas veces a ella, una porque iba a recoger mi mochila (se las recoge el prefecto por
mala conducta); otras porque los maestros me mandaban por cosas que ellos ocupan. La
dirección se me hace aburrida, es que como que me enfadan...póngale que sí entro con
respeto...Pero me cae mal ese lugar... (Juan)
A la directora la veo con respeto, pero no me la llevo bien con ella. Cuando tengo algún
problema voy con mi asesor, los prefectos dicen que ponen orden, pero no lo hacen...nos
traen de carrilla... (Flor).
La dirección es el orden, el control, la autoridad. La directora ya nos ha regañado. Algunas
veces he entrado a la dirección por mi mochila (la maestra me la quitó por mala conducta)
otras veces por reportes de los maestros (Dalia).

Con respecto a cómo es la dirección, dicen los alumnos:
La dirección siempre está cerrada, nunca te dejan entrar, porque siempre está una
secretaria que te dice < ¿a dónde vas? no puedes entrar, el director está ocupado, ve con
el prefecto>. Pero a veces te llevan a fuerza a la dirección, nadie queremos estar así en la
dirección porque cuando llegas es por mala conducta, primero te llevan a la prefectura,
luego a la subdirección, luego a la dirección, que es lo más estricto. Yo una vez llegué
porque me reportaron por esconder una mochila, pero no era cierto, la prefecta me traía
de jaque, era mi tercer reporte...me iban a suspender, fui a parar a la dirección... me
puse nervioso, el director me hizo firmar una hoja de que a la próxima me iba a correr.
(Fénix).
Yo una vez llegué a la dirección porque el director mando llamar a mi mamá, si no ya
no me iba a aceptar. La dirección es muy lujosa...cuadros, una pecera, muy limpia, con
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Yo he entrado en la dirección por peleonero. Lo que me llama la atención de la dirección,

unas sillas de piel...la del director parece silla de presidente. Huele muy bien y como que
esa sí la arreglan a todas horas. A de ser bien padre ser director...tienen su secretaria,
su mozo, les llevan un café o un refresco... a nosotros ni siquiera nos tienen agua en los
baños” (Galileo).
Para mí la dirección es como entrar a una cárcel...te llevan porque te van a dar un
castigo. Te pones super nerviosa, aunque no nos vayan a regañar. La vez que yo fui por mi
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cuaderno, estaba temblando (Dalia).

Como se podrá apreciar, los adolescentes entrevistados tienen una visión compartida de la
dirección: espacio cerrado y exclusivo, lugar de veredicto, ámbito diferenciado de la escuela;
lugar de privilegio, limpieza, orden y formalidad; espacio resguardado por secretarias; lugar
que inspira respeto, temor y autoridad. En las narraciones hechas por los niños resaltan algunos
objetos propios y exclusivos de la dirección: la silla del director, que parece la silla presidencial,
los cuadros, los decorados, la servidumbre (mozos) el resguardo (secretaria, el orden).
Por otra parte, parece ser que la tónica constante en estas narraciones es la reiterada
consigna a la llamada de atención, al regaño, al ultimátum o a la amenaza de expulsión de la
escuela ante faltas de conducta cometidas por los propios alumnos, situación que por un lado,
tiene que ver con la masificación de las escuelas públicas secundarias que ante el decreto
de obligatoriedad se vieron exigidas al incremento de la matrícula con sus consecuentes
efectos en la sobrepoblación escolar: problemas de deserción, reprobación y su consiguiente
exclusión del sistema escolar. Por otro lado tiene que ver con el control de la edad difícil, la
adolescencia,143 que por antonomasia implica edad de cambios, de trastornos, del que ya no
es niño pero tampoco adulto, edad de rebeldía y de indefinición, “no saben lo que quieren,
son adolescentes”: donde el control de los cuerpos dóciles (el vigilar y castigar propio de las
instituciones educativas) se vuelve un reto institucional ante un cuerpo indócil en erupción de
hormonas y crecimiento. Si bien, el propósito de la presente investigación no es focalizarse en
los grandes problemas institucionales que vive la escuela secundaria en la actualidad, sino que
el centro es la subjetividad del directivo, resulta ineludible a la hora del análisis la mención de
una serie de fenómenos problemáticos ligados a la situación actual de este nivel educativo:
un mayor énfasis en el control, el vigilar y castigar, frente a una menor o nula prioridad al
desarrollo de habilidades para el conocimiento y la conformación de la ciudadanía, a ese
respecto señala Sandoval.
El ingreso a la secundaria marca un cambio en los saberes de los que los alumnos se habían
propiciado en su paso antecedente por la escuela primaria; aquí inician otros aprendizajes
como el tener que responder a maestros distintos y a sus exigencias variadas; el atender a
demandas de las que nunca antes se habían preocupado como el control de sus calificaciones
y enfrentarse a un discurso nuevo muy arraigado a la cultura escolar y en la visión de los
143

La adolescencia significa el que crece, por tanto aplica a un sujeto que aún no es, que no se considera niño
pero tampoco adulto, que vive el vacío o la indefinición social.
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docentes en el que, por considerársele un sujeto en etapa de conflictividad y cambio, se le
cataloga de “irresponsable” y se le imponen restricciones. Por ello en la secundaria, la norma
dirigida de manera especial a los estudiantes, aparece como un elemento regulador de la trama
organizativa y de las relaciones personales (Sandoval, 2004).

En efecto, y coincidiendo con la perspectiva de Sandoval, un directivo colaborador de la
investigación señala:
Es que el adolescente atraviesa problemáticas que hay que comprender, es como el rebelde sin
causa, ¿sabe usted cuál es el problema de la rebeldía del adolescente? Pues es su edad, ¿qué
culpa tiene él de estar pasando por los catorce años de edad, habrá forma de hacer que se
pase de los catorce a los dieciséis años? Pues no, el maestro debe ayudarle, ya que el chico

De acuerdo a lo anterior, las perspectivas de análisis y los propios sujetos entrevistados,
directivo y alumnos, coinciden en que la mayoría de los elementos que se reiteran en los relatos
de lo que ocurre al interior de la escuela secundaria es el control. Considero que en el aprendizaje
y la astucia de las formas de control residirá tal vez uno de los aprendizajes sociales de mayor
envergadura en el nivel de secundaria.

6.3. Dos miradas a los objetos de la dirección escolar
Lanzar la mirada al espacio de la dirección, desde los saberes cotidianos de los propios sujetos
pero incluyendo el registro de los objetos observados y su posterior triangulación interpretativa,
obligan a un breve introito metodológico que permita aclarar las formas de captación, no sólo
de los objetos físicos, sino además de sus sentidos simbólicos.
Al respecto, siguiendo con la congruencia metodológica de asirme al enfoque fenomenológico
hermenéutico, describiré los niveles de análisis en la captación del sentido:144
1. Nivel de percepción sensorial, que parte de un acercamiento observacional al espacio
físico de la dirección.
2. Identificación de los núcleos simbólicos que obligan a efectuar acciones de decodificación.
3. Interpretación de lo es una descripción densa, es decir, una lectura de búsqueda de
sentido.
4. Vinculación entre el fenómeno observado (espacio de la dirección) y otros contextos.
5. Conexión de núcleos simbólicos entre sí.
6. Lectura desde una analogía con discursos políticos y sociológicos, que permitan una
configuración de la interpretación en un espectro más amplio de sentidos vinculados.
144

A este respecto, he incluido el enfoque fenomenológico basado en Nouwen, concretamente en el ejercicio
que él plantea en su análisis de la pintura de Rembrandt, análisis que magistralmente traslada el Dr, Romero
Morett (2006: 122) al ámbito de las habilidades filosóficas y de quien recupero la idea para esta reconstrucción
metodológica.
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adolescente de los 11 a los 16 años atraviesa por una etapa de cambios, hay que buscar
soluciones. (José, E, 2)

Estos seis momentos, sin ser pasos a seguir de manera estricta y esquemática, me
permiten reconocer una racionalidad metodológica con respecto al análisis de los objetos que
constituyen el espacio del director, objetos que al ser vistos desde sus relaciones con sentidos
puestos por una amalgama experiencial e histórica, más allá de la propia individualidad, se
vuelven símbolos dignos de ser leídos en la comprensión de los sujetos.
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6.3.1. Primera mirada: la dirección es como mi casa
La escuela de Dafne es de clase baja,145 ubicada a la periferia de la ciudad de Guadalajara,
los objetos que aparecen en la dirección escolar como escena observada y que resaltan ante
la perspectiva del observador son interesantes, pero se muestran en diversas tonalidades,
unos sobresalen más que otros. Algunos objetos son el fondo de las figuras centrales del
escenario. La dirección es un espacio rectangular, de siete por cinco metros cuadrados, se
divide en dos partes, para poder llegar a ella se tiene que atravesar el área administrativa,
área que particularmente resguarda el espacio de la dirección. Este espacio es generalmente
un resguardo administrativo, llamado precisamente área administrativa o subdirección y la
presencia de una secretaria particular que, generalmente, lleva la agenda del director/a.
El nombre de la escuela alude al nombre de una mujer.146
La primer área que aparece en la escena es un espacio de recepción, generalmente es
aquí donde la directora recibe a padres de familia, atiende a los alumnos y al personal.
La segunda área es aún más reservada, es propiamente la dirección, en éste destacan los
siguientes elementos:
1. Los decorados, una fuente pequeña que adorna la esquina derecha del escritorio,
flores, cuadros clásicos en las paredes opuestas: unas costumbristas, otras manieristas;
motivos clásicos en el escritorio, una réplica de cuadros clásicos y litografías; figuras
indigenistas y autóctonas, muñecas/os con ropajes indígenas.
2. El escritorio es de dimensiones regulares, de madera pulida, con cubierta decristal, que
muestra el calendario escolar oficial de la SEP, el directorio del personal constituido por
145
146

Por situación discrecional, no se mencionarán los nombres reales de los casos.
¿Quién es ella? ¿Por qué le pusieron ese nombre a su escuela? Pregunté a cinco profesores de dicho plantel,
las respuestas fueron:-“Es una maestra” “No sé exactamente cual fue su obra, parece que fue esposa de un
gobernador”. “Fue ella –la directora- la que eligió el nombre del plantel, ya que fue una amiga de su tierra, de
El Grullo, y la admiró mucho” -“¿Qué usted no supo que se murió en una avioneta?” “Dicen que la mandó
matar el propio gobernador...” “Hasta tiene un cuadro en la dirección”. Sin embargo, la historia en algunos
de los casos, como es obvio, estaba tergiversada por los profesores. Ninguno de ellos sabía o reconocía el
mandato fundacional al que aludía el personaje central de su escuela. Algunos estaban reconstruyendo más
la imagen de una mujer con poder registrada en los anales periodísticos y traída a colación por el rumor
popular, la esposa de un ex gobernador muerta en un accidente, que la propia historia escrita en una escultura
obscura, pero a la entrada de la escuela: Profesora…, dedico 66 años a la educación rural en la costa sur de
Jalisco, originaria de Autlán prestó sus servicios docentes en diversas comunidades del Grullo Jalisco. No todos
los profesores comparten el mandato fundacional que eligió la fundadora y actual directora de esa escuela
secundaria, y que se sintetiza en la obra de esta educadora jalisciense. Esto me pareció significativo.
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60 miembros, entre profesores, administrativos y personal de apoyo. Un directorio de
las oficinas y dependencias oficiales.
3. Un librero, donde resaltan libros de diversos espesores, con temas como diversos: atlas,
diccionarios, libros de estrategias, autoayuda e inteligencia emocional.
4. Trofeos, medallas, diplomas y cuadros de honor. Cada reconocimiento lleva inscrita
una leyenda en torno a la obtención de un lugar en competencias a nivel estatal:
oratoria, declamación, ortografía, etc.
5. Un escultura de un águila labrada en bronce con las alas extendidas; una pequeña
escultura tallada en madera de Cuauhtémoc levantando con el brazo derecho un
escudo en señal de honor y un águila a su lado. Una escultura en plomo de un soldado
en posición militar tomando firmemente con sus dos manos una bayoneta.
6. Un cuadro litografía de la figura fundacional: una mujer, de edad madura, cuyo nombre
alude al de la propia escuela: con la mirada propia del héroe, mirando a un punto
infinito del horizonte; la frente amplia y despejada; el atuendo sencillo y solemne, sin
grandes solapas, ni decorados en el vestuario. Con sólo mirarla se adivina que es la
imagen de una profesora rural: mitad humildad, mitad heroísmo.
7. En el centro de la escena, a la izquierda: la bandera en su nicho de cristal con madera
esquinada reluciente.
8. Tras el escritorio de madera, la silla del director, con un amplio respaldo cubierta de
piel negra, tres sillas frente a la principal y de características más modestas. La silla
del director se distingue por su amplio respaldo, su terminado en imitación piel y sus
abrazaderas, las otras tres son sillas sin abrazaderas y más sencillas.
9. Fotografías de la directora con ex gobernantes del estado; otras son imágenes, entre
solemnes y amigables, de la directora saludando a personajes de la política estatal,
nacional, municipal; así como representantes de la sección sindical.
10. Fax, teléfono, cafetera, etc.
En la descripción es posible clasificar los objetos en núcleos simbólicos. Para ello se
ubican los objetos de acuerdo al sentido y lo que quieren transmitir en ese espacio cerrado,
cabe señalarse que la constitución de estos núcleos es una inferencia después de haber
observado diez espacios de dirección y descrito sus objetos y los sentidos simbólicos de
acuerdo al contexto; a ese respecto considero que aunque los espacios sean diferentes
(Contexto urbano, rural o urbano marginal) los sentidos no cambian de manera radical
por el sentido instituido que posee la escuela como formadora de sujetos. De ahí que sea
posible distinguir, de acuerdo al sentido de los objetos, tres núcleos constitutivos del espacio
directivo: El núcleo del poder. El núcleo del saber y la cultura. El núcleo del nacionalismo,
como se expone en el siguiente cuadro:

Núcleos simbólicos del espacio directivo
N. Simbólico
Objetos

El Poder

El Saber y la Cultura

El Nacionalismo

1

La silla del director

2

El cuadro de la figura fundacional Las figuras costumbristas

El águila tallada

3

Las medallas

Las representaciones autóctonas

Figura de los próceres

4

Los diplomas y reconocimientos

Los libros

El calendario oficial de la SEP

5

Los cuadros honoríficos.

El librero

Las figuras épicas

6

Las fotografías

Los accesorios estéticos

Los cuadros artísticos

La bandera
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Fuente: la autora con base en registro de observación

Es importante señalar que estos tres núcleos, se componen de objetos que por sí mismo
no nos dicen nada, esto es no se definen por lo que son en sí mismos, sino por su ubicación
en el escenario y, además, por el sentido que cobran en ese espacio. Podemos señalar que
hay dos elementos a considerar: lo denotativo del objeto, que es su significado en cuanto
presencia y el connotativo que es la significación que el objeto adquiere por su montaje y
su relevancia en el contexto político y cultural del escenario directivo. Los objetos pueden
decir más de lo que expresan por sí mismos, de acuerdo a significados dados por una
connotación que los vuelven objetos con sentidos específicos y dotados de significación
de acuerdo a su ubicación contextual. De ahí que, la connotación es el encuentro de un
segundo sentido al mensaje que nos ofrece la imagen (Barthes, 1995), es la búsqueda del
analogon que nos dice algo más allá del objeto y que remite necesariamente a una serie
de sentidos socialmente constituidos y asimilados.
Como es obvio, en la dirección de la escuela los objetos no aparecen aislados sino
en un montaje donde es posible ubicarlos desde una relación figura-fondo: las figuras, o
los elementos que resaltan, son los objetos que constituyen el núcleo simbólico del poder:
la silla directiva, que impone el sentido de la diferencia frente a las otras; la litografía del
personaje fundacional, en el caso de esta escuela la profesora rural: mitad humildad, mitad
heroísmo; las medallas, los diplomas y cuadros de honor, que muestran el reconocimiento
de la escuela y a la vez dan cuenta de su trayectoria; las fotografías de la directora en
el centro, con personajes medulares de la política. Mientras que el núcleo simbólico del
nacionalismo constituye otra figura fundamental, en el fondo de la escena se ubicarían los
objetos de la cultura, los accesorios estéticos, culturales y del conocimiento.
No viene al caso señalar si los directores, en este caso Dafne, consumen culturalmente
los objetos que muestran en sus direcciones, esto es, si son reales lectores de los libros que
tienen sus bibliotecas o sí verdaderamente son admiradores o aficionados a la pintura, a
la música, a la danza, o a la literatura. O si son diletantes de algún oficio que implique
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148

Al respecto, sabemos que la cultura constituye un elemento de diferenciación, distinción y reconocimiento,
es un habitus, en el sentido de Bourdieu, entendido como una estructura estructurada y a la vez estructurante
que permite, por un lado una plataforma de reconocimiento y visibilidad y, a la vez, un elemento de acción,
consumo y producción. por un lado identifica y por otro abre las posibilidades de producción del saber y la
cultura.
Asunto en el cual no me detendré por cuestión de orden y espacio.
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producción o consumo cultural. Lo que importa es que el directivo al mostrar estos objetos
como parte de su imagen permite situarnos en las huellas de identidad, esto es, al identificar
su ethos con la cultura, la concibe como una imagen que le puede dar prestigio, distinción o
bien reconocimiento en una comunidad definida.147 Nava (2007) ha señalado al respecto,
en sus hallazgos sobre los consumos culturales en directivos de secundaria de Jalisco, que
éstos reconocen en algunos aspectos de la cultura un factor de distinción social.
Sin embargo, cabe considerarse que el núcleo de la cultura y el conocimiento, sin
relegarse queda constituido como un fondo sobre el cual tiene sentido la figura del poder:
el poder se legitima sobre un fondo de cultura y conocimiento, siendo éstos dos elementos
también fundamentos que reafirman, consolidan o legitiman el poder.
El núcleo de poder, al menos así lo he considerado en este trabajo, se expresa en una
serie de representaciones que definen:
1. La distinción: hay elementos que evocan claramente el sentido de la diferencia,
de la autoridad con respecto a los otros, de quien ocupa un espacio exclusivo y
resguardado, de quien sanciona o da la última palabra.
2. La jerarquía: que ligada a la distinción evoca el reconocimiento de quien ocupa
la autoridad y se la ha ganado: premios, medallas, fotografías hablan de un
camino, de un antes digno de ser mostrado como señal de haber librado batallas
y mostrar la condecoración; también hablan del reconocimiento que los grandes
del poder le tienen a la directora: ella es un personaje que ha figurado como
elemento central en algunos eventos solemnes, no sabemos cuántos, pero ahí están
desafiando el tiempo y la memoria.
3. El personaje fundacional: en algunos casos es un héroe, un patriota, un maestro/a
héroe, heroína o mártir, a veces un principio o lema, representa la idea del mandato,
del ideal que guía o intenta guiar a quienes se asumen como miembrde la comunidad
escolar. Es necesario advertir, que en la mayoría de los casos, los sujetos que conforman
la comunidad poco saben sobre el sujeto o principio fundacional de su escuela.148
Por su parte, el núcleo del nacionalismo está representado por las figuras e imágenes
que le dan a la escuela una presencia de identificación con una unidad, más allá de su
contexto situacional y que la remiten a un escenario fundado en un proyecto de valores
nacionales: los héroes, los próceres, el calendario oficial dictado desde las instancias
nacionales, la alusión al heroísmo y martirio de los patriotas, la bandera en su nicho
cristalino, las representaciones épicas de los episodios de la historia patria, etc.
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Desde este análisis es posible inferir que el núcleo simbólico del poder está constituido
por los objetos del espacio directivo ligados a la distinción, la diferencia, la autoridad y el
control. Éste constituye el núcleo fundamental, no porque los otros dos núcleos se releguen
o queden obnubilados por aquel, sino porque la importancia que adquieren sólo se explica
sobre el montaje de los objetos del poder, esto es, poseen un sentido particular, contextual
o connotativo desde su relación como artefactos, objetos o utensilios, determinados en su
valor simbólico por el núcleo del poder.
Me parece que esta primera lectura a los objetos de la dirección desde una deconstrucción
simbólica permite entender el entramado de relaciones significativas que constituye la
identidad del sujeto, identidad que permite un halo de comprensión de la subjetividad. O
sea, que en esa identidad ligada a los objetos que conforman el espacio directivo se halla
una vía para la comprensión de algo todavía más complejo que es la subjetividad.

6.3.2. Segunda mirada: la dirección, espacio intermedio o lugar de
paso
En el análisis del espacio directivo, Genaro merece un lugar aparte. Mientras que Dafne es
una directora que inaugura su espacio y lo conforma de acuerdo a su proyecto, Genaro es
el directivo que llega después de un trayecto de recorrido por escuelas que le representaron
un gran reto: conflictivas, con escasos recursos materiales, de nueva creación; retos que
en su historia personal valora como muy satisfactorios y donde contaba con el apoyo de la
autoridad, su supervisor, quien además compartía sus proyectos:
Mira…quiero hacer una analogía de lo que yo viví en otras escuelas, en otros sectores: Yo
director tenía un problema: “fíjese inspector que tuve un problema con fulano, zutano”, le
decía al inspector, “ahorita Genaro, mañana mismo arreglamos, ahí estamos en tal lado”,
“maestro aquí está el problema, aquí está el inspector”, “oye maestro qué pasa pues
contigo, qué tienes, qué problema tienes, el maestro director te está ayudando, tampoco
me estés fallando, dime”. O sea, fortalecía la relación de trabajo, inspector-director, y
aquí no. Yo me he cansado de decirle a mi inspector que venga y le diga al subdirector de
la tarde: “mira Genaro, si no viene a la hora, ponle falta”, pero delante de mí, dígaselo a
él, aquí está él, aquí estoy yo, aquí está usted, ponle falta si no llega a la hora, ponle falta,
pero dígaselo o le tiene miedo; (nunca le ha dicho, que tiene temor, por la amistad que
tiene con las gentes de arriba). Entonces yo de dónde me amarro. Yo se lo he dicho “mira
profe (supervisor), en esta escuela, me encuentro flotando como un palito en el río…así
estoy porque no tengo apoyo tuyo, ya no puedo con esta escuela (Genaro. E, 2).
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En su actual escuela Genaro reconoce la ausencia de apoyo de su autoridad y falta de
trabajo colaborativo por parte de un equipo de trabajo. Él llega por medio de boletinaje149
a una escuela que sabía que era conflictiva, pero donde dice él que se vio obligado por las
circunstancias a aceptar:
Y me vine para acá, pero no con el afán de venirme a esta escuela. Me metieron trampa.
Yo quería inicialmente, ya que habían boletinado primero la de Tonalá, yo quería irme a
la de Tonalá. Y a última hora no la boletinaron, me embarraron “¿tienes miedo o qué?”,
“no tengo miedo” les dije. Aunque ahora estoy arrepentido. Pero en cuanto se dé la
oportunidad yo me voy. Yo le digo al inspector “maestro, no crea que no tengo iniciativa,

interrumpe)
Es la experiencia más nefasta. (Genaro. E, 1).

Estos elementos que revela Genaro muestran situaciones fundamentales para la
comprensión del espacio directivo:
•
•

•

La nula identificación con su personal, al no compartir un proyecto común de
trabajo y de metas conjuntas.
Su soledad institucional, ante la existencia de un espacio de tensión entre los
principales actores estratégicos de su escuela: el inspector y sus dos subdirectores,
fundamentalmente el del turno vespertino, que de acuerdo a lo referido, nunca se
presenta a trabajar a la escuela y es protegido por las propias autoridades del SNTE.
La impotencia referida de diversas maneras, ante la ausencia de apoyo yla existencia
de viejos grupos de poder que negativamente mueven la escuela.

Estos factores generan que el propio sujeto vea con desánimo su propio espacio.
La dirección de Genaro, a diferencia de la mayoría de las observadas, es peculiar, apenas
parecida a las otras en la estructura física: sus dimensiones, su resguardo administrativo
y su secretario en una sala previa. También posee, los elementos centrados en el núcleo
nacionalista: una bandera. Los que implican el núcleo del poder, su silla ejecutiva frente
a las otras más modestas. El núcleo de la cultura está ausente, no hay algo que delate
su gusto estético ni sus inclinaciones hacia la cultura. En apariencia, Genaro es el punto
de quiebre con las perspectivas generalizadas de los espacios de directores. Su espacio
directivo posee las siguientes características:
• Ningún accesorio estético o artístico.
149

Se le llama “boletinaje” a las promociones de zona escolar que se anuncian por medio de convocatorias
abiertas, donde se concursa de acuerdo a puntajes escalafonarios. Genaro, una vez siendo director, llegó a la
escuela referida por este medio.
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estoy cansado de esta escuela”
C: Se puede decir que de tu trayectoria como director, esta es la experiencia…(me
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• Ningún elemento que revele la trayectoria de Genaro (fotos, diplomas, medallas,
etc.)
• Espacio empolvado, que denota olvido y escasa atención.
• Vastos montones de carpetas tipo fólder, acomodados en hileras en un tablerillo
adjunto a su escritorio personal.
• Calendarios oficiales, directorios, hileras de oficios y documentos.
• Un teléfono, que no cesa de sonar, donde el propio Genaro resuelve asuntos
particulares de su personal: permisos, autorizaciones, ausencias, etc. Por esta vía,
Genaro da indicaciones a sus secretarias en tono fuerte y decisivo: “Tú repórtalo, sí
se fue repórtalo…”
La primera impresión que tuve al entrar a la dirección de Genaro fue de ausencia y
olvido, bastó estar tres días ininterrumpidos con él para comprender el nivel agotador de
su trabajo: subir y bajar las escaleras de su gran escuela, una de las más grandes de la
ciudad, con la finalidad de supervisar si los alumnos estaban atendidos por sus respectivos
profesores; llamar la atención de algún profesor: “Qué pasó profesor, a poco ya los va a
dejar salir” refiriéndose a aquel que suspende su actividad media hora o minutos antes del
horario de salida. Señalando a los alumnos:
“A ver mis hijos por qué salen a esta hora, ¿ya los dejó salir su profesor?” “Juanita, por
favor, (dirigiéndose a la prefecta) no deje salir a los niños, nadie sale hasta que suene el
toque”. Luego, ordena al prefecto que está próximo a la puerta de entrada: “Pedro, ningún
alumno abandona la escuela hasta que sean las siete, devuélveme a ese niño que está
saliendo…” “Así me verás Ceci, yendo de aquí para allá…” se justifica sin que yo le pida
una explicación de sus actos.
Al pasar por otra aula me dice: “Mira, esa mujer es la amante del subdirector de la
tarde, una floja de primera, ahora se hace tonta, según ella revisa y sólo pierde el tiempo…
los tengo bien checaditos…te fijaste, también ya iba para fuera, nomás nos vio y volvió a
sentar a los niños”
Situaciones y semejantes comentarios se prolongaron conforme íbamos recorriendo los
espacios de la escuela: laboratorio, biblioteca, corredores, patio escolar, aulas, etc.
El horario de la permanencia de Genaro en la escuela es irregular. Da indicaciones de lo
que hay que hacer a dos personas que parecen ser de su confianza: el subdirector del turno
matutino y un secretario del vespertino, sin embargo al llegar ya tiene gente que lo espera
y un listado de quejas y anomalías cotidianas: “Maguito no vendrá se reportó enferma,
acuérdese que es diabética” “Gilberto y su gente quieren irse a la marcha, dicen que son sus
derechos y…”. Genaro se muestra cansado, intransigente y molesto. No hace concesiones,
desaprueba todo argumento que justifique la ausencia de sus profesores, parece ser que el
centro de sus problemas es la continua ausencia de su personal docente.
¿Cómo valorar estos elementos para comprender su espacio directivo y de ahí su
subjetividad?
240
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Esta noción de espacio intermedio utilizada por Reguillo (2005), es un concepto que permite comprender los
espacios de crisis de la ciudad, vista como construcción simbólica, espacios en los que, dada la crisis, se da
un desanclaje, esto es, una desconexión entre los referentes subjetivos y objetivos. Yo lo utilizo en un sentido
semejante pero aplicado al espacio físico de la dirección escolar.
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Genaro experimenta la crisis propia del directivo que debe estar y cumplir su papel en
un medio que no ofrece alternativas de cambio, de transformación y una nula empatía. Su
espacio-temporal, propio de la crisis, es un espacio de tensión y de conflicto, donde sólo
sobresale como punta del iceberg una tenue esperanza: en cuanto haya una oportunidad,
yo me voy de esta escuela.
El espacio directivo de Genaro, es el espacio ausente o intermedio, en lo que se da una
nueva opción. Espacio intermedio150 que no se corresponde con la comunidad identitaria
que, contrario al contexto de Dafne, logra incorporar su propio proyecto profesional en su
espacio, al grado de decir: esta escuela es como mi casa. Un espacio intermedio que “no
se concibe como un estado o un momento específico, sino como un proceso de fluctuación,
tensión, negociación de los actores involucrados con estructuras vigentes y debilitadas y la
posibilidad –no necesariamente consciente- de generar un nuevo estado de cosas (Reguillo,
2005).
En ese sentido, la dirección de Genaro es un espacio intermedio, ante la idea de
trasladarse a otra escuela y ver su actual contexto como un durante, esto es, como un
lugar de tránsito, no permanente sino de paso. Ello permite comprender el porqué no ha
construido ni integrado sus valores, sus gustos, sus deseos y proyectos. No es su espacio,
sino un eslabón transitorio, él desea cambiar en cuanto haya oportunidad. Esto genera una
situación donde resaltan los siguientes aspectos:
1. Su espacio no revela anclajes entre su mundo subjetivo y la realización del mundo
objetivo. En ese sentido se puede afirmar, que en parte, la subjetividad se expresa
en esos anclajes con el mundo objetivo y, a la vez, el mundo objetivo.
2. El desanclaje es el hiato entre el espacio objetivo y el espacio subjetivo, una
expresión fehaciente de la crisis que conlleva la ruptura entre el proyecto individual
del directivo y las aspiraciones del colectivo escolar.
3. El espacio intermedio replantea las coordenadas del sujeto, al llevarlo a una
definición de su expectativa frente al entorno: o me adapto con el entorno, o tensionó
más el conflicto, ante la búsqueda de una salida y la necesidad de llevar a cabo mi
deseo.
Genaro opta por la tercera opción, pero mientras ésta llega, él se mantiene al margen de
su comunidad, cuestión que de manera indirecta le genera conflictos de tipo interpersonal
con sus dirigidos y, a la vez, con su autoridad inmediata, el inspector. El hecho de optar por
esa tercera vía lo lleva a actuar con esa lógica: revisar que todo mundo esté en su lugar
y no más, pues el proyecto y la utopía se ven postergadas ante el horizonte de otro futuro
espacio.

6.4. Los rituales directivos de cada día: la fiesta
En casi todas las sociedades hay unas fiestas que mantienen por mucho tiempo un carácter
ritual. El observador moderno ve en ellas sobre todo la trasgresión de las prohibiciones. Se
tolera y, en ocasiones se exige, la promiscuidad sexual.
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RENÉ GIRARD (1983)
Para Eisenstadt (1995) la fundación de las instituciones tiende a reproducir la concepción
dual de la naturaleza humana, al grado de que en el reconocimiento de dicho dualismo las
sociedades basan su control. En esa concepción dual descansa la idea de plantear que el
hombre posee una naturaleza espiritual (alma) y una material (cuerpo), dicha perspectiva,
de que el ser humano es cuerpo y alma, ya estaba presente en el Diálogo platónico del
Fedón o del Alma, donde el maestro Sócrates señala:
“Y bien, purificar el alma, ¿No es separarla del cuerpo y acostumbrarla a encerrarse y
recogerse en sí misma, renunciando al comercio con aquél cuanto sea posible, y viviendo,
sea en esta vida sea en la otra, sola y desprendida del cuerpo, como quien se desprende
de una cadena?” (Platón, 1984).

Esta perspectiva tan antigua heredada a la religión judeocristiana se ha expresado en
diversos rituales sociales con implicaciones en la vida cotidiana de las instituciones. Por su
parte, los sujetos al participar en distintos rituales permiten reafirmar esta concepción dual:
somos entidades corporales pero pertenecemos a una entidad superior que es la patria, la
comunidad abstracta ligada a la religión o a la nación, abstracciones cuya complejidad
se resuelve en el ritual de la fraternidad nacionalista, de la familia universal, de la unidad
nacional, o de la religión, entre otros, cuyo manejo de símbolos es fundamental porque
permiten la cohesión de quienes la integran. Los rituales permiten ligar el sentimiento de
sus miembros hacia una comunidad de valores compartidos, donde se reafirma la cohesión
a través de símbolos que unen al individuo con algo universal o abstracto y que comporta
una fe, un credo y un culto peculiares. Un sujeto al ser considerado una entidad dual,
posee una naturaleza corporal, aquí y ahora; y una naturaleza espiritual, abstracta, ligada
a imágenes y símbolos perennes y atemporales. Dicha vivificación de esa naturaleza dual
se da a través de los ritos, los cultos, los símbolos y las imágenes. Para Castoriadis (1975),
todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de edificios simbólicos precedentes y reutiliza
sus materiales.
La narrativa de los directores expresa la existencia de espacios donde se dan formas
de interacción social, que sin estar circunscritos a la propia escuela, habrán de influir
decisivamente en lo que ahí ocurre. Esos espacios conllevan relaciones interpersonales que
se expresan en términos de mutua intimidad, de obligación moral y emocional, tensionadas
en torno a la confianza y a la empatía y algunas veces por el compartimiento en común de
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valores prístinos o “puros”, mismos que reflejan ciertos niveles de igualdad. Sin embargo
dichos espacios se perpetúan a través de un sentido de reiteración, constituyendo prácticas
consolidadas en ciertos marcos que reafirman valores compartidos instados a través de
códigos y prácticas implícitas para sus participantes. A esas prácticas codificadas reiteradas
y con códigos y valores implícitos que se dan de manera periódica en la cotidianeidad,
escolar e informal, pero que afectan lo que ocurre al interior de ese espacio institucional le
llamaré microrritual, siguiendo la terminología propuesta por McLaren (1995).
Los microrrituales en la escuela tienen un carácter de repetición, que funciona como
un mecanismo enmarcador, el cual permite a los participantes del ritual interpretar lo que
ocurre dentro de él, involucrar y transformar a los participantes en miembros distintos del
estado inicial al rito (McLaren, 1995).
Los rituales negocian y articulan significados mediante ritmos distintos: En el caso del
rito festivo de los directivos, generalmente los comensales esperan que el efecto de la fiesta
implique la ratificación de alianzas, pues se habrán suavizado las diferencias, se acortarán
las distancias jerárquicas y poco a poco, después de procesos de repetición (condición
de los ritos), las diferencias quedarán borradas a través de acercamientos que implican
revelaciones de secretos, manifestaciones públicas de aspectos privados o íntimos de los
sujetos. Todo en un marco común: la amistad, la solidaridad y la complicidad.
De los rituales de fiesta o convite surgen nuevas relaciones de amistad, compañerismo,
compadrazgo, padrinazgo, etc. o bien se reafirman estas relaciones ya existentes y se
confirman las lealtades. El ritual de fiesta es la oportunidad para construir sobre la base de
la amistad el horizonte de confianza y certidumbre que los espacios escolares requieren.
Este ritual posee fuerza preformativa capaz de producir efectos convencionales en otros
espacios, a su vez posee efectos políticos para sus participantes pues reproduce y transmite
ciertas ideologías o cosmovisiones. Cabe advertirse que en las escuelas se dan distintos
tipos de fiestas: las fiestas escolares, las fiestas de fin de ciclo, las fiestas que tienen como
centro al alumnado y que se sujetan a las reglas del propio centro, aunque con un marco de
relajación de las mismas: la ausencia del uniforme, la disipación de control, el dispendio de
alimentos, la relajación de la disciplina, y otros. Sin embargo en este espacio sólo referiré
las fiestas centradas en el actor directivo, por considerarse en núcleo de la investigación,
planteando sólo aquellas que en los momentos de observación fue posible referir y captar
de manera empírica. Para comprender, desde este marco, la subjetividad de los directivos
referiré sólo la narración de tres de ellos con el fin de mostrar el valor instituyente de
esos espacios de convivencia interpersonal, para luego pasar a su posterior descripción de
algunos eventos registrados:

En la fiesta de Adrián,151 (se gastó) dos mil quinientos pesos, en la fiesta de Margarito (otro
secretario sindical) dos mil quinientos pesos, en rifas de sindicatos seiscientos, setecientos
pesos, y se han ido unos quince, veinte mil pesos, mil se aportan para necesidades
pequeñas, lo demás se ha ido en apoyos y en el sindicato, ahí está anotado, no tengo
a la gente sonriendo pero ahí está. Quiero decirte que en este evento que tuve en la
fiesta de Adrián me pidieron una aportación económica… tengo que jalar y los profes no
pagan, quien lo paga es el director de la cooperativa; entonces no contento con ello, de
los dos mil quinientos pesos, todavía me dice el inspector “oye, le agarramos una mesa
al sindicato, puedes apoyar con quinientos pesos más”, entonces fueron tres mil pesos los
que se fueron en lo de Adrián, que fue el jueves de la semana pasada…(Genaro. E, 1)
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Me hacían unas fiestas terribles, por ahí tenemos fotografías de cada que era mi
onomástico, yo me sentía mal porque no podía ser, ese día no había clases, me cantaban
las mañanitas, yo les hacía un baile ahí en el patio cívico, en fin… (Reinaldo. E, 3)
Los días que tenemos oportunidad, que el día del maestro, que del estudiante, siempre
procuro invitarles a desayunar o a comer, y en esos espacios también conviven; no
podemos mas porque la escuela es chica, no podernos darnos el lujo de suspender clases
para las convivencias, realmente aprovechamos el espacio de la capacitación que se nos
da y en ese rato almorzamos, y cada que haya un curso se les da algún alimento, un
espacio pequeñito de receso, aparte de eso si hay cumpleaños entre los compañeros y ya
fuera de la escuela se nos invita, pues vamos…(Dafne.E, 3).

Aquí es importante distinguir tres tipos de convivencia:
1. La que se impone desde ciertas cúpulas corporativas, como son las que organiza el
Sindicato para su secretario general, como lo describe Genaro, a la cual sólo asisten
altas autoridades o maestros muy allegados a la organización sindical, como serían los
secretarios de delegación o los representantes de escuela. Ésta fiesta es selectiva, hay un
fuerte dispendio material y, hasta cierto punto, los directores se sienten comprometidos
a asistir por la coerción que recae sobre ellos, cuando no se hacen visibles en este tipo
de eventos. Además de la oportunidad que existe en el sector directivo de tratar en estos
espacios informales de hablar de manera relajada sobre algún asunto importante para
ellos, como sería el solicitarle al secretario general alguna plaza, ascenso o cambio
de adscripción de algún familiar o amigo. Los recursos para estos eventos provienen,
desde la narrativa de los directores, de la cooperativa escolar.
2. Las que surgen de la comunidad escolar que se organiza para ofrecerle un reconocimiento
151

Adrián es el Secretario General de la Sección XVI del SNTE, la fiesta a la que alude Genaro es la fiesta de
celebración de su cumpleaños, donde cada director de escuela, afiliada al SNTE, paga cierta cantidad, en esta
ocasión fueron 2,500 pesos por persona para participar en este evento, al que generalmente los directivos
asisten porque aprovechan para platicar con el secretario.

244

Antes hubo cooperativas, eran cooperativas, eran verdaderas cooperativas, eran lugares
donde los niños comprendían el valor de la cooperación, exactamente, el valor del trabajo
donde no había un lucro, donde incluso ellos al final repartían el producto del trabajo. Es
que, mire nos enseñaron como usted dice a servir y no a lucrar en la cooperativa, ah pero
de ahí el sindicato quería que les pagáramos la comida de cumpleaños de fulano de tal,
de bailes, regalos, quería también mochada de la cooperativa, entonces incluso yo les
decía “señores es servicio no es lucro” (Reinaldo. E, 1).
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al director, como sería el referido por Reinaldo, en estos eventos la comunidad integrada
por maestros, alumnos, padres de familia, le reiteran al director su reconocimiento. Son
generalmente fiestas que se hacen a través de cooperaciones y aportaciones de los
miembros de la comunidad. En ellas se reafirma la solidaridad de los miembros con la
escuela y el compromiso del directivo hacia la misma.
3. Las que se dan de manera espontánea como parte de las rutinas de convivencia
entre los directivos y la comunidad de profesores, como sería el caso de Dafne. Los
recursos financieros para llevarlas a cabo son tomados de dos medios: nuevamente
la cooperativa, si el evento se lleva a cabo al interior de la misma, o bien al exterior
de la escuela pero con un sentido de convivencia escolar, por ejemplo las excursiones
de maestros; la otra vía son los recursos personales de los propios involucrados o del
anfitrión cuando se trata de una invitación personal.
Podemos notar que en los tres casos la fiesta es un ritual importante, porque permite:
estar bien con las autoridades superiores, ya que al participar del ritual se establecen nexos
de convivencia y reconocimiento: a) El reafirmar la aceptación que la comunidad hace del
directivo. b) El permitir espacios de recreo que hace que la comunidad conviva y suavice
las jerarquías.
También es posible señalar que aunque se hable de fiestas en los tres casos, estas
festividades no siguen las mismas tramas, ni logran intenciones idénticas aunque se rigen
por ciertos patrones comunes e intenciones un tanto generalizables pero con diferencias de
acuerdo al contexto: Intentan reafirmar los lazos sociales, o bien crear nuevas alianzas a
través de compadrazgos, padrinazgos o relaciones de tipo afectivo que desencadenarán en
una relación de parentesco.
La fiesta, al interior de las escuelas es un evento tan importante como el llevar a cabo
ceremonias cívicas en el patio escolar, es vista como una oportunidad para refrendar
alianzas o recordar compromisos; tan imprescindible es, que en cada escuela se reserva
una partida de la cooperativa escolar para este tipo de eventos como podemos constatar
en las narraciones de Genaro y Reinaldo, donde una parte de los recursos obtenidos de
la cooperativa escolar se destinan a las comidas y fiestas que los directores ofrecen a sus
autoridades:
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La finalidad de estas acciones, concretamente la de dar mochada, tiene que ver con
alianzas políticas que se confirman a través de rituales escolares: las comidas de bienvenida
al supervisor escolar, el recibimiento festivo a la autoridad sindical, los reconocimientos, la
comida para celebrar los cumpleaños del personal, etc.
En la fiesta se ofrecen dones o regalos que también son simbólicos, en tanto expresan
algo que trasciende la mera materialidad del objeto, denotan algo que sin estar allí se
expresa en el ahí: son reflejo de lo ausente en lo presente, condición de todo símbolo. Estos
dones o regalos que aparecen en la fiesta son:
1. El alimento festivo
2. Los regalos materiales
3. Los reconocimientos simbólicos
A pesar de que las fiestas son una unidad que encierra momentos, que sin ser
propiamente estructurados, es posible considerarlos de manera un tanto diferenciada. Se
pudo obtener a través del registro en una de esas reuniones, del Día del Maestro, algunas
situaciones interesantes que permiten una mejor comprensión de estos espacios.
En la fiesta del Día del Maestro (2007), el director de la escuela junto con un equipo
responsable, se dio a la tarea de rentar un exclusivo local para fiestas. Previo a ello, Genaro
me había platicado sobre el origen de los recursos para tales actos festivos:
Ceci, te voy a decir un caso que aquí, y en todos lados, cuando yo llego, se da un tanto de
dinero para dejar participar a la cooperativa, y quiero decirte que ese dinero no lo toco,
ese dinero el día del maestro lo entrego íntegro para que hagan la fiesta, a los profes. A
todos, aquí está, hagan su fiesta y aquí está, que casi apuesto la mano que casi la mayoría
de los directores se quedan con ese dinero. Y en diciembre tienen la fiesta en grande,
nomás la condición que les pido es que no lucren con los alumnos, no quiero rifas

Durante el evento pude registrar algunos momentos determinados que clasifiqué en
estas dimensiones:
1. En un primer momento, van llegando poco a poco los comensales, inician con un
reconocimiento de jerarquías, el personal al llegar a la fiesta ubica su espacio, de
acuerdo a la afinidad de sus compañeros, parecen tener un lugar reservado de acuerdo
a su rango o estatus en la escala institucional: La mesa reservada a los invitados
especiales; la mesa de los maestros; la mesa del personal de apoyo: secretarias,
intendentes y prefectos. Cada quien toma su lugar de manera personal, con cierto
respeto implícito de estas diferencias.
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¿Qué puede ofrecernos este ritual para comprender la subjetividad de un directivo? Ante
todo, nos permite comprender que las conformación del poder directivo se reitera en este
tipo de espacios, donde se confirman lealtades, se liman asperezas, se borran jerarquías, se
dan complicidades que conllevan a la amistad y a otros tipos de relaciones, como serían los
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2. En un segundo momento, comienzan a beber, generalmente inician con una bebida
generosa y luego van incrementando los niveles de alcohol; sin embargo en esto hay
diferencias de acuerdo al género, generalmente las botellas de tequila son destapadas
por los hombres que suelen preparar las bebidas de sus colegas, las mujeres,
preguntando cómo y en qué cantidad desean tomarla. Las mujeres beben de dos a tres
bebidas combinadas con refrescos.
3. En el tercer momento, ya entrados en el calor de la confianza liberadora que dan
las bebidas estimulantes, los comensales solicitan unas palabras de su autoridad, el
directivo y el supervisor, que fue invitado junto con una comitiva sindical. Las palabras
de ellos se centran en mensajes de amistad, unidad y compromiso en el trabajo, en la
educación y de esperanza. Después, casi como un rito inaugural, comienza la comida,
que es uno de los momentos principales de la fiesta junto con la rifa de regalos así
como la entrega previa de algunos reconocimientos a maestros por su antigüedad; al
director, al supervisor y a la autoridad sindical, por su apoyo permanente.
4. En un cuarto momento, la gente se desplaza, rompe la solemnidad del lugar asignado;
generalmente la fiesta se acompaña de música; los encargados de la música, de
manera casi convencional, inician con música ligera e instrumental y después de la
comida abren ritmos que incitan al movimiento de los cuerpos y del contacto físico.
5. En un momento de cierre, al concluir la comida y la rifa de los regalos, la gente
comienza a retirarse, generalmente se retiran las mujeres, sobre todo las que se hacen
acompañar de sus hijos y los matrimonios o parejas de maestros. Sólo algunos hombres
y, en minoría relativa, algunas mujeres también permanecen, porque ellos dicen que
la fiesta apenas empieza. A pesar de que las botellas de tequila están semivacías,
los comensales se muestran más animados, juntan las mesas olvidando la inicial
diferenciación de jerarquía, se sientan junto con sus autoridades, solicitándole de
manera informal más bebida: “oiga mi dire como que nos hace falta más animación”
entre todos se cooperan para abastecerse de nuevas botellas, la música sigue…piden
más canciones e incluso desean cantarlas o animan a otros para que las canten. A altas
horas de la noche, los meseros, los músicos, se han retirado, sólo queda el personal de
vigilancia. Uno de los responsables de la fiesta les dice: no se preocupen, compañeros
todavía nos queda una hora…aunque la decena de personal que permanece comentan
que van a seguir la fiesta pero en otro lugar… invitan a su director, pero Genaro les dice
que lo disculpen, que tiene otro compromiso muy temprano y que no puede desvelarse.
Él se retira dejando instrucciones a uno de sus subalternos.

compadrazgos, los padrinazgos, y otros. En fin, se conforma la llamada familia simbólica al
interior de la escuela. Es en este espacio informal de convivencia donde, irremisiblemente
se logran afirmar estas alianzas y complicidades.
Mientras nos dirigimos al estacionamiento, Genaro me comenta cuando le preguntó
sobre lo que significan para él este tipo de eventos:
En mis tiempos, cuando recién llegué a esta escuela, ya voy a cumplir cuatro años, el
primer año me quisieron hacer fiesta y yo les dije “compañeros, no”. Eso de hacer fiestas
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a los directores, era como una práctica muy propia de las escuelas. Pero yo nunca lo he
permitido, para mí, nunca lo he permitido, si otros me dicen amistosamente “te invito
un café”, después de que salgamos voy, pero que me digan “queremos suspender, te
queremos hacer una fiesta”, “no, primero está el trabajo, y si tú me quieres invitar, con
todo gusto, ya que salgamos, vamos.

Aunque Genaro evite las fiestas que le ofrecen sus subalternos y los encuentros
informales con ellos, no puede eludir su participación en dos fiestas tradicionales: la del día
del maestro y la de la posada navideña. Además de que no niega su participación, casi por
compromiso o porque el inspector te embarca, en las fiestas de cumpleaños del secretario
sindical de la delegación del SNTE. O en aquellas que le representan un mero trámite o
tradición pero donde es innegable la conmemoración de los cumpleaños en las escuelas:
Esas fiestas las hacen ya por una tradición, por mero trámite, en el cual, yo, si me nace,
voy y le doy su abrazo, pero no por una situación mía, yo reconozco que en el mismo
sindicato, los compañeros que forman el sindicato aquí, la delegación, han hecho una
relación mes por mes de los compañeros que cumplen años, es como un estímulo.

Genaro, no puede negar las tradiciones que se llevan a cabo, como los cumpleaños al
interior de su escuela, él particularmente no los desea y dice abiertamente que a él no lo
celebren, no quiere reconocimientos, no desea participar, y si lo hace, por ejemplo el día
del maestro, lo hace por mero compromiso. El significado de esta resistencia, se encuentra
ligado a la negación de su espacio, al desanclaje entre su mundo subjetivo y subjetivo. Lo
que en el fondo niega Genaro es la inevitable consecuencia de la fiesta: la conformación
de una familia simbólica en el espacio escolar. Él es consciente de que su actual plantel es
una escuela de paso, un espacio intermedio, un durante que aguarda ante la posibilidad,
casi segura y necesaria, de cambiar de escuela. Negar la fiesta, es negar la existencia de
lazos que lo aten a una familia escolar y que él niega porque sabe que aún ese lugar no es
su espacio, aquel que él ha definido para conformar su familia, su unidad, sus alianzas, sus
parentescos simbólicos; para conformar una subjetivad anclada en su mundo objetivo: la
escuela. Negar el ritual de fiesta, implica negar la unidad bajo el imaginario de una familia
simbólica.
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Pero ¿Cuál es el argumento para sostener esta idea? Ante todo hay evidencias de que la
fiesta escolar permite afirmar un imaginario institucional, el de la familia. Para constatarlo
veamos el caso de Reinaldo, que nos narra sus experiencias en este ámbito:
Yo siempre era muy popular iba y platicaba con usted, hola como te ha ido, cómo están
los alumnos bla, bla ,bla, y como están en tu casa, tu mamá, tu papá… yo me interesaba
por la vida de los compañeros maestros y me tuvieron un aprecio muy grande me hacían
festivales que yo en realidad no merecía, no. Unos festivales grandiosos entre padres de

Esta posición de Reinaldo refleja la visión de un padre ante sus hijos: preocupado
por sus inquietudes, su salud y sus problemas. A su vez refleja el ritual cotidiano de la
dación: él da y escucha pero ellos a su vez le dan reconocimiento a través de la fiesta o el
festival. El dar es un símbolo y un ritual cotidiano, con muchas implicaciones políticas que
genera compromisos y complicidades, pero a la vez se oculta en la imagen o eufemiza
en la perspectiva de la generosidad, propia de la virtud que hace regalos.152 La fiesta
para el director es el ritual más interesante que demuestra esa reciprocidad de dación
simbólica a través del reconocimiento público: yo les doy, a la vez ellos corresponden mi
generosidad con una celebración festiva y pública. La fiesta para el director refleja un ritual
de reconocimiento que refuerza el prestigio social, es un símbolo de sacralización no hacia
la persona sino hacia la institución que representa: la dirección. Los símbolos de la fiesta
son variados, por un lado, los regalos, que otorgan sentido y dan una señal. Por otra parte
el convite, que durante el instante festivo borra las jerarquías del gremio y permite una
socialización entre iguales: todos son hermanos y participan del mismo don (los alimentos
festivos). Otro símbolo es la festividad embriagante, expresada en la risa, el chiste, la gracia;
porque la fiesta también tiene un elemento religioso: la festividad nos vuelve cómplices,
donde todos somos miembros de una comunidad primigenia y pertenecemos a una misma
matriz colectiva, todos participan de un espíritu dionisiaco, estimulantemente, embriagador
y de espíritu alegre. Por eso en la fiesta se resuelven diferencias y quedan olvidadas las
desavenencias propias del estresante mundo institucional, por eso el mejor espacio para
tratar un asunto es el espacio informal y hasta cierto punto privado: la invitación a un
convite para tratar un problema, la charla informal, el café o el bar, la fiesta y la visita
familiar, el cumpleaños y su celebración, etc.
152

La virtud que hace regalos es propia del hombre piadoso, del cristiano. Sin embargo para Nietzsche es una
forma de voluntad de poder disfrazada por el ser piadoso, donde la virtud del débil se asume como fuerza de
seducción y poder frente al otro. El que da impone su voluntad y el que recibe, se compromete a devolver el
favor dado de maneras simbólica y no necesariamente material. Por eso Nietzsche reiteraba que hay que dudar
de los piadosos, contra la voluntad de poder cristiana.
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familia alumnos y maestros y este… siempre por lo general buscaba con mi ejemplo de
que…digo una forma de educar
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También en el convite festivo se da la escucha de los otros, la cual de acuerdo a Montiel
(2005), puede advertirse como un ardid o un detalle que permite el encauzamiento y que
vincula al hombre disciplinado con el verdadero creyente ya que “a los ojos de Dios, no
hay inmensidad alguna mayor que un detalle”. (Foucault, 1976). Desde la economía de
los bienes simbólicos el detalle puede ser entendido en términos de obsequio con lo que
se niega su carácter económico, pero responde a una lógica específica: “El obsequio se
expresa mediante el lenguaje de la obligación: obligado, obliga, hace quedar obligado,
“crea, como se dice obligaciones”; instituye una dominación legitima […] sumisión aceptada
o amada.” (Bourdieu, 1999). “Es a partir del obsequio que se generan dependencias de
carácter personal, emocional, afectivo o intelectual, las que pueden considerarse variantes
eufemizadas de la esclavitud dentro de las sociedades arcaicas” (Montiel, 2005).
La fiesta es uno de los rituales más interesantes en el escenario escolar, porque permite
comprender una subjetividad que se liga al imaginario pastoral o de la familia nuclear
cristiana; para de ahí erigirse en las lógicas patriarcales de un modelo de escuela vertical
y autoritaria. Aunque se inauguren nuevos discursos disruptivos o desestructurantes,
los directivos desde su espacio cotidiano logran acentuar valores institucionales, desde
imaginarios, que ligan fraternalmente a su comunidad escolar.

6.5. El regalo: ningún regalo es gratis
En los ambientes de directores existe la tradición de recibir y dar obsequios, los obsequios o
regalos son una forma de confirmar compromisos, aludir favores, solicitar peticiones, ganar
aprecio, ofrecer reconocimiento, etcétera. El objeto que se regala posee, de manera tácita,
un valor de acuerdo a rangos: no es lo mismo un regalo entre iguales que entre desiguales;
entre los desiguales también hay rangos, los superiores y los subalternos, de acuerdo a la
escala de la estructura educativa.
Los directores escolares entrevistados reconocen que son las relaciones interpersonales
las que intervienen, más que el escalafón o cualquier otro recurso formal, en el ascenso,
la permuta de plaza, el incremento de horas, la recategorización, la palanca para meter a
laborar a un pariente al sistema educativo, la comisión o licencia con goce de sueldo, la
beca comisión; o bien, el asegurar el acceso a las escuelas del sistema educativo a algún
familiar o amigo. Bajo este conocimiento por parte de los sujetos, se refuerza la práctica
interna de la reciprocidad como símbolo de lo solidario, en tal sentido, el regalo representa
una prenda de intercambio que garantiza la promesa renovada de lealtad.
Para Mauss (1990), el regalo contiene tres principios o momentos: dar, recibir y
reciprocar, por ello, el regalo implica una dinámica en la que se involucran los sujetos a
condición de una interacción mutua: Quien da, espera algo y quien recibe esta obligado
a la reciprocidad. “así el regalo es un acto generoso, pero con intencionalidad graduada,
según los compromisos que se tengan” (Mauss, 1990). El objeto que se regala puede ser
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de valor afectivo y simbólico. Otros pueden ser de un gran valor material, sobre todo si
va dirigido a una alta jerarquía, de parte de quien recibió un gran favor. A continuación
veremos algunos relatos de las implicaciones y significados que poseen los regalos:
Me han dado reconocimientos, tengo algunas placas. Ahora verbalmente hacen algunos
señalamientos cuando son las clausuras, algunas entrevistas de las autoridades lo han
expresado públicamente, han visto que la dirección de la escuela es muy precisa en su
plan de acción, una visión de futuro para la escuela, que mas o menos ahí vamos, yo
no puedo echarme porras sola, a mí me gusta que si hay algún reconocimiento lo vean
los demás, no yo sola hablar de mí misma, pero sí, yo creo que como cualquier ser
humano todos esos estímulos fortalecen el espíritu de los demás como fortaleza. Entonces

que me entregan, si es mi cumpleaños y en una tarjeta de felicitación me escriben mis
compañeros; los alumnos son dados a escribirme cartas, tengo bastantes cartas de
alumnos. Y yo se los digo en público, si por ejemplo me mandan cartita los niños, les doy
las gracias, no puedo contestarle de uno por uno. Cuando me operaron en un tiempo,
me hicieron una cirugía, los niños me mandaron cartas. Si es el día de mi santo me hacen
mi evento y también me dicen cosas muy lindas. Yo no sé si alguien les dice que me las
digan, son muy espontáneos los niños al escribir y para mí son los reconocimientos más
importantes los que me hagan los niños…son los mejores reconocimientos que yo he
tenido. Tengo bastantes… de los maestros, algunos me han hecho algún acróstico, tengo
un acróstico desde cuando era maestra de una nocturna, de tal manera que olvídese, es
lo que más valor tiene. (Dafne. E, 3)

Aquí vemos que los regalos que le dan a Dafne tienen implícito el sello del reconocimiento
a su trabajo, de la aceptación de la comunidad a su labor y a su proyecto escolar, este tipo
de regalos le dan a la directora la certeza de que lo que hace está bien y el ambiente de
seguridad de que la comunidad tiene una percepción positiva de ella. Los regalos que ella
considera más valiosos son aquellos donde le demuestran su aprecio y afecto, son regalos
de tipo simbólico que le permiten sentirse valorada y aceptada.
Reinaldo, por su parte, recuerda con nostalgia las grandes fiestas y regalos que el
recibía cuando se desempeñaba como directivo escolar:
La fiesta que me hacían duraba todo el día y ese día mi camioneta no podía cerrase
de tantos regalos que me hacía la comunidad; para mí eran regalos muy significativos,
representaban algo que yo creo no merecer, la gente me apreciaba mucho. Porque yo
tenía mucho acercamiento con la comunidad, iba los sábados y domingos, visitaba sus
casas… (Reinaldo, E. 2)

Nuevamente vemos que el regalo representa, en el caso de Reinaldo, el reconocimiento
de parte de una comunidad. En otro apartado de su relato, Reinaldo narra, como él llegó
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yo siento que más o menos estoy haciendo las cosas bien, y que esos detalles a través
del reconocimiento de vez en cuando de expresiones que me hacen, de algún documento

a formar un equipo de directores, a los cuales impulsó desde la docencia para ayudarlos a
promoverse en el cargo directivo:
Principalmente los ayudaba viendo su trabajo, yo veía quien era trabajador, quien tenía
vocación de maestro y que hacía por la escuela, yo le ayudaba, cómo, buscando por ahí
una vacante de subdirector o de director y lo proponíamos a México para que no hubiera
problemas… en aquel tiempo José tenía la supervisión y a nosotros como vulgarmente
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dicen… pues nos barbeaban como dicen vulgarmente. Yo recibía cantidad de regalos de
diferentes precios, los tratábamos de ayudar, pero siempre y cuando trabajaran, siempre y
cuando iba a hacer un buen papel como directores (Reinaldo. E, 3).

Esta situación le permitió ganarse el aprecio y el agradecimiento de muchos maestros
que ya veían como un triunfo el ser directores. Reinaldo a cambio de sus favores recibía
regalos por parte de ellos. Esos regalos tenían, como él señala, muchos precios, esto es,
diverso valor material, además del innegable valor simbólico que ello representaba: el
agradecimiento y el fortalecer una alianza.
Entre los relatos es interesante el de Jorge, que en medio de una narración envuelta en
denuncia señala que:
En una ocasión, siendo yo secretario de delegación, me mandaron llamar al sindicato para
ofrecerle una gran fiesta al secretario general, el colmo fue que nos estaban pidiendo una
cantidad determinada, para regalarle un automóvil último modelo y sacado de agencia…
pues me opuse abiertamente y cuestione a la organización. (Jorge, E. 2)

Vemos entonces que las prácticas de ofrecer regalos tienen muchos fines y distintos
propósitos y significados, en ese sentido se infiere que:
- Hay regalos impuestos por la estructura formal de las organizaciones, como se
puede ver en el caso del sindicato, que llega a solicitar una cantidad determinada a las
autoridades educativas: directores, supervisores, secretarios delegacionales y representantes
de escuelas para celebrar los cumpleaños, posadas y otros eventos de los altos mandos de
la organización sindical. A pesar de que no hay mecanismos formales de coerción, quien
no participa o coopera con este tipo de regalos y fiestas simplemente es invisible para las
redes del poder sindical. En este escenario, el término cooperación es un estilo eufemístico
de decir una obligación moral de pagar el dinero que se establece e impone desde las
cúpulas. Aquí el regalo tiene un sentido, hacerme visible y ganar favores de parte de esas
figuras de poder.
- Otro tipo de regalos, se dan sobre una base de reciprocidad para corresponder a
un servicio, aquí destacan más los regalos de carácter simbólico, los detalles, tarjetas,
pensamientos, cartitas, flores, acrósticos, etc. Estos regalos son útiles porque le permiten
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En estos rituales donde se hace presente el regalo como una forma de pagar favores
y/o esperar una respuesta a cambio del regalo otorgado; o bien dar reconocimiento y
visibilidad a los participantes, tanto al que da como al que recibe, es posible considerar un
elemento simbólico que otorga significados sociales en dos sentidos opuestos:
1. En primer lugar, cuando el regalo posee un fuerte elemento afectivo permite un elemento
de subjetivación cuando el propio director se reconoce en la comunidad, desde relaciones
que se corresponden con afecto y compromiso a través del acto de regalar y recibir regalos.
2. En segundo término, cuando se refiere el directivo a escenarios donde se carece del
elemento compensatorio de dar y recibir, pero se tiene que corresponder por compromiso,
se habla entonces de intereses mutuos y compromisos sociales difusos (de mayor o
menor intensidad) que obligan al cumplimiento, aunque sin mayor apego inmediato.

6.6. Los símbolos de la iniciación en la constitución de redes de poder
La iniciación en el oficio directivo sigue ciertas tramas, que es importante reconocer. Desde
la perspectiva de la subjetividad, hay un reconocimiento de factores diversos que intervienen
en el ascenso: una otredad se da en el propio espacio institucional, la existencia no sólo
de redes de amigos que intervienen en el ascenso sino de ciertas lógicas de acción, que al
estar estructuradas en un esquema reiterativo se asumen como un ritual de iniciación en el
oficio directivo.
153

Lo cual queda constatado cuando Reinaldo narra los siguiente: “Tuve un alumno que hasta la fecha se acuerda
de mí y en mis cumpleaños no olvida el detalle, todo por qué, porque siendo director de la escuela de Oblatos
le ayudé económicamente para que siguiera yendo a la escuela, por eso pudo seguir estudiando…”

253

• Ana Cecilia Valencia Aguirre •

al directivo afirmar su legitimidad a partir del reconocimiento y la aprobación. El acto de
dación también es un acto de correspondencia de las partes, una forma renovada de
lealtad y unidad en el compromiso.
- Existen regalos que son materiales y corresponden a la necesidad de ganar un favor,
si se hacen previos a una petición; o de agradecer el favor obtenido, posterior al mismo,
cuando éste ya ha sido recibido. Generalmente los individuos afectados por el favor
concedido, tenderán a reiterar el regalo en momentos determinados. Es una forma de
agradecimiento, que bien puede durar años.153
- Los regalos simbólicos para reconocer a los directivos con trayectorias, caminos
recorridos, años de servicio. Estos reconocimientos se hacen públicos y consisten en otorgar
a los susodichos: preseas, placas, diplomas, etc. generalmente la escuela los ofrece como
una forma de incentivar el trabajo al interior de los centros. También las instituciones, como
la Secretaría de Educación y el SNTE, lo hacen anualmente con los profesores que logran
ciertos años de servicio. El reconocimiento es una forma de incentivo y de justificación del
Estado hacia la labor magisterial.
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En este sentido, hay que reconocer que existen dos clases de actores intervinientes: los
que ayudan al ascenso, que son generalmente compadres, amigos, esposos o familiares
y que ocupan o están ligados, generalmente, a puestos estratégicos en la estructura de
la organización sindical o de la SE. Y los que, una vez que se da el ascenso, ayudan a
legitimar el puesto en el escenario cotidiano y ante los subalternos.
Se puede afirmar que muchas de las lógicas que favorecen el ascenso al cargo directivo
se construyen desde espacios que instituyen y, a la vez legitiman dicho ascenso,154 donde
las acciones están reguladas por códigos implícitos que revelan la existencia de acciones
simbólicas e institucionales muy articuladas. Su desmontaje nos permite comprender la
construcción de las subjetividades desde dichas condiciones instituyentes. En tal sentido, se
advierte que hay una diferencia entre la relación de amistad o familiar y la relación clientelar,
la primera está marcada por una dimensión de igualdad en la relación interpersonal, la
segunda por una jerarquía y a la vez una moral de protección hacia el subordinado. Sin
embargo en ambas relaciones se construyen lazos simbólicos de confianza y complicidad.
Algunas formas de consolidar la amistad se da a través de símbolos y rituales compartidos,
que permiten una base sólida de confianza, protección e intercambio de bienes materiales
y reconocimientos simbólicos. Algunos de esos rituales son de iniciación y se asemejan en
sus formas y elementos al ritual bautismal, donde se generan parentescos simbólicos que
permiten luego relaciones de compadrazgo y padrinazgo. A continuación muestro esta
perspectiva desde el análisis de la narrativa de los directivos.

6.6.1 El ritual del padrinazgo
Genaro reconoce que su vida está marcada por la existencia de una paternidad simbólica,
dicha paternidad le ha permitido construirse una imagen clara de su proyecto profesional,
el señala: “yo tuve muy clara la idea de ser director” su padre simbólico le permitió trazar
una utopía, asumir una posición frente a su realidad y hacerse una identidad frente a la
imagen del deseo, la de su hermano mayor, también director de escuela secundaria, una
de las más prestigiadas de la ciudad de Guadalajara:
Sí, tuve un ejemplo, para mí es como mi padre, mi hermano mayor, Alberto a él lo
admiré, él fue director de la Secundaria 1 que está en San Pedro, bastante tiempo fue la
número uno a nivel del estado de las mejores escuelas. Y le admiré su forma de llevar
a cabo como director esa secundaria, llevar las riendas adelante. Y desde un principio
nació la idea de llegar a ser director…ese modelo en mi hermano para mí fue un modelo
excepcional; y a lo mejor fue imitación pero con la idea de no defraudar principalmente
ni a mí mismo, ni a los que me rodean. (Genaro. E, 1)
154

Hay que considerar que el ascenso a la dirección está marcado por dos momentos igualmente importantes:
la asignación legal del nombramiento que dan las autoridades SEP/SNTE; y otro momento, la legitimación del
cargo una vez que se toma la dirección en el ámbito cotidiano y con los subalternos.
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Ese padre simbólico, o padrino, es una adopción simbólica que permite la continuidad
de los valores en la comunidad, el sentimiento de pertenencia a una grey simbólica, no
biológica, y que lejos de alejarse de un imaginario familiar, lo niega pero lo reafirma (de
acuerdo a un Aufhebung hegeliano) encarnando en poderes más abstractos y subjetivos:
se niega la familia biológica, pero al negarse se afirma la familia simbólica.
Al respecto, Rene Girard (1983) permite entender que la repetición de la cultura implica
la mimesis, entendida como la imitación ante el deseo. Tanto maestros como padres gustan
de ser imitados, pero la imitación del modelo tiene límites, la de no superar al modelo.
Esto da lugar a rituales donde se pone en juego la jaculatoria de la sumisión del hijo o
alumno ante el modelo, amado por ser deseado. Superar al modelo da lugar a la violencia,
cuyo ritual victimario concluye con la muerte simbólica de uno de ellos. Afirmar a través
de rituales de sumisión (regalos, ofrendas, marcas, reconocimientos, participación activa
en fiestas y otorgamiento de distinciones) la superioridad de padre simbólico, del maestro
o del padrino, implica ganar su protección y tener su fuerza a cambio de sumisión. Por el
contrario, negar al modelo ante la ausencia a los rituales de sumisión implica la violencia
ante el conflicto mimético y la destrucción a través de un acto de defensa del primero hacia
el segundo.
En el ritual del padrinazgo es importante recuperar la imagen del bautizo entendido
como un segundo nacimiento que niega el primero, y concibe el segundo nacimiento, el
de la persona jurídica o social, la que es digna de obligaciones y que nace como miembro
de una comunidad moral y religiosa. Con ello se da la continuidad ideológica de una
colectividad.
El punto ideológico del bautismo consiste tanto en el rechazo del nacimiento biológico
“primer nacimiento” así como en la denegación de la habilidad legitima de la mujer de
dar a luz hijos, es una negación de la capacidad productiva de la mujer, a través de la
declaración del pecado original o la “mancha” en el hijo y la necesidad de su segundo
nacimiento. El padrino es la primera figura en el paso inicial de esta sociedad espiritual
e ideológica de la cual surge el compadrazgo como un momento posterior. El ahijado
es un hijo simbólico, que tiene como virtud la obediencia al padre simbólico o padrino,
el padrino es elegido socialmente por sus virtudes, cualidades y atributos. No es azaroso
su nombramiento y le es asignado el poder sobre el hijo simbólico (ahijado) para influir
en su destino, intervenir en sus elecciones, obligarlo a asumir ciertas conductas morales,
imponerle restricciones y guiarlo, como el buen pastor guía al cordero por el sendero
adecuado.
El rol del padrino no es simplemente sustituir al padre, el poder de la creatividad social
se le ha dado a esta persona, en él radica la verdadera creación espiritual del hijo, esta
relación es importantísima en la comunidad simbólica y funda la sociedad ideológica y
espiritual. Se enfatiza, pero queda especialmente claro en el caso de los padrinos del
cristianismo, que son los padres suplentes con poder intermediario para ser los padres
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espirituales posteriores, con el reconocimiento de la iglesia, del estado o de los antepasados,
según sea el caso.
En los directivos, sobre todo los adherentes a los fundadores, hay una pertenencia
a paternidades simbólicas que los ligan a valores y éticas compartidas: la obediencia,
el respeto, la lealtad, la complicidad, la admiración, el sometimiento, etc. a cambio de
protección, apoyo incondicional, intervención en el ascenso, etc. A ellos, los padrinos,
generalmente deben su intervención positiva en el ascenso al cargo directivo, ellos son
la sombra protectora que los protegerá en casos de peligro institucional o en situaciones
donde se corren riesgos ante los conflictos. Ellos intervienen de diversas maneras en las
principales decisiones de los directivos, sobre todo en aquellas donde se presenta un amplio
horizonte de incertidumbre institucional. Los padrinos están ligados a imágenes de carácter
fundacional, muchos de ellos son o directores fundadores o directores funcionarios en la
política, el sindicato y/o puestos estratégicos en la Secretaría de Educación, o jerarcas de
su logia (venerables o Gran Maestro).
Esta imagen del padrinazgo, justifica la existencia de rituales cotidianos al interior y
fuera de la escuela: los regalos y los reconocimientos tanto de carácter simbólico como
material.155

6.6.2. El ritual del compadrazgo
Mientras que los directivos adherentes como Genaro, Dafne y Jorge se asumen como hijos
simbólicos de una imagen pública y protectora. Los directivos fundadores como José y
Reinaldo, asumen relaciones de compadrazgo: ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos
de relación? Ambas relaciones tienen implícito el sello de la protección, del amparo, de la
complicidad, de la confianza y, en última instancia, de la amistad. Sin embargo hay reglas
claras que permiten establecer una gran diferencia entre estos dos roles: mientras que el
padrino impone una regla de autoridad y de mayoría de edad frente al ahijado disminuido,
el compadre conlleva una relación donde las jerarquías se borran, por tanto se da una
relación entre iguales.
En tanto que en las comunidades cristianas el rito del bautizo156 se lleva a cabo con
los símbolos de la pureza y la redención, en las escuelas como instituciones públicas
los rituales, aunque velados e implícitos, tienden a reproducir los mecanismos del rito
iniciático-bautismal, cuya dialéctica de dominación simbólica se representa como ritual
que comprende tres-fases.
1ª. La convergencia simbólica del proceso de la producción de las personas en el momento
real de nacimiento, por eso el desconocimiento del primer estado natural o antecedente.
155

No necesariamente son regalos materiales, sino también reconocimientos y distinciones de carácter
simbólico.
Es importante considerar que el verbo bautizar es una palabra griega que significa sumergir.
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El maestro fue muy inteligente, me dijo: “desde el primer momento le voy a poner retos,
todos los días vamos a sentarnos y en una libreta le voy a decir lo que va a hacer y sobre
de eso vamos a trabajar”. Quiso darme la mano, y desde el primer momento me enseño
sobre los hechos y me dijo: -“usted va a contar con todo mi respaldo, usted va a hacer
que las secretarias cumplan con su trabajo, -“pero yo no conozco ese trabajo, algunos
formatos son diferentes”, -“usted le va a decir: “haga esto y como lo venía haciendo, usted
ya sabe como hacerlo, si a usted le ponen un cuatro, le dicen algo, yo voy a estar atrás de
usted, usted les va a dar ordenes (Dafne. E, 1).

En Dafne podemos ver una forma de ritual de iniciación,157 cuyo trance implica un
mecanismo victimario propio del ritual, mismo que la lleva a un segundo nacimiento,
donde la intervención de un padre simbólico la conduce y le permite, a través de pruebas,
el abandono de su condición de directiva neófita y su transición a la experiencia del oficio
inscrita a través de un mandato: “usted les va a dar ordenes.” Este padre simbólico es un
guía y a la vez un apoyo ante las vicisitudes propias de quien llega a un lugar nuevo a
desempeñar una función por primera vez.
Con base en estos análisis, puedo afirmar que los procesos de iniciación a la función
directiva llevan implícitos rituales iniciáticos, caracterizados por los siguientes pasos:
a) Un reconocimiento de estado neófito o de inexperiencia, mismo que tiene que ser
superado. Este estado de primer nacimiento está caracterizado por el reconocimiento
de la ignorancia y la angustia ante la incertidumbre del nuevo cargo o función laboral
(Yo no sabía cómo actuar, era mi primera vez en el cargo)
b) La inmersión a lo profundo, un descenso a los infiernos, caracterizado por el dolor
propio de quien se niega para ser afirmado. Este nivel representa la idea de estar
157

Un rito iniciático o de paso, en este caso representa la transición de un estado ingenuo a una salvación o
tránsito a una vida nueva. Esta hace posible un nuevo comienzo, es una imitación de la creación primordial.
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2º La declaración de que este primer nivel del individuo es impuro, subversivo, y malo
(asociado con el espíritu maculado, en el caso cristiano).
3º La declaración del otro nacimiento, puro, legítimo, autorizado, santo y necesario. Lo cual
se realiza por el poder de la autoridad legítima que se ha otorgado en los intermediarios
(padrinos) por medio de un poder superior, Dios.
La autoridad de los poseedores de poder (los nuevos padres simbólicos) se representa
como beneficiosa y creativa a través del ritual bautismal, por la necesidad de un segundo
nacimiento creado ante el rechazo del primero. Dicho ritual se lleva a cabo en los espacios
seculares transponiendo el ámbito religioso.
La idea de la conversión o del segundo nacimiento está presente en el directivo sometido
al ritual del bautismo:
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perdido confundido, o bien en el infierno de no saber que hacer o como actuar ante
una situación o reto (Yo le voy a poner retos).158
c) Un nuevo estado, antecedido por la salvación del neófito en el infierno, el cual es
salvado justamente por el bautizo. En este estadio, el neófito es guiado como aprendiz,
es marcado por el brazo protector de un padrino, cuya marca garantizará su salvación
y su iniciación. (Si a usted le ponen un cuatro, le dicen algo, yo voy a estar atrás de
usted).159
Este aspecto último es el inicio del estado de salvación marcado por un poder cuasi
divino: quiso darme la mano, y desde el primer momento me enseño sobre los hechos.
La salvación es el estado último logrado por la conquista de su imagen a partir de la
superación de estos retos.
Eisenstadt y Roniger (1995) mencionan el caso de algunas culturas mexicanas, en el
que la adquisición de bienes materiales, así como de nuevos roles sociales y de un mayor
estatus socioeconómico está marcado, en algunos casos, por el arribo de los padrinos a la
familia, ya que los nuevos compadres son elegidos por su prestigio y reconocimiento en la
comunidad, donde la nueva relación de parentesco simbólico permitirá a través de apoyos
(palancas) un ascenso en la escala social. El involucramiento en este tipo de parentesco
simbólico se adquiere a través de rituales, cuya repetición da lugar a negociaciones o
peticiones de compadrazgo.
Los ritos que se llevan a cabo en las escuelas y que dan lugar a este tipo de parentesco
o constitución de familia simbólica, son los siguientes:
a) El rito iniciático, cuya práctica permite diseccionar elementos que estarán presentes en
la disciplina cotidiana del directivo: ver, oír y callar; respetar y no brincar las jerarquías;
la obediencia a la estructura; el silencio como dispositivo disciplinario; la sumisión
ante los superiores… esta práctica es una reproducción de otros rituales, como sería
el rito de iniciación en la logia masónica, a la que con orgullo y recelo discrecional los
directores dicen pertenecer.
b) La fiesta escolar, con los símbolos del regalo y el reconocimiento simbólico a través del
otorgamiento de medallas, diplomas, preseas, etc.
c) Las distinciones otorgadas a través de premios y reconocimientos.
d) Los convites familiares o informales, fuera del espacio escolar o dentro de él. Realizados
con recursos y a iniciativa personal, de carácter selectivo y elitista.
e) Los convites institucionales donde participan la mayoría de los miembros de la
escuela. En algunas escuelas incluso de destina una partida económica extraída de las
cooperativas para llevar a cabo estos eventos, por lo regular tres veces al año.

158
159

Confróntese, al respecto, la frase de Jesús: Quien se gane se perderá, quien se pierda se ganará.
Confróntese el relato de la salvación de Jonás en las profundidades marinas.
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La celebración de cumpleaños, situación que incluso se institucionaliza a través de
publicación de onomásticos.
g) Los honores patrios, rituales que se llevan a cabo regularmente y donde los directivos
se presentan, ante todo el plantel, reiterando a través de una liturgia discursiva valores,
ideologías e imaginarios colectivos.
h) La asamblea sindical o reunión de consejo técnico, donde se siguen ciertas reglas
rituales (Pérez y Mendoza, 1999), como son el ritual la obediencia y el ritual de la
participación.
i) Otro hallazgo que revelan las entrevistas es la pertenencia de los directivos, hombres en
su mayoría, a logias masónicas. Espacio cerrado que les permite aprender y practicar
los códigos que luego les aprobará un comportamiento institucional determinado en
los marcos de las reglas políticas del espacio público.

6.7. El ritual de la familia
El mito familiar –la societas parientalis- está presente en la vida cotidiana de los directivos,
se presenta de manera corriente en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando
Dafne dice estar chiqueada por su inspector y sus compañeros, todos ellos varones, recurre
a la imagen de “soy como una niña, me siento protegida por mi padre y mis hermanos”:
Que a lo mejor he sido una persona consentida, desde mi nombre, todos mis compañeros
me han dado mi lugar; muchos años yo fui la secretaria técnica del sector, si hay una
organización de un evento, yo lo organizo y yo junto el dinero, si hay una comisión de
comprar un regalo, compro el regalo, o sea, mi zona me chiquea. El inspector que se
acaba de jubilar, olvídese, un amor conmigo. Este señor que acaba de llegar, un amor
conmigo… (Dafne. E, 1)
Yo creo que todos han sido más buenos de lo que yo merezco, me han dado mucho.
Tampoco puedo decir que directamente se burlan de mí, nunca me dicen: “tú no puedes
hacer esto”, jamás, han sido tan respetuosos en mi sector, todos me han dado mucho
afecto, sinceramente. (Dafne. E, 1)

Al asumir Dafne la posición de una niña mimada, niega su sexualidad y su posición de
mayoría de edad frente a los otros, esto es, niega su condición ciudadana en relación al otro
género, asumiéndose como niña virtuosa, buena y consentida. Estas relaciones de carácter
interpersonal al interior de las escuelas permiten comprender que las normas y valores
morales prescritos tanto para los directores como para las directoras están respectivamente
diferenciados de acuerdo a su condición de género.
De acuerdo a Oresta López, es posible plantear que para las maestras desde el inicio de
la profesión fueron establecidas normas morales más rigurosas que para los hombres y se
ejerció sobre ellas una especial vigilancia de su conducta, su sexualidad y las relaciones de
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f)

convivencia con los hombres, aduciendo que en concordancia con su función educadora
debían dar buen ejemplo y hacerse dignas de respeto (López, 2001). Dafne nos da
evidencias de ello, por su narración cargada de justificaciones de carácter ético y moral:
Yo siento que si al darme la oportunidad a mí como mujer, tenía que hacer un buen papel
y tenía que sentar un precedente de trabajo y de responsabilidad; a mí eso no me cuesta,

• La Subjetividad del Director Escolar •

yo senté bases en la normal rural de puntualidad, de responsabilidad, de trabajo (Dafne.
E, 1).

Con base en lo anterior podemos afirmar que su ascenso está marcado por las buenas
relaciones que ella entabló con quienes en su momento tuvieron los puestos de mando
(su esposo, sus autoridades, sus relaciones de amistad, su situación en el sindicato), por
el desenlace afortunado de sus conflictos laborales, que lejos de afectarle le permiten ser
premiada con el ascenso que la salva del conflicto. Sin embargo, una vez llegado al puesto
de directora ella intenta justificarse de manera moral porque “tengo que demostrar que soy
responsable y no los defraudaré”:
…fueron circunstancias que yo no propicié y que yo no quería, jamás pedí ser subdirectora,
jamás pedí ser directora, fueron circunstancias políticas las que obligan a las autoridades
a darme un nombramiento digno para poder sacarme de ahí, sin haber hecho yo nada,
nomás un año intenso de trabajo. (Dafne. E, 1)

El ritual cotidiano de Dafne, ante la sexualidad denegada y su rol de niña mimada,
consiste en la lealtad y obediencia que sabe dar a sus autoridades a quienes ve como padres
afectuosos en una relación guiada por el imaginario familiar. Con sus compañeros ella adopta
un rol pasivo-reactivo, se deja mimar sin embargo cuando alguien no está en la razón ella es
capaz de hacerle ver sus errores.

6.8. El ritual de la Asamblea
La Asamblea puede ser considerada un escenario cuyo performance permite la construcción
de un ritual caracterizado, entre otras cosas, por el sentido repetitivo y el sobre-entendimiento
de situaciones por parte de sus miembros participantes.
El propósito de las asambleas (sean de carácter sindical u oficial) es legitimar y refrendar
la cohesión del grupo, es un espacio para aprobar la convicción y la fe de la pertenencia
a una ideología, por tanto a través de ella se consolida a la tribu. Según Pérez y Mendoza
(1999), en dicho ritual, independientemente de la jaculatoria ideológica, es posible detectar
momentos determinados e invariantes, aunque en el fondo todas tienen un propósito común:
reafirmar las lógicas del sometimiento y el reconocimiento a las jerarquías.
A continuación enuncio algunos tipos de rituales que es posible detectar en algunas
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reuniones sindicales observadas durante este acercamiento al campo. Es necesario aclarar
que la asamblea por su carácter híbrido, normativo-jerárquico, es en algunas situaciones es
campo de batalla. De ahí que puede presentar en algunas de sus fases un estilo de ritual, por
ejemplo iniciar con un ritual de sometimiento y concluir con un ritual de guerra.

Este ritual se expresa en eventos predecibles por su repetición e inalterados por el sentido de un
orden predeterminado por la tradición, la disciplina y el estatuto. En él se da la preeminencia
a un documento escrito que puede ser: el libro de los estatutos, los reglamentos de funciones,
el orden del día y/o la agenda programada: los cuales adquieren un papel casi sagrado: si
algún miembro violara la regla del orden escrito preestablecido, eso sería causa de desacato
o bien motivo de reprobación por parte del grupo. Si algún miembro quisiera proponer
la alteración del orden establecido tendría que solicitarlo con el ritual del permiso (con la
venia de la asamblea) asimismo, los comportamientos y manifestaciones discursivas implican
el necesario acatamiento al orden jerárquico, los movimientos obedecen a la lógica de la
disciplina, existen frases ya prefijadas del tipo de una fórmula litúrgica, como por ejemplo, el
uso de frases determinadas y tácitas: mayoría visible. No se discute la secuencia de acciones,
todo está ordenado y calculado; existe un ritual para la interacción entre colegas, una actitud
específica hacia y por parte del líder hacia la autoridad. La vestimenta y el lenguaje son
específicos dada la importancia del ritual: algunos lucen sus galas y sus joyas. Hay tiempos
prefijados y asumidos, más que acordados. Cada quien tiene un espacio definido, un lugar
determinado, hay una norma de inicio y un cierre específico.

6.8.2. El ritual de la participación
En este ritual se muestran las discusiones a las que da lugar un escenario participativo,
bajo la metáfora de “la discusión es un combate” (Lakoff, 1980) se articulan toda una
serie de rituales de guerra: destruir sus puntos débiles, defender su posición, no agredir
con el lenguaje, mostrar los argumentos fuertes, sacar a los caballitos de batalla, etc. Estas
metáforas de guerra, conllevan acercamientos físicos notorios, la fuerza de los argumentos
exige también un lenguaje del cuerpo: hay desplazamientos, cambios, gestos, marcas
espontáneas de reprobación o aprobación, todo expresado en la forma de los movimientos
y los gestos físicos y corporales. Mientras que en anterior ritual cada quien toma una
posición asignada de acuerdo a una jerarquía, en este espacio los sujetos se mueven
libremente y pueden permutar de lugar o dialogar entre sí. “El ritual también tiene un orden
del día, interacción de la mesa prefijada, sin embargo la participación es condición para el
desahogo de los puntos. Hay sospecha o duda sobre lo inmaculado de la gestión, el riesgo
de haber caído en la tentación del sistema”. (Pérez y Mendoza, 1999)
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6.8.1. El ritual de la sumisión

6.8.3. El ritual de la iniciación de la asamblea
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Durante la asamblea se llevan a cabo rituales de iniciación: los actos de habla son
ilocutivos y perlocutivos (Searle, 1980). Por ejemplo: Se toma la protesta a quienes van a
asumir un cargo sindical, se leen resolutivos, se presentan declaraciones, se dan veredictos
definitorios, se oficializan ascensos o se disuelven acuerdos considerados no legales, se
otorgan reconocimientos y se reprueba públicamente lo que es considerado negativo a los
intereses del grupo, se declara la apertura y clausura formal de un evento. Estos actos de
habla son declaraciones que van a configurar nuevos estatus o condiciones simbólicas que
tendrán implicaciones y significados sociales.

6.9. Las fraternidades: logias y círculos de estudio
En el relato de los directivos aparece un hallazgo interesante que se relaciona de manera
estrecha con los rituales, los dispositivos de discreción, la disciplina, el silencio, el
sometimiento y el respeto irrestricto a los que tienen grados superiores. Se trata de una
fraternidad mantenida en el ámbito sectario y oculto: la logia masónica. Se puede afirmar
que la mayoría de los directores de la generación fundacional o fundadores, además de
constituirse como un grupo bien consolidado por relaciones de amistad, compadrazgo y
lazos sanguíneos, formaron lazos simbólicos a través de estas fraternidades, como lo señala
Reinaldo:
Durante mucho tiempo aquí, aquí ya en Oblatos aquí en Jalisco, pertenecíamos a logias
masónicas… pero muchos también pensaban que metiéndose a la logia masónica
iban a encumbrarse, y yo les decía “cómo es posible de que ustedes vengan con ese
pensamiento”, o si usted era el Gran Maestro y otro era su amigo, entonces el amigo
se iba con usted nomás porque era el Gran Maestro y le iba a ayudar, y sí, a veces le
ayudaban… (Reinaldo. E, 3)

Podemos ver que la pertenencia a estas redes permitía una consolidación del círculo
de directores y además una posibilidad de acercarse a los personajes que en la logia
poseían un grado superior (Venerable o Gran Maestro). Estas agrupaciones fueron las que
aglutinaron a los primeros directores de secundaria, los de la generación fundacional o
de la vieja guardia; la mayoría de estas fraternidades estaba constituida por varones, las
mujeres aunque no eran excluidas de manera explicita, no podían ajustarse a las estrictas
normas de estas organizaciones, como lo señala Dafne:
Sí me han invitado, a mí si me han invitado a algunas agrupaciones de profesionales,
a una asociación (omite el nombre de logia) me han invitado. También para participar
como mujer, mujeres en acción, en alguna ocasión en la asociación que está mi esposo
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(logia masónica), me han invitado varias veces, lo que pasa es que yo no he podido
participar, no he querido participar, yo participo en círculos de estudio muy cerrados, dos,
tres compañeras en ocasiones para estudiar o para algo, generalmente por amistad, por
amistad nada más.
Entrevistador: ¿La han invitado a la logia seguramente, por qué no ha participado, no le
interesa?
Sí me ha interesado de alguna manera, pero como casi siempre llevo a la par varias
actividades, aparte de mi familia, aparte de la escuela de doble turno, siempre estoy
estudiando casi siempre, que tengo un diplomado o que tengo otro…y no hay tiempo.

El hecho de que las directoras no compartan estos espacios se debe en parte, como
Dafne lo señala, al tiempo de uso que las directoras llevan a cabo, donde tienen que
combinar actividades domésticas como el cuidado de la familia y además sostener sus
puntajes escalafonarios a través de estudios, diplomados, cursos, etc.
Con lo anterior, podemos afirmar que existen elementos interesantes que favorecen el
que los primeros directores de secundarias federales se agrupen:
1) Una situación que se vio favorecida por el proyecto centralizado de la educación que
permaneció hasta los años setenta u ochenta y que permitió cierta rigidez centralizada
en los procesos de selección de los directivos, un mayor control, cercanía y vigilancia
de los mismos.
2) Una procedencia social y formativa común, que les permitía una afiliación muy clara
con el imaginario del luchador social de los años 30, tiempo en ellos pasaron por las
escuelas normales rurales.
3) Una claridad en el proyecto social, la liga entre el imaginario apostólico y el del
luchador social o reivindicador de las clases oprimidas.160
En ese sentido, desde que se inaugura la institución directiva para el caso de las escuelas
secundarias federales, en el caso de los directores fundadores o de la vieja guardia, surge
un estilo de dirigir: el ser un director de tiempo completo, capaz de estar por encima de
intereses particulares y hacer el bien común, dispuesto a desplazarse por todo el territorio
nacional, donde los servicios de un director fueran necesarios de acuerdo un mandato:
llevar la educación a donde se requiera, sin importar lo remoto o lejano del lugar:

Al principio nos llamaban a México… porque antiguamente hacíamos unas reuniones en
la Normal Superior de México y éramos se me hace que cuarenta directores, no, menos,
treinta y tantos directores de toda la república y ahí nos capacitaban “miren señores,
160

De ahí que José y Reinaldo señalen las dificultades que tuvieron en algunas comunidades de los Altos de Jalisco
para formar las primeras escuelas, por la resistencia de los pobladores que los tildaban de comunistas.
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(Dafne. E, 3)

ustedes van a ser directores…mire esto y esto” y empezaron a decirnos nuestros derechos
y nuestras obligaciones, tres días…luego ya nos mandaban, ya después con experiencia y
lo que nos habían dicho, las indicaciones que nos mandaban por escrito o las reuniones
que teníamos en México, nos reuníamos en México y antiguamente también, un maestro,
si usted era subdirectora, para ser directora cambiaban de estado a estado, si trabajaba
en Mexicali la mandaban a Cárdenas, no se quedaba ahí mismo, digo, porque había
pocas escuelas eh, ahora hay cantidades, así que un maestro sube a subdirector y en la
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misma escuela y a veces de director en la misma escuela y antes no, tenía que caminar
mucho (Reinaldo. E, 1).

Estas circunstancias accedían a que los directores se identificaran con un ideario y vieran
la unidad, como un factor clave. Posteriormente, esos directores comenzaron a ampliar su
círculo, a través de hacer propuestas a la SEP para designar a los nuevos directivos que
iba demandando la región. Por eso ellos se hacían llamar los maestros de los directores,
los que formaron una escuela para directivos (Reinaldo. E,3), contribuyendo a consolidar
el grupo con sujetos comprometidos, de acuerdo a la perspectiva de los fundadores, y el
proyecto de los directores que se distinguieron en el estado de Jalisco como “los de la vieja
guardia”, donde parece estar bien definido el papel que ellos juegan en las instituciones:
En aquel tiempo casi todos los directores éramos más formales que ahora, teníamos más
conciencia profesional, no divagábamos mucho, sabíamos que teníamos que cumplir
(Reinaldo. E, 3).
Ellos vieron la necesidad de fortalecerse mediante agrupaciones, que designaban de
manera discrecional como círculos de estudio, de consolidarse como una familia de poder,
de agruparse en torno a un ideario común, de formar una escuela que les diera una
definición como grupo en consolidación. El papel de la logia les permitía este proyecto de
unidad entre directivos. En este amplio relato de una docente iniciada en la secta podemos
rescatar algunos de los valores que se desarrollaron en la práctica de estos grupos:
El propósito fundamental de un masón es trabajar por la dignidad de la humanidad,
trabajar por los profanos. Además, como son fraternos se ven como una familia, donde
hay grados y hay jerarquías, son una familia simbólica, donde hay una autoridad, donde
hay hijos que obedecen al padre, donde hay ciertas reglas que cumplir. (Docente de
secundaria. E, 1)
Son una familia simbólica. De hecho se mencionan siempre como hermanos y además
hay unos preceptos y se hace un juramento, prometen ayudar y nunca perjudicar a sus
hermanos. Se les va a ayudar siempre, siempre; por ejemplo si algún miembro de la logia
tiene un problema económico. Pero tampoco se deben involucrar en asuntos personales
de carácter íntimo como faltarle el respeto a la esposa de algún miembro. Hay ciertas
señas que permiten distinguir a sus miembros de los que no lo son, esas señas son
para defenderse y protegerse entre ellos. También usan códigos muy estructurados para
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distinguirse como miembros. El venerable nuestro es la mayor jerarquía, es el titular, y
los vigilantes lo deben suplir en caso de ausencia. En la sala de la logia hay lugares de
acuerdo al grado, el venerable es la gran autoridad, el orador representa al pueblo. Hay
muchísimas claves para identificarse y para decir cosas que no deben decirse cuando
hay otra persona, sin que ésta se sienta mal. Hay tres cosas que deben cultivarse en un
aprendiz: belleza, fuerza y cambio. Que son los primeros tres escalones. El aprendiz es el
que acaba de ver la luz, apenas está naciendo, es el nacimiento el grado del aprendiz; el
grado de compañero es la madurez, y el grado de venerable es la vejez, la sabiduría. El
viejo es el sabio. Aumentar el salario es aumentar de grados. Es un ritual de participación
y sólo asisten los invitados, hay todo un proceso anterior. Se toca una puerta, el que guía
al iniciado es el padrino, lleva a guiar la ceremonia:
-quién viene
-fulanito de tal
-yo lo traigo y él tiene estas referencias…
Entonces el padrino es el que va a responder por él, nadie puede ingresar si no tiene
padrinos, alguien que los proteja y los recomiende.
Si yo quiero proponer tengo que presentarlo ante el venerable maestro, ellos me piden
que lo lleve a las reuniones, sin llevarlo al templo… (Docente de secundaria. E, 1).

En esta narración, aparecen algunas huellas que permiten comprender los espacios
construidos, además de los que ofrece la vida institucional, para el aprendizaje de algunos
dispositivos disciplinarios que habrán de caracterizar la práctica de los directores de
secundarias, y que al inicio de este trabajo mencionaba como lo que definía a este sector
cerrado y hermético. Esos dispositivos disciplinarios son:
a) El silencio y la discreción.
b) La sumisión y la disciplina.
c) El respeto a los grados superiores: nunca hay que brincar la autoridad.
d) El ver al anciano como el venerable, esto es, el más respetable, el prudente, el que pasó
por todos los grados.
e) El valor de la reciprocidad, del apoyo mutuo y de la solidaridad.
f) La fraternidad y la familia simbólica.
g) El compromiso y la entrega: un masón siempre debe tener tiempo y estar en donde se le
solicite.
h) La identidad por medio de símbolos, aunque no se conozcan poseen códigos y
i) La identificación con un pensamiento liberal y humanista.
j) El ascenso identificado con el avance de los grados.
k) El respeto irrestricto al venerable, el más prudente de la fraternidad.
l) El cultivo de la virtud y el estudio.
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-quién lo trae y quien va a responder por el
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Es cierto que estos valores no siempre distinguen a los miembros de la fraternidad,
pero son los ideales que procura. La logia también promovió el imaginario del gobierno
ideal, que como decía Platón, era el de los más sabios, el venerable cumplía esta imagen,
alguien que ya pasó por todos los cargos, que ya superó todos los niveles, por eso nadie
cuestiona sus decisiones. Han desarrollado templanza y prudencia. Estos factores aunados
al desarrollo vertiginoso de la escuela secundaria en el Jalisco y en el país, permitió a este
sector posicionarse, lograr consolidar una base de directores muy fuerte y reconocida en la
entidad, ellos lograron instituir la escuela secundaria bajo el imaginario de la familia nuclear,
del apóstol y el luchador social. Sin embargo, como todo lo sólido se desvanece, este sector
a principios de los noventa y ante el dispositivo federal de desplazar a los viejos grupos de
poder empezó a sufrir los embates de su fractura, el sistema los obligó a jubilarse para así dar
pie a otras epifanías. Reinaldo concluye hablando de la nostalgia:
A José ya lo consideraban como un cacique aquí en Guadalajara, por lo cual casi buscaron
rápidamente la forma en que se jubilara, enseguida buscaron la forma de que yo me jubilara
también; es decir hubo una época en la cual el sindicato quería que ya los compañeros,
ya con cierta edad se jubilaran, fue una política que vino de con esta señora…Elba Esther,
del sindicato, primeramente empezaron con los inspectores de primaria…hicieron un
degolladero, enseguida fueron con directores porque ya después habíamos muchos…
había que acomodar a su personal en los diferentes cuadros políticos (Reinaldo. E, 1).

Así los directores fundacionales fueron desplazados por los nuevos cuadros, a los cuales
acomodaron en los cargos de dirección que ellos dejaban. Sin embargo, el modelo fundacional
con todo y su desplazamiento, fue el formador de la subjetividad de los nuevos directivos, que
fácilmente se adhirieron a él y pudieron hibridar nuevos discursos y otros imaginarios. Dafne
y Genaro son, en parte herederos del modelo, con todas las desavenencias que implica ser
un director con ese imaginario en una sociedad que vive la fractura de los valores primarios
que conformaron sólidamente la subjetividad del directivo.
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Reflexiones finales
Sentí en la última página, que mi narración era un símbolo
del hombre que yo fui, mientras la escribía y que, para
redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre y que
para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración y
así hasta lo infinito.

Colección

CIIE

JORGE LUIS BORGES, El Aleph

El Aleph, como señala Borges, es un punto o una ventana por el cual podemos captar la
totalidad y la singularidad del objeto, o el ver desde diversas perspectivas y ángulos de
observación una determinada realidad para aprehenderla en su totalidad como lo señalé en
la parte introductoria de este trabajo. La actividad nomádica de la posición metodológica,
en cuanto ensayar diversas posibilidades del mismo objeto no significa un cambio constante
donde se desechan a voluntad los supuestos sino una reconstrucción dialéctica de los
mismos para lograr asirlos desde su totalidad. Quizá la tarea comprensiva sea la captación
de esa síntesis que permite la aprehensión del objeto, el mostrar su singularidad desde
la complejidad. Este trabajo, que finalmente intentó por la vía comprensiva y, a la vez
itinerante captar la complejidad, ahora tendrá que dar cuenta de ese Aleph.
El Aleph de la subjetividad de los directivos se expresa no sólo en los procesos de
identidad, que le permiten hablar al individuo en primera persona, la subjetividad también
abarca la identidad y la diferencia, o sea los discursos del otro que se van conformando en una
entidad diferenciada, autónoma y constituida como síntesis de los elementos incorporados
del mundo social y objetivo. Así, tenemos que la subjetividad es un producto y a la vez es
un produciendo, un punto de llegada y a la vez un punto de partida; la subjetividad es
producto de la historia y a la par un replanteamiento de nuevas posibilidades de la misma.
Para dar cuenta de la complejidad del aleph subjetivo mostraré las conclusiones generales
resaltando la tesis de trabajo cincelada a lo largo de estas páginas. Es importante señalar
que estas conclusiones de ninguna manera pueden ser consideradas como resumen del
contenido, sino como inferencias o formas de abducción, en cuanto son la transferencia
creativa de un nuevo descubrimiento de lo planteado a lo largo del documento.
El supuesto inicial que guió esta investigación refiere que la subjetividad es producida
por una serie de discursos que se adquieren de manera histórica y en un proceso abierto.
Sin embargo, también se reconoció desde la perspectiva metodológica que este supuesto
tuvo una función de dirección de sentido, mismo que permitió ir constituyendo nuevos
supuestos que, sin dejar de lado la intención del primero, fueran configurando el objeto
desde su propia especificidad. Así, la tesis inicial se vio configurada en tres momentos que

se incorporaron al objeto de la constitución de la subjetividad al introducir nuevos hallazgos
hermenéuticos, estos tres acercamientos se expresaron así:
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1. Primer acercamiento: La constitución de la subjetividad de los directivos implica discursos
privados e íntimos que se oponen o están en tensión frente al discurso instituido.
2. Segundo acercamiento: La subjetividad de los directivos se define por discursos públicos,
privados e íntimos que lejos de oponerse, se perpetúan en diversos microescenarios
cotidianos bajo formas de microrritual ancladas en imaginarios.
3. Tercer acercamiento: La subjetividad de los directivos está definida por discursos, que
se expresan en microrrituales, imaginarios y mitos que estructuran y dan sentido a lo
público, a lo privado y a lo íntimo.
En la parte introductoria, así como en el apartado metodológico de este trabajo, se
habló de las implicaciones prácticas que tuvieron estos tres acercamientos para el proceso
de la investigación y cómo me condujeron a tomar nuevas decisiones de instrumentación
metodológica. Sin embargo, es necesario reconocer que estos tres supuestos que se iban
incorporando y configurando a la tesis inicial permitieron el acercamiento a una realidad
no presupuesta en absoluto ni determinada de una vez y para siempre en el proceso
mismo de la investigación, ya que permitió asomar la mirada a escenarios no esperados ni
preestablecidos de antemano.
Uno de esos escenarios no esperados fue constatar que la subjetividad, en efecto,
es un fenómeno producido por discursos que operan como elementos estructurantes que
se anclan, se sedimentan o se producen en situaciones concretas de la vida cotidiana
escolar, que dan sentido a lo público, privado e íntimo, pero que en algunas situaciones
operan también elementos que contribuyen a la denegación de la subjetividad del directivo.
En efecto, un hallazgo fundamental es que, en algunos momentos del propio devenir, la
subjetividad se deniega o se deteriora. También es necesario aclarar cómo se dan, desde
mis hallazgos, los procesos de subjetivación definidos por las tres situaciones mencionadas:
la sedimentación, el anclaje y/o la producción.
a) La sedimentación es cuando se constituye un discurso de autoconformación subjetiva
desde las propias tramas históricas del proyecto profesional y de vida. Así, vemos como
los directivos de la vieja guardia o fundadores, sedimentaron elementos desde los
discursos aprendidos en las escuelas normales y desde los reglamentos o normatividades
sobre el ser director. Sedimentar se asocia a la metáfora de ir conformando un magma
con la concreción y asimilación de los elementos incorporados en la dimensión histórica,
a partir de una serie de elementos configurantes que precisaron el ser directivo. Entre
esos elementos destacan: metáforas, imágenes, expresiones de la cultura nacional y
popular, los discursos formativos y la literatura prescriptiva sobre el ser director. En este
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sentido, es necesario reconocer que los directores fundadores mencionan que ellos
sabían qué hacer y cómo hacer las cosas, pues tenían muy clara la imagen del apóstol
heredado del proceso formativo y de la trayectoria. José Vasconcelos y Rafael Ramírez
generaron un imaginario diferenciado del ser docente, el primero desde el discurso
político de la educación posrevolucionaria; el segundo, desde la literatura formativa
de los años treinta a setenta del siglo veinte, literatura dirigida a docentes, directivos y
supervisores que en su conjunto otorgaron un sentido claro y diferenciado a la tarea
directiva. Con todas las críticas de carácter ideológico que se les pueda hacer a estos
actores, ellos contribuyeron como nadie en la historia de la educación mexicana a
generar un imaginario claro, sedimentado en la cultura popular, los reglamentos, la
literatura formativa, etc. y que tuvo como filtro la moral y la visión católica de la naciente
clase media mexicana de los años cuarenta. Por otro lado, además de los discursos, los
directores desde su trayectoria profesional formaron comunidades que les permitieron
aprender valores, prácticas profesionales y comprender el sentido de la autoformación
desde espacios de colegiación donde se aprendía desde la universidad de la vida a
ser directivo. En el proceso se constituyeron figuras fundacionales y mandatos claros
que permitían una base para guiar la práctica y constituir una subjetividad desde la
internalización y la consecuente conformación de un ethos directivo.
b) Los anclajes, la subjetividad conformada desde los anclajes no logra, como en la
sedimentación, ir conformando elementos desde el devenir de la propia historia del
sujeto donde incorpora discursos estructurantes y los va concretando a manera de un
magma, sino que su génesis es más disruptiva ya que se ve enfrentada por situaciones
especificas que lo obligan a incorporar imágenes o discursos que operarán de manera
ocasional y que permiten la identificación de un ethos. Así, es posible comprender
que los directivos que se adhirieron al imaginario del apóstol (Vasconcelos) o del
maestro como luchador social (Lázaro Cárdenas), lo hicieron porque estos imaginarios
se anclaron en el proceso de subjetivación. El anclaje implica un elemento, que
aunque no se va conformando en la trayectoria, se instala fuertemente al proceso de
la subjetivación, anclar significa dar ciertos equilibrios para hallar un terreno firme
sobre el cual edificar la propia subjetividad desde ese amarre simbólico. Los anclajes
son fuertes en el sentido de otorgar terreno firme para edificar la trama, pero no así
determinantes, por ello los directivos adherentes han podido cambiar de rumbo y se
han acomodado a los nuevos cambios discursivos, situación que no se percibe en los
fundadores, quienes en su discurso parecen hablar más de la nostalgia de un ethos
perdido en el laberinto de los nuevos tiempos.
c) La producción: es cierto que nadie produce algo por sí mismo y que toda producción,
al menos en el campo social, implica una reconformación de lo anterior, en ese sentido
llamo proceso de producción subjetiva a la conformación de un nuevo ethos que se va
constituyendo desde la crítica al imaginario sedimentado (apóstol y luchador social) y
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comienza a esbozarse desde un alejamiento de estos modelos; inspirado en la imagen
de un director gestor y alimentado por el modelo de las nuevas democracias, de la crisis
del Estado benefactor, de la devaluación de la imagen docente, del emergente Estado
evaluador, etc. Este proceso de producción, que por cierto es más laxo que los dos
anteriores, se enfrenta a un vacío de imaginario institucional que el discurso educativo de
los noventa no ha podido generar. Así vemos que los directores gestores, nacidos bajo
el modelo de la gestión educativa y la reconfiguración del nuevo director de calidad,
han conformado desde un papel activo de sujeto este nuevo escenario recurriendo a
formas barrocas e imágenes débiles, retomadas de los modelos anteriores, donde se
viven situaciones de clara ambivalencia y oposición cuando se ven enfrentados por las
contradicciones de una escuela de estructura autoritaria frente al discurso democrático
de la nueva gestión escolar. Así, la imagen que les permite hacerse una estructura
subjetiva es la imagen del director de orquesta, alguien que crea o dirige un concierto
desde voces diversas, reconociendo la diferencia. Esta es, quizá la imagen más clara
asociada al modelo emergente de subjetivación directiva. Es importante señalar que a
partir de la descentralización federalizada se rompen los modelos que tradicionalmente
le permitían al director conformar comunidades de pares y que el desplazamiento de las
figuras fundadoras (caciques de la educación secundaria) trajo consigo la evanescencia
del viejo mandato “El director es la máxima autoridad en la escuela” y la ausencia de
los maestros de los directores a las cuales se recurría en caso de apoyo institucional.
Ante la crisis de estas comunidades se vive un hiato en la conformación subjetiva del
nuevo directivo.
Por lo anterior, se puede afirmar que en el proceso constitutivo de la subjetividad, los
individuos juegan un papel activo, participan constituyéndose desde discursos diferenciados
que permiten su autonomía, su identidad o bien su separación y distanciamiento de
imágenes vivas y estructurantes que ratifican su ethos, o que permiten moldear nuevos
escenarios subjetivos.
Por el contrario, en el fenómeno de la denegación subjetiva el papel del sujeto es pasivo
y/o reactivo; en la forma pasiva asume una inmovilidad ante una situación enfrentada en su
contexto. La actitud reactiva es cuando evoca los tiempos pasados pero no para alimentar
nuevas actitudes proactivas sino para negar toda posibilidad de acción transformadora o
reinvindicadora, bajo el nada cambiará, ya estoy cansado, solo espero irme de aquí.
Por otra parte, al no aceptar los modelos presentes o bien al no adherirse a los rituales
cotidianos, los sujetos actúan resistiéndose ante contextos que no permiten su identidad,
ni una comunidad de valores que los incluya o a la cual pretendan adherirse. La no
adhesión de los rituales cotidianos se da cuando el directivo participa por un compromiso
o coerción externa sin poseer una convicción del sentido implícito contenido en el ritual.
Así, por ejemplo, vemos que los directivos jóvenes participan en ceremonias, fiestas,
reuniones, sin involucrarse en el sentido simbólico de las mismas, que sería el constituir
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una comunidad donde los lazos simbólicos perviven y se renuevan en cada repetición
del evento. Las representaciones simbólicas han agotado su capacidad de ligar sentidos
ausentes a escenarios presentes. Sin rituales no hay constitución de un ethos desde una
comunidad simbólica de valores
Desde esta perspectiva, es posible afirmar que en el caso de los directores jóvenes, el
agotamiento de formas de convivencia comunitaria que inicialmente tuvieron el sentido
de vincular a sus miembros a través de lazos simbólicos se desdibuja cada vez más en el
contexto de las escuelas. Algunos directivos participan más por una costumbre que por una
convicción propia, situación que los directivos fundadores o de la vieja guardia conservaron
y les permitió precisar un imaginario, una proyección comunitaria y una clara definición y
reconocimiento de las tareas de un directivo. La presencia de rituales y de reconocimientos
cotidianos, expresa la valoración de la comunidad hacia la tarea del directivo. Por otra
parte, la carencia de un discurso diferenciado que permita la autoconformación del ethos,
ha contribuido, junto con los demás factores, a una denegación de la subjetividad directiva
o bien a una fragilidad de la misma.
Se constata que no hay subjetividad sin discurso, pero también se afirma el papel activo
de la propia subjetividad frente al discurso. En este sentido, queda clara la hibridación de
un discurso modernizador, barroco, que incorpora elementos de carácter antitético que se
traducen en dilemas, muchas veces irresolubles, en la práctica de los directivos. Aquí la
subjetividad se encuentra socavada por dichos dilemas, donde el discurso aprendido en la
trayectoria formativa ya no puede ser anclado en la actualidad del espacio escolar.
Sin embargo, el papel activo del sujeto frente al discurso, se evidencia en las nuevas
formas de subjetivación, en la incorporación de nuevas imágenes, donde precisamente
la función simbólica de ésta (la adhesión de nuevos sentidos en el lugar de las cosas,
volviéndolas no determinadas) permite la proyección, el proyecto, empero las condiciones
estructurales del contexto vivido.
El devenir subjetivo es el proceso de la misma subjetivación, el cual implica su propia
historia, los caminos de apropiación e identidad, las formas discursivas que permiten el
cuidado del sí mismo o sea los procesos de autoconformación desde el discurso proveniente
del mundo social, las imágenes que definen una cohesión estructurante, los imaginarios
que proyectan el deseo y la mirada en nuevas alternativas de horizontes de sentido. Pero el
afirmar sólo la positividad del devenir subjetivo desde sus diversos entramados que conducen
a la subjetivización conduciría a opacar su polo antitético: la denegación de la misma,
puesto que los procesos históricos también implican retrocesos, rupturas y discontinuidades.
Por lo anterior, aquella visión de la historia como continuidad y progreso quedó cuestionada
desde los aportes que nos ofrecieron las narrativas de los propios sujetos. De ahí que el
tratamiento genealógico, asunto transversal en su comprensión, me aportó elementos para
explicar las rupturas que deniegan los procesos de subjetivación. Éstos están influenciados
por el espacio institucional donde el directivo, en algunos casos, no logra anclarse a las
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condiciones de dicho espacio, ni fundar una dinámica que le permita situarse y concretar
su proyecto y la realización de un ethos. Es aquí donde sostengo la premisa del espacio
intermedio, donde la escuela es vista como lugar de paso, o como una condición dolorosa
pero inevitable para transitar a otro escenario donde el directivo reconoce la posibilidad de
realizar su propio proyecto y anclarse en la comunidad escolar.
Por otra parte, el discurso de la gestión surgido a partir de los años 90, supondría la
conformidad de nuevas subjetividades directivas, sin embargo las evidencias presentadas
muestran que no es así; ya que el nuevo discurso, que presupone nuevas formas de
valoración y diferenciación salarial de acuerdo al nivel de formación y de desempeño, así
como la demanda de un nuevo director que responda a las necesidades actuales de una
escuela de calidad, se ha incorporado como discurso nuevo a estructuras patrimonialistas
y corporativistas, propias de las tradicionales instituciones educativas. Esta tensión -un
discurso democrático en medio de una estructura educativa autoritaria- queda expresada
en la propia narrativa de la generación joven o adherente a los fundadores. En tal sentido,
se vuelve a ratificar el papel activo de la subjetividad frente a los discursos, pero también el
papel fuerte y decisivo de las prácticas tradicionales al interior de las escuelas. Asunto que
queda revelado cuando se muestra que en las escuelas urbanas de la zona metropolitana
de Guadalajara, siguen teniendo influencia las llamadas familias de poder que controlan de
manera discrecional la movilidad de los directivos, la protección, los ascensos, los cargos,
etc. y que las tramas de la subjetividad están influenciadas, aunque no determinadas, por
relaciones clientelares y patrimoniales.
La existencia de figuras protectoras, desde la narración de los directivos posee dos
escenarios claramente definibles: Uno de ellos, permite la subjetivación al conceder una
confianza al iniciado en el cargo, misma que se despliega en autonomía y aprendizaje
desde, y con, los otros: universidad de la vida o aprender con el ejemplo, como lo llaman
los propios entrevistados. El segundo contexto, muestra cómo estas figuras protectoras
operan como actores que deniegan la propia subjetividad del directivo –el protegido-.
Las primeras figuras se dan de manera informal en el espacio escolar, son reconocidas
por su experiencia en el campo de la dirección, son respetadas y consideradas como figuras
expertas que pueden aconsejar o incluso mostrar con su ejemplo maneras idóneas de
resolver asuntos o enfrentar conflictos relacionados con el servicio educativo y comunitario
que brinda la escuela. Los directores fundacionales tenían clara la existencia de estas
imágenes, son en la expresión de ellos, los maestros consejeros de los directores; ellos
reconocen que en buena medida, esa fue la función que tuvo el supervisor escolar.
En el segundo caso, propio de los directores jóvenes, la existencia de estas figuras
protectoras sigue estando vigente, pero ligada a la estructura corporativa de las políticas
sindicales. Situación que obliga y compromete al protegido a responder de manera
incondicional a una serie de peticiones de carácter unipersonal o político, que nada tienen
que ver con el servicio educativo, sino con la cuota de poder correspondiente al favor o
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Factores que intervienen en la estructuración de la subjetividad
1. Los discursos, éstos poseen una doble expresión: son elementos objetivantes y a su
vez elementos subjetivantes. Son objetivantes porque tienen sentido en la medida en
que se expresan en el mundo social e institucional. Subjetivantes, porque desde lo
social permiten estructurar el mundo simbólico de la individualidad, de la identidad
y del ethos, concebido como un discurso que posibilita el cuidado del sí mismo, la
autonomía y el proyecto.
2. Las imágenes, son un referente extraído del discurso objetivado y que, si bien se
sostiene en un discurso objetivante, permite la movilidad y la proyección subjetiva en
un horizonte de expectativa, esto es, de posibilidad e indeterminismo.
3. Los imaginarios que permiten configurar el mundo simbólico, de las instituciones. En este
sentido, el símbolo juega un papel muy importante en la constitución de la subjetividad
de los directivos, la función simbólica permite al sujeto ligar su acción presente al
mundo de una representación colectiva que lo identifica con una comunidad de valores
perennes.
4. El deseo, la ilusión y la utopía, que al poner al sujeto en el horizonte de la expectativa,
permiten el proyecto que opera como un dispositivo que lanza la subjetividad a nuevos
planos de realización.
5. Una historia particular y privada que liga la subjetividad a una plataforma de creencias,
imágenes y valores. Podríamos advertir que la subjetividad posee un elemento histórico
que, si bien no es determinante, proporciona cierta plataforma ante el horizonte de la
posibilidad. Asimismo, la historia particular ofrece una estructura estructurante que
permite organizar el mundo de la vivencia y de la trayectoria desde ciertas tramas
coherentes y organizadas en un patrón con sentido desde un imaginario instituido.
6. La apertura o el horizonte, que permite la construcción del proyecto, donde la mirada
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prebenda recibida. Así, vemos que los directores participan, de manera obligada y por
compromiso, en fiestas, reconocimientos, aportaciones voluntarias de dinero, comidas,
regalos, eventos, cooperaciones y rifas, entre otros, para hacerse visibles, ya que su
no participación implicaría su reprobación social o su invisibilidad ante estas figuras
protectoras.
En ambas situaciones está presente el dispositivo de la obediencia y la discreción,
valores claros e implícitos que no pueden cuestionarse por los involucrados. En el primer
caso la obediencia tiene como efecto la lealtad al mandato, en el segundo la obediencia
desemboca en complicidad.
A continuación, resumo y describo los componentes que dan lugar tanto a la constitución
de la subjetividad como a la denegación de la misma. Para llevar a cabo este ejercicio,
primero mostraré los aspectos de manera descriptiva, posteriormente pasaré al análisis de
los mismos.
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se lanza a la expectativa movida por el deseo, por el afán de ver en el presente lo
deseado.
7. Las prácticas cotidianas, donde se confirman los imaginarios; y los símbolos se
concretizan u objetivan a través de rituales que tienen como propósito una economía
de la acción intersubjetiva y la confirmación de valores compartidos. Los rituales juegan
un papel reificador en la constitución de las subjetividades.
8. Un entramado de significantes sociales y públicos, donde la imagen definida del ser
maestro o director de escuela ya está presente en los modelos que se muestran en
el mundo social y cultural. Aquí entran en juego las representaciones y las imágenes
provenientes de la cultura popular, del cine, de la literatura, de los medios de difusión
y extensión cultural. En este sentido, la fuerza del imaginario del maestro apóstol y
luchador social estaba fuertemente ligada a una expresión de carácter social: la familia
nuclear cristiana y la imagen de una autoridad protectora: “el poder pastoral”.
9. Los procesos formativos y los discursos de formación, provenientes de reglamentos,
normatividades y reglamentaciones que describen desde un discurso prescriptivo la
orientación de la acción, el deber ser de los directivos y docentes, las imágenes con las
cuales se liga la función del servicio directivo, etc.
10. El papel que representan las figuras fundacionales y de poder en los procesos de
subjetivación, éstas juegan un papel positivo cuando ofrecen un surtidor de modelos
que permiten a los directivos adherirse e identificar su rol con una figura orientadora
de la función directiva. Sin embargo, este punto posee dos vertientes: de positividad
cuando se logra el ethos, o la autonomía y; de denegación cuando la subjetividad se
deteriora y se impone el sometimiento irrestricto a costa de la protección. O bien puede
poseer un papel antitético donde se mezclan ambos elementos.
11. Finalmente, los otros, esto es la comunidad escolar conformada por alumnos, maestros,
padres de familia, prefectos y personal de apoyo juegan un papel fundamental en
la constitución del ethos directivo, porque son ellos quienes legitiman la imagen del
directivo desde su reconocimiento simbólico a través de rituales y prácticas cotidianas
y/o simbólicas.
Factores que deniegan o deterioran el proceso de subjetivación
Por otra parte, se puede afirmar que los factores que afirman y permiten la constitución de
la subjetividad, la deniegan cuando se dan en contextos específicos como los siguientes:
1. Los procesos de legitimación de la función directiva, hay dos procesos de legitimación
uno de naturaleza formal, asignado a partir del nombramiento. Otro de naturaleza
informal, cuando el directivo se presenta a su comunidad y va ganando su aceptación
y reconocimiento. Este último proceso implica la denegación subjetiva cuando la
comunidad deslegitima la constitución de una imagen directiva. En este sentido, se
evidencia que es la mujer directiva la que se esfuerza y pide a su comunidad que le dé
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2.

una oportunidad de demostrar ser una directiva capaz, que no denieguen su función.
Así, se esfuerza por lograr una autonomía a través de procesos de subjetivación que
permitan mostrar su figura desde valores como: la responsabilidad, el trabajo, el
esfuerzo, los méritos, el estudio y la preparación. Parece ser que las mujeres directivas
son más proclives a la descalificación con base en una moral diferenciada que, de
acuerdo al género, deteriora la subjetividad negando el sentido público del cargo: No
han sido los méritos sino un asunto de amistad lo que le dio a esta persona su cargo
directivo.
La asimetría e incongruencia entre el mundo simbólico y las propias prácticas cotidianas,
lo que genera nudos dramáticos que se presentan como dilemas donde el directivo se
somete a las condiciones o a la presión que se le impone en su propio contexto: No es
esto lo que yo quiero, pero lo debo hacer.
La carencia de elementos identitarios del contexto que le permitan al directivo asir un
determinado proyecto desde un imaginario instituido: No me interesa involucrarme con
mi comunidad, los evado y hago las cosas por compromiso.
La crisis entre su proyecto y las condiciones de la comunidad. Lo que genera la
incomprensión y la ruptura entre el entorno y el individuo, de ahí los momentos de
sufrimiento institucional: Yo tenía muchos ideales y proyectos pero en esta escuela no
los puedo realizar, me siento incomprendido y solo.
Las figuras de poder, aunado al rol de la sujeción y sometimiento a los esquemas que se
imponen desde las lógicas del control, la manipulación y las complicidades a cambio
de otorgar ciertos privilegios o protecciones a costa del silencio o de la sujeción: Si la
autoridad me lo pide, yo obedezco solo para no meterme en problemas.
La negación del espacio escolar, el rechazo al proyecto del directivo por parte de sus
subalternos o la resistencia del directivo a conformar en dicho espacio su identidad:
El directivo quiere cambiar las cosas, pero se enfrenta a resistencias que lo anulan y lo
llevan a la indiferencia.
Los procesos de ruptura entre los modelos aprehendidos o asimilados durante su
trayectoria profesional y de vida y las condiciones impuestas por el contexto escolar:
Yo aprendí un modelo de ser director con el cual me identifico, pero aquí no puedo
realizarlo.
La comunidad escolar es determinante ya que son ellos los que imponen ciertas
condiciones negativas, obstáculos y resistencias al proyecto del directivo y no le
permiten asumir un determinado ethos desde el reconocimiento de su subjetividad: El
director tendrá muy buenas intenciones, no se duda, pero de eso a que quiera cambiar
las cosas… no se va a poder.
La indiferencia y la resistencia a la acción transformadora por parte del directivo, ante
una actitud de indiferencia frente a los obstáculos o resistencias y el considerar que
nada se puede hacer por cambiar un estado de cosas: No puedo negociar y menos
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convencer, estoy agotado, mejor me voy a la primera oportunidad que haya.
10. La carencia de anclajes identitatorios entre el mundo subjetivo motivado por la
expectativa y el deseo y las condiciones que se imponen desde las comunidades y las
propias escuelas: Para mí la buena escuela es aquella donde todos participamos del
proyecto, pero aquí es lo que menos interesa y no estoy dispuesto a dar más.
Como se puede ver, son los mismos procesos de afirmación de la subjetividad, los que
en otro contexto o escenario imposibilitan la concreción de la misma, motivado en gran
parte por la anulación de autonomía, de determinación y de voluntad transformadora
por parte del propio sujeto directivo. En este sentido se afirma que los factores que en un
contexto pueden operar como positivos se tornan aspectos negativos en la constitución
de la subjetividad cuando se dan condiciones que no permiten la afirmación desde la
acción subjetiva. Son, en conclusión, los factores de la vida cotidiana impuestos desde
las regularidades del mundo escolar, y por tanto social, los que permiten la concreción o
denegación de la subjetividad de los directivos. En este entramado, lo que salva el proyecto
subjetivo y no anula la posibilidad de acción propia es el propio deseo del director, el
querer cambiar ese escenario para llegar a una escuela nueva o distinta que le permita
conformar su propio proyecto, el cual está puesto entre paréntesis.
¿Cómo intervienen esos factores en la conformación de la subjetividad o
en su denegación?
Es importante resaltar que la conclusión obtenida permite comprender que los mismos
elementos que operan en la constitución de la subjetividad, también implican ante la
presencia de otros escenarios su denegación. Para mostrar este análisis referiré ya no de
manera descriptiva general, sino desde los casos, las situaciones que permiten evidenciar
este fenómeno:
Los discursos: éstos operan como elementos positivos cuando permiten estructurar la
autonomía propia del ámbito subjetivo. Estructurar la autonomía propia es, desde el caso
de Dafne y Genaro, un proceso que está produciéndose o dándose desde la propia trama
de la acción subjetiva con los otros, reconocidos en el escenario escolar. La otredad posee
un rostro, de acuerdo a la subjetivación del propio directivo. Así, vemos como el rostro
del alumno, del supervisor, del docente o del colega se concretan cuando Dafne requiere
la aprobación o interpelación de ellos. El hallazgo interesante es que en la medida del
reconocimiento de la subjetividad del otro y de su consecuente visibilidad como rostro
concreto en las relaciones intersubjetivas, se configura la subjetividad del uno mismo.
En el caso de Genaro, vemos que bajo su lógica del conformismo, de aguardar hasta
que en la primera oportunidad me vaya de esta escuela, hay una resistencia a la acción
transformadora, a las interacciones en el contexto escolar, ese negar al otro como parte del
proyecto propio implica la denegación de la propia subjetividad del directivo. En cada caso
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se puede plantear que hay una subjetividad ya sea afirmada o denegada, constituyéndose
desde otro, en tal sentido la subjetividad también es un nosotros, abierto y en proceso.
Las imágenes: las imágenes proporcionan una estructuración de sentido en la
conformación de la subjetividad, éstas al ser elementos ausentes que se ligan a lo presente
y le dan sentido, poseen una función simbólica de ver en una cosa presente lo ausente. La
función simbólica propia de la imagen le permite al directivo constituirse una subjetividad
ligada a simbolismos que lo relacionan con valores abstractos o vinculados a elementos
perennes o universales. En el caso de los directivos entrevistados: la prudencia se liga al
equilibrio de quien es responsable de conducir un vehículo, de un saber llevar las riendas
o de un capitán del barco. En esta imagen, por citar solo un ejemplo, se concentran
valores importantes que unifican el ser director con la responsabilidad, la prudencia, el dar
ejemplo, el equilibrio, la justicia o el justo medio. En general, las imágenes referidas tienen
no sólo una función estructurante en la vida subjetiva, sino que permiten aún en momentos
de sufrimiento institucional o de crisis asirse a éstas para compensar la penosa trama y
reconfigurar nuevas posibilidades del proyecto subjetivo.
Pero también la denegación de la subjetividad se da cuando las imágenes otorgan un
sentido de disminución, pasividad o inacción ante situaciones donde el directivo considera
que su actuación sería un esfuerzo inútil porque nada puede hacer para cambiar un
estado de cosas. En este caso, las imágenes que permitían la subjetividad, ahora están
configurando un estado de denegación subjetiva, el directivo no es sujeto sino objeto
cuando se representa con la imagen de la impotencia: “Soy como palito flotando en un
río”, esto se traduce como: “nada puedo hacer, estoy solo y débil ante la fuerza de esta
realidad que me arrastra”. Aquí es posible ver que la imagen tiene un efecto configurante,
que otorga sentido a la subjetividad porque permite asirla y dar cuenta de ella ante los
otros; la capacidad de formarse imágenes para asumir la subjetividad también proporciona
elementos para comprender su propia denegación.
Los imaginarios: sin negar que son productores de imágenes, los imaginarios tienen
una función significante porque permiten constituir el mundo institucional desde un
entramado simbólico. Los imaginarios radicales operan como elementos que permiten
ordenar y reordenar el mundo simbólico de las instituciones desde referentes compartidos,
colectivos e incuestionables; el imaginario radical del directivo, de acuerdo a lo que aportan
las narrativas, es el que identifica la función de dirigir la escuela con la función pastoral
del conducir las almas. El imaginario institucional, que sintetiza al radical, es el de la
familia, donde los directores en su escuela representan al padre de familia y, por su parte, la
directora se asume desde el imaginario de la maternidad sacrificada y heroica; pero luego
en el contexto de sus pares se asume como hija servicial y desvalida, que ve a sus colegas,
los directores, como hermanos de una misma familia y al supervisor, su autoridad, como
padre simbólico. Por su parte los alumnos de las escuelas señalan que: Los directores son
necesarios, porque representan la máxima autoridad, porque son la cabeza de la institución,
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porque sin ellos no habría orden en la escuela. En esta evidencia vemos que el alumno,
el sujeto menos visible para la micropolítica escolar -el sujeto sin rostro-, es quien está
otorgando un sentido claro y definido a la función directiva. Mientras que los docentes,
los prefectos, los supervisores, los subdirectores y los mismos directores, tienden a denegar
la imagen del directivo cuando su discurso estigmatiza la imagen pública del ser director:
son corruptos, roban, hacen negocio de la cooperativa, son amigos/as de las autoridades,
llegan a ser directivos por medio de compadrazgos, etc. La explicación de la distancia entre
el imaginario de los alumnos y los mencionados actores, es sumamente interesante, radica
en que la constitución de la ciudadanía en el alumno de secundaria se liga al imaginario
de la dirección escolar como cabeza de la institución, un imaginario necesario para la
comprensión prístina de las instituciones sociales, el nacimiento de la noción de polis desde
la génesis ciudadana. En los otros actores (docentes, subdirectivos, directivos, prefectos…)
el pertenecer a una misma trama organizacional y política los vuelve conocedores de
cierta racionalidad práctica y de la astucia política que se traduce en el ascenso laboral, la
movilidad, el incremento de horas, etc. Por otra parte, ellos ven la función directiva, no desde
el sentido político de dirigir la institución, sino desde el prestigio que otorga el estar arriba de
una estructura piramidal, en un modelo de escuela autoritaria y jerárquica. Vemos pues la
coexistencia de dos imaginarios: los que reconocen la subjetividad y los que la deniegan.
El deseo, la ilusión y la utopía: Desde las descripciones se confirma que la subjetividad
es abierta, esto es, que posee apertura y por tanto horizontes de sentido que implican la
proyección y la mirada hacia el futuro. No hay subjetividad acabada o determinada de una
vez y para siempre, son los elementos simbólicos junto con el deseo, la ilusión y la utopía
los que permiten seguir reconfigurando la subjetividad desde nuevas proyecciones. Así se
afirma que no es sólo la historia sino el deseo el que configura la complejidad del proceso
subjetivo, esto se evidencia desde la narrativa, cuando el director configura su presente
proyectándose hacia un futuro reconocible, que puede representar e imaginar como factible.
Este aspecto, junto con el simbólico, es el que permite afirmar el sentido de apertura de la
subjetividad.
La historia particular o privada: la historia del sujeto es fundamental, quizá es la
plataforma que permite desplegar el sentido del deseo y conformar las primeras imágenes e
imaginarios ligados al ser directivo. Cuando los directivos comienzan a narrarse empiezan a
contar una historia, la historia como relato posee su propia trama, donde aún reconociendo
la diferencia de directivos en cuanto a edad, género y circunstancia, permitió identificar
once núcleos reiterativos: Quien soy; Logros profesionales; La conformación de alianzas
políticas; Conflictos; La frustración y la nostalgia ante del pasado; La esperanza y optimismo
frente a la profesión; La expresión del orgullo de ser docente; La existencia de imágenes
fundacionales; Ser ejemplo, padre, educador o modelo; Las redes sociales en el ascenso a
la dirección; La soledad y el sufrimiento institucional.
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La cotidianeidad: la cotidianeidad es el entorno de la realización subjetiva, de su
actualidad y de sus posibilidades de realización o bien de su denegación, en la cotidianeidad
las acciones por sí mismas están ligadas al plano de la imprevisión y la incertidumbre.
Por ello, una economía de la acción social conlleva a la ritualización de las mismas, los
rituales son acciones reiterativas, implícitamente afirmadas, no cuestionadas, previsibles,
que unifican a los sujetos en comunidades de sentido donde se afirma su pertenencia a
una comunidad simbólica. Los rituales son necesarios porque al ligar a los miembros de
una escuela a una unidad a través de una acción reiterada y no cuestionada, reduce los
niveles de incertidumbre, inseguridad y soledad propias del mundo social. A través de
los rituales se afirman y cobran sentido las imágenes y los imaginarios institucionales, se
ratifican las fraternidades, las complicidades, las amistades. En tal sentido, la cotidianeidad
cobra significado para el mundo subjetivo en la medida de afirmar y actualizar el mundo
simbólico.
Los espacios de formación: los procesos formativos son de dos tipos, formales e
informales, los primeros implican necesariamente el paso del sujeto por las instituciones
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En general, la historia personal muestra una estructura que define el proyecto subjetivo,
en éste ya se ligan las crisis y los proyectos, así como las utopías y las imágenes de la
profesión. En la historia también se reconoce el papel fundamental que tendrán ciertas
figuras que en la propia trama poseerán varios sentidos: figuras protectoras, figuras
fundacionales, modelos a seguir, amigos, enemigos y cómplices o sujetos que comparten
el proyecto. En general se afirma, nuevamente el papel que posee la intersubjetividad en la
configuración de la trama histórica, donde ésta no es una historia trivial o muerta sino un
entramado dinámico de sentidos que permiten configurar el proyecto futuro del directivo.
El relato sigue teniendo una función estructurante en la trama de la subjetivación, ahí
se asoman los discursos encarnados en figuras fundacionales, en mandatos y en mitos
institucionales. El análisis del relato fue comprensible gracias a la noción de odisea, para
concebir la historia viva que operaba como el gran relato de la configuración del sentido
subjetivo, después de este volver la mirada al camino trazado, sin duda alguna vuelvo a
ratificar el sentido de la historia privada como el gran relato de la subjetividad.
Apertura u horizonte: el horizonte implica la expectativa, el lanzar la mirada más allá de
las determinaciones espacio temporales del contexto cotidiano, esto afirma el sentido abierto
de la subjetividad del directivo. El horizonte lo configura el deseo, la ilusión, la utopía, la
imagen, la proyección y la función simbólica del mundo subjetivo. Pero también el horizonte
exige una plataforma de lo vivido, la historia privada, que permita lanzar la mirada desde
elementos que se gestan en el propio devenir de la subjetividad. El horizonte es privado,
pero también público, involucra una historia particular pero también una expectativa en los
otros, también en el horizonte está la otredad como elemento que permite asir el deseo y la
proyección.
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formadoras de docentes y directivos; son lugares donde se dan cursos, se actualizan a
través de diplomados o especialidades, se capacitan en opciones ofrecidas por la propia
SE o las instituciones formadoras de docentes. Los procesos formativos informales se dan
en espacios que no se especializan exclusiva y formalmente en la formación, sino que son
los propios espacios de la escuela o el intercambio informal con otros colegas, donde el
directivo reconoce que aprende. Estos espacios abren las posibilidades de aprendizaje desde
el intercambio de experiencias con otros directos o autoridades. Los seis directivos afirman
aprender más en el intercambio informal con sus colegas que en los espacios formales de
formación. Sin embargo ambos espacios, los formales e informales, son considerados
espacios de aprendizaje, ya que ahí el directivo intercambia experiencia y aprende el ethos
directivo. En este trabajo se evidencia que los segundos espacios son ocultos, velados,
elitistas, selectivos y que operan como dispositivos para ir configurando la familia de poder
entre directivos; uno de estos espacios son las llamadas logias masónicas, donde además
de aprender actitudes y valores presentes del mundo institucional, se afirman relaciones de
poder.
Las figuras de poder: los directores afirman la necesidad de configurar su subjetividad
desde su visibilidad en el mundo de la familia del poder, para ello comienzan reconociendo
que las tramas de la vida escolar están mediadas por familias de poder, donde hay redes
de amigos, compadrazgos, padrinazgos, etc. El ser visibles en estas redes les permite un
escenario de certidumbre política y de confianza institucional, lo que les garantiza gran
parte del éxito como directivos. Las figuras de poder permiten la subjetivación o bien
su denegación de acuerdo a las circunstancias. La subjetivación se da cuando generan
modelos dinámicos que realizan la autonomía del ser directivo escolar desde el referente
modélico. Pero también deniegan la propia subjetividad cuando al otorgar protección y
privilegios someten al control irrestricto a sus protegidos. El control implica una obediencia
irrestricta y la denegación de la autonomía, ya que cuando se rompen las lógicas del
sometimiento, se corre el riesgo de la estigmatización y el deterioro de la propia identidad
del directivo. Esa doble función hace ver el modelo bajo dos caminos antitéticos: como
figura que permite rehacer y asumir una acción convincente y transformadora; o bajo la
consigna de las jaculatorias de la sumisión, que implican la obediencia irrestricta y el riesgo
de que al superar la mimesis del modelo sean objetos de la violencia y la estigmatización
consecuente.
El espacio de la dirección escolar: es el lugar por antonomasia del directivo, el espacio
donde reproduce su propia identidad y muestra las huellas de su propia subjetividad desde
los elementos estructurantes. La dirección también se evidenció desde esas dos perspectivas
opuestas: como una dirección que expresa el ethos directivo: Esta dirección es como mi casa;
o bien como un espacio intermedio que muestra la huella de una subjetividad deteriorada:
Estoy de paso, no me interesa mi dirección, porque a la primer oportunidad me voy.
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Puntos que desde la ventana se vislumbran para un futuro análisis
Desde el ángulo donde contemplé el Aleph, también pude visualizar tres rastros de
situaciones interesantes que quedan abiertas para futuros análisis.
Uno de ellos es el referido al papel concreto que tienen los alumnos en el proceso
de la constitución subjetiva del directivo y cómo sus percepciones prístinas se ligan a la
conformación de una conciencia ciudadana movida más por una suposición colectiva, que
por una verdadera vivencia de la política al interior de la escuela. Llama mi atención la
grave situación de autoritarismo que viven los alumnos al interior de sus aulas y escuelas, la
manera cómo son acosados y vigilados por sus superiores y la denuncia de la invisibilidad
de su director, al que dicen sólo ver en las ceremonias cívicas una vez a la semana y donde
la interacción es nula, de hecho afirman que sólo ven al director cuando han cometido una
falta grave que, desde la óptica de los prefectos merece una sanción igualmente seria o
la inminente expulsión de la escuela. Ahí aparece el rostro coercitivo y amenazante de un
director que rara vez escucha al alumno. Aunque todos ellos -los alumnos- afirman que
éste es necesario en la escuela y que si debe haber un director para mantener un orden,
que por cierto no se evidencia en la vida cotidiana escolar. Los alumnos viven, o han vivido
situaciones de injusticia producida por la actitud de indiferencia y/o autoritarismo en las
prácticas escolares, donde son carentes de voz y de rostro particular: la pregunta urgente
que se desprende es ¿Son realmente los directivos invisibles para el alumno, o es el alumno
invisible para el director? Y ¿Qué implicaciones tiene esta situación en la constitución de la
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En la primer situación, el espacio de la dirección refleja la subjetividad del director
porque muestra objetos cuya materialidad alude a sentidos simbólicos que denotan un ethos
diferenciado y claramente definible: Sus logros y triunfos, la visibilidad en los escenarios
de poder, las afinidades estéticas y culturales, la vinculación a un mandato fundacional,
el sentido del servicio, los valores y afinidades con símbolos de carácter nacionalista o
patriótico, las figuras fundacionales, los mitos institucionales, etc.
La segunda dirección, la que deniega la subjetividad, no permite el posicionamiento
del sujeto en su propio espacio. Este resulta ser un ámbito ajeno a la propia subjetividad,
no muestra logros, no revela afinidades, ni tendencias del directivo. Esta posición se explica
porque al directivo le queda claro el carácter transitorio de su espacio y el necesario compás
de espera para constituir su subjetividad con base en el reconocimiento de los otros como
parte del proyecto mismo.
No hay, por tanto, una subjetividad constituida o denegada de una vez y para siempre;
a través de las narrativas queda claro que los directivos se asumen como sujetos activos
frente al deseo, pero denegados en ciertos momentos de la trama cotidiana. La denegación
no es una situación determinada, de ahí la búsqueda de nuevos espacios o proyectos que
reafirman el trayecto subjetivo, porque la subjetividad es un proceso no acotado ni definido,
sino abierto y con expectativa.
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propia subjetividad desde la vida social y política de los alumnos en las escuelas?
El segundo rastro se refiere a la subjetivación diferenciada de acuerdo al género, solo
una mujer directora participa en esta investigación, razón por la cual resulta arriesgado
establecer generalidades más allá del caso. Sin embargo desde la presencia de evidencias
narrativas y cotidianas, se puede plantear que los procesos de generar un discurso de
subjetivación son más acuciantes y constantes en la mujer que en los hombres. Ya que las
mujeres son denegadas cuando llegan a asumir el cargo, ellas sufren la estigmatización a
través de los chismes y son más propensas a la descalificación de sus colegas y subalternos
por asuntos que deniegan su pericia y que no tienen nada que ver con las capacidades
propias: su apariencia física; si son madres o no lo son; si están solteras o casadas; si
sus esposos son de edades menores o mayores que ellas; si sus parejas son inferiores o
superiores en el rango de la jerarquía laboral; también son cuestionadas por su manera
de vestir; si son autoritarias o emotivas, etc. Ahora bien, estas críticas que reciben de sus
propios subalternos, colegas y superiores, no se quedan en el mentar intersubjetivo, pues
el chisme tiene implicaciones fuertes en la vida práctica, como lo muestran las evidencias,
siendo las mujeres las más denegadas en el proceso de subjetivación. Por otro lado,
los sentimientos de culpa que acompañan la reflexión de la mujer por: el abandono de
sus hijos, de su familia, a cambio de dedicarse de lleno a la labor, etc, suelen rodear la
narración y la autobúsqueda de justificaciones que le permitan a Dafne liberar el peso
constante de la culpabilidad. La pregunta que se desprende es ¿Sigue siendo un imaginario
patriarcal el que deniega la subjetividad de las mujeres que ascienden laboralmente? ¿Qué
implicaciones tiene este fenómeno en la práctica de las mujeres que llegan a ocupar cargos
directivos?
El tercer, y último, aspecto pendiente es el relacionado a los discursos de la formación
directiva generados a partir de los años 90 y su interpelación desde los procesos de
subjetivación, si bien he planteado que ya desde el discurso formativo aparecen rastros que
guían el imaginario y la autoconformación del ethos directivo, aún no es del todo suficiente
el conjunto de evidencias para afirmar la ausencia de un imaginario instituido en el discurso
formativo de los directores a partir de la modernización educativa. Creo que sobre este
punto falta mucha indagación, por ello la pregunta inicial desde mis hallazgos tendría que
ser de carácter exploratorio: ¿Cuáles son los elementos que permiten configurar un ethos
directivo desde la presencia de imaginarios en el discurso sobre el directivo a partir de la
modernización educativa?
Finalmente, en este trayecto que intentó mostrar las tramas que componen y explican
la constitución del proceso subjetivo, traté en la medida de lo posible exponer mis propias
creencias, hablé en primera persona asumiendo los riesgos y las implicaciones éticas que
de ello se derivan. Al final, no podía quedar fuera del análisis la exposición de ese vivir
interno. Cuando inicié mi proceso de investigación, sabía que investigar a los directores era
un retornar a asuntos del trayecto propio: enfrentarme a mis aversiones, a mis fantasmas
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y mis prejuicios personales con respecto a este actor. No era, como es obvio, el regreso a
mis raíces desde la imagen amable y conmovedora del Hijo Pródigo que retorna al abrazo
de una raíz anhelada. Volver a mi historia era hacer cuentas conmigo misma, asumir una
deuda personal a la cual debía volver la mirada: Desde los otros y con ellos, hoy concluyo
que fui una directora con la subjetividad denegada, que viví la dirección como espacio
intermedio para realizar nuevos trayectos; quizá lo único que salvó mi proyecto subjetivo
fue la acción movida por la esperanza, el anhelo y el deseo de ver en un presente algo
ausente, pero realizable.
Por eso, al ir viviendo las tramas cotidianas y narrativas de los seis directivos, viví con
ellos, en carne propia, sus frustraciones, sus deseos y sus proyectos, junto con la experiencia
de la soledad y el sufrimiento que todo sujeto enfrenta en ciertos tramos del recorrido por la
vida, porque en el fondo viví una suerte de conciencia desventurada que, siguiendo a Hegel,
pretendía su síntesis conciliatoria. Reconocí que dicha síntesis estaba en la comprensión de
los otros y que en la medida de su comprensión me comprendía a mí misma.
En momentos no pude dejar de lado la irremediable soberbia que acompaña al
investigador, quien sutilmente se asume como un juez de la acción de los demás y se
sustrae, por prescripción de la llamada neutralidad metodológica, a las emociones y los
afectos que suelen opacar el mandato objetivo. No sé si logré ser objetiva, pero aclaro
que no fue la tarea prioritaria, porque lo que quise mostrar fue el espectáculo de la mirada
propia, aquella que pone entre paréntesis el mundo de lo inmediato, no para negarlo ni
para despreciarlo sino para recuperarlo en el plano de una comprensión que trascienda la
mismidad en el encuentro con el otro. Las voces de los otros son parte fundamental de un
nosotros colectivo, un mismo concierto, en ese concierto encontré el Aleph.
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