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La fragmentaeión de i conocimiento que ha caraetcrizado el desarrollo de 
la psicologia bajo el predomonio dei paradigma positivista, ha tenido 
conse~uendas no solo para el dcsarroll0 de la investigación cientifica. sino 
tamhién para la práctica profesional, entre las que podriamos destacar la 
separadón entre los procesos de salud y educadón, la no consideradón dei 
carActer social de las funciones psicológicas dei hombre etc. 

EI trabajo que presentamm; se orienta esendalmente a estableeer un 
vinculo entrc dos esferas de la psicologia que. paradojieamente. han perma
necido aisladas cn el desarrollo dei pcnsamiento psicológico y en la práetiea 
profcsional. me rdiero a las psicologias s.ocial yeducativa 

El tema dei aprendizaje ha sido tratado esencialmcnte desde posiciones 
instrumentalistas y racionalistas en la hisloria dei pensamiento psicológico, 
predominando en su desarrollo los enfoques conductista y cognitivista. En c! 
conductismo lo social cs esencialmente tratado como sistema de contingencias, 
mientras que la afecti\ idad aparece como una fonna más de componamienlo, 
mientras que en la psicologia cognitiva, a pesar de su énfasis en los procesos 
mediadores que tiencn lugar a nivel subjetivo. Ia eognición se separa de sus 
~spcctos culturalcs y afectivos. 

En cI presente trabajo pre~ lllaremos un conjunto de ideas sobre la 
imponancia de las fonnas oonstitutivas de la subjelÍvidad social en c1 proccso de 
aprendi7.aje, de')tacando las diferente') fonnas cn que clla apareee directa o indiree
lamente en el proceso de eonstrueción de! conocimiento dentro de la escuda. 

DEFrN1CIÓN DE LA SUIHETIVIDAD SOCIAL 

EI conccpto de subjctividad ha sido durante largo tiempo estigmatizado 
dentro de las ciencias sociales, y de foona particular en la psicologia, a pesar de 
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que eo la antropologia social c1 térnlino ha sido plenamente reivindicado. 
(Malinowski. B. Fetterrnan. Fyotros) EI conceptodesubjctividad fueeslÍgrna
tizado esencialmentc por el culto a la "objctividad". ai objeto. y a la neutralidad, 
dentro dei paradigma positivista. En cl rechazo ai concepto, sobre todo a los 
aspectosafcetivosimplicadoscnsudeliniciÓn.también inluyó la tradidón 
racionalistadclacuhuraoccidental. 

En cl momento aClual, ante la cmcrgcnda dc nue\"os paradigmas epistc
mológicos en el desarrollo de la psicologia (constructivismo, construccionismo 
socialyherrneneútica),lasubjetividadvuelvcaserpreteridaapartirdelas 
posiciones dc la postmodcrnidad, las qlle se han cxprcsado cn el construccio
nismo social. Este rechazo obedece a razones totalmente diferentes a las 
expresadas por el positivismo y c1 racionalismo. Eo el caso deI pensamiento 
postmodcrno la subjetividad se reçhaza por su sentido ontológico. en su status 
deforrnaconstÍ!utivadcunarcalidadsusccptiblealconocilllicnto 

EI postmodernismo ha pasado de una crítica a los conceptos rigidos y 
IllccaniciSlasdcobjeloyescncia,dominantcsenel positivislllo,aunrelati
vismoyagnosticismoabsolulos, loscua1cscuestionan lacapacidadde Icono
cimicntoparacntrar cncolltactocon lo reaL cun locualentraencri siselpropio 
conccptode epistcmología. 

Ennucstradefiniciónrescatalllosc1conccplodesubjeti\idaddesdeuna 
p-crspecliva h istórico-culturnl. y no 10 definimos COIllO una esenciacstá licae 
intrapsíquica, sustancializadaencienas fonnas eoncretas de la psique humana, 
sinocolllounproccsoquereprcsent3unaforrnadiferentedcconstitucióndel0 
real, earactcri7.ada por la constitución de sistemas simbólicos, de significación 
yde sentidoen los que aparece constituida laexperiencia humana 

La subjetividad no la agotamos en ningUlladesus formasconstÍlutivas 
particulares, sino que la vcmos comoun sistema comp!cjo. dentro deI cual estas 
forrnasconslÍtulÍ\'3spuedcnteneruna significación diferente partiendo de la 
historia diferenciada de cada suj~tO individual y de las propias dirnencias 
culturnles. Estas se expresan en form3s diferentes de constituci6n de la subje
tividadsoçial 

Reconocer las dimensiones histórica y social de la constitllci6n )" el 
desaITollodc la psique humana, no significa en absoluto lasocioJog izaci6ndel 
pcnsamiento psicológico, como OCUITio cn los marcos dc la teoria de la 
activ idad de A.N.Leonticv, que represento una las lineasde continuidaddel 
pen!>amicntodc L.S. Vygolsky 

Enmiopini6n,el conccptodesubjeti\'idadperrnitelasllpcración deIIn 
conjunto de dicotomias que historicamente caractcrizaron el pensamiento 
psicológico, como las definidas por la re!ación entre lo externo y lo interno, lo 
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individual y lo social, lo afcctivo y lo cognitivo, lo conscienh: y lo inconsciente 
etc. La subjetividad representa un eonecpto eomplçjo, plurideterminado, que 
integra lodas las dimensiones arriba mencionada dentro de un misrno sistema 
de regulación deI cumpurtamiento. 

En cI marco de las llarrmdas eseuelas dinámicas, euyo trabajo se desar
rolló esencialmcntc enel campo dc la clínica. con cxccpción dc G.Allport, cuya 
concepción de personalidad sc vinculó prdcticamente con IOdas bs esferasdc 13 
psicologia, la personalidad se presentaba basicamente como una categoria 
intrapsíquiea, considerâmlose lo social, en el n1ejor de los casos. como ocurrió 
en la psicología humanista, corno el escenaTÍo dentro dei cual se desarrollahan 
las potencialidades humanas. 

Sin cmbargo, la erncrgcncia de la concepción histórico - culnlral y de la 
psicologia dialéctica, cscncialmcntc desarrollada cn la cntonccs psicologia 
soviética (L. S. Vygotsky, S. L. Rubiru;tein,eutreotros)y porUlJtorcsmarxistas 
franceses (H. \\'311on, R. Zazzo, A. Mcrani), permiti0 una comprensión 
diferente de lo psíquico, donde este aparecia configurado cn cl curso de la vida 
social dd sujeto. Este principio general aglutinu a los autores con una visión 
histórico- cultural deI dcsarrollo. pcro entre ellos se manifestaban claras 
dili.:rcncias sobre las fonnas en que lo social se constituia CII lo psíquico. 

Las influcncias positivistas y mecanicistas no fucron ajenas a la interpre
lación del marxismo dominante en los emollces paises socialistas de Europa 
oriental, dondc el marxismo se asumio como un dogma cristalizado en un 
conjunto de principios gcncrales invariabks, clltn: los cualcs cstaba una 
rcducción mecanicista en la comprcnsión dei caráCler materialista del mundo, 
la que también influyó en la forma en que la psicologia dcsarrolló la compleja 
rc1ación entre lopsiquico y lo social. 

A pesar dc los importantes aportes de Vygotsky para una nm:va repre

sentadon de lopsiquico, la cual ha tcnido un profundo impacto cn occidcntc cn los 
últimos vcinte anos, c1 prorio Vygotsky presentó Wl concerto mny polémico pM"d 
explicar la cooversión de locxlcrnocn lo interno; la intcriorización, con el cual abre 
una pucrta ljuc çondujo li la sociologización de la comprensión de lo psíquico, la 
cual apaIl.-'Ció nitidamcmc después de su Illuerte con el desarrollo de la psicologia 
de la actividad de A. N. Leontiev y sus colaboradores, teoríaque ha dado lugar ano 
pocas polémicas. a las que nos hemos rderido en trabajos antcTÍores 1 

La linca referida quc sc cxprcso Cll la obra Leontiev, Galpcrin, Elkonin y 
otros, dominó un largo periodo de la psicologia soviética despues de las mucr-
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tesde Leontievy Rubinstein,y aunque no represent6 la únicalendenci ade la 
psicologiasovié!ica, adquirióel canklcr de psicologia oficial, dentro de la cllal 
losténninossllbjctividad,sujcto,asicomoclcstudiodclasdifcrcnlcsforn13sde 
la subjctividad social cstaban lotalmenteausentes. 

La subjetividad, aunquc social por naturaleza, no se pucdc cosificar en 
sistemas externos a ella que participan en su desarrollo, como lo hiológ icoylo 
socÍlIl. La subjdividades on sisternacon dcfinición ontológica propia, qoe se 
cxprcsacnsupropiahis!oria,encuyocursoscdcfincnsusncccsidadcs.Sin 
cmbargo, dlarcprcscnla UI) sistcmaabierto. conslihaivode un sujcto,quicna 
tra\"esdesoaccióneslambiénconslÍtuyenledeldesarrollosubjelivo. Lomismo 
ocurrccnclplanosocial:lasubjetividadsocialesconstitutivadeun escenario ir
reductible a su momento subjetivo, cuyos proccsos y fenómenos generales 
adquieren sentido subjctivo en cJ curso de la aeeión de individuos, gmpos, 
comunidades e inslitociones, que en su interre1ación contiguran la com p1ejatra
ma social 

Lasubjctividad,porlotanto.esinscparabJedeJasociedad,existe como 
[cnómcnoque;;araclcriza la vida social y eultural ddhombre, pero que no sc 
fundeconestaenunarelacióndeidentidad,loqueconduciriaaonacornpren
siónrcduccionistadccstarclaciÓn. 

Nuestra eomprcnsióll dei carácter social y cultural dei hombrcpasa por la 
definicióndc5ucaráctcrhistórico.PrecisamcntelosocialyJoculturaJaJcanzan 
sudirnensiónhislórieacnc\sujctoindivua1.cnlaconslitucióndclosubjclivo. 
LosociaJnoaparececomoelcmentoconstirutivodcbpsiquecomounaacumu· 
lacióndcclcmcntosocurridoscn la vida social dcl individuo, sino como la 
constilueióndiferenciadndeaquc1\osen un sistema diferente; lo subjctivo, 
dondccadaacciónocxpcrienciasocialadquicrescntidoparaclindividuo,no 
porloqucellacscnsi,sinoporsucomp1cjaintegracióncntérminossubjetivos 
cnclsujetoquclacxpcrimcnta 

Portanto,Jaconstituciónsubjctivallocsproccsodasilicdblccndi coto
miasexc1uyenlescomolasquchandorninadoelpcm;amicntopsicológicotradi
dona\. Lo subjetivo a nivel individual no está cosificado en la naturaJeza 
intcmadelsujclo,sinoqucexisteeornoprocesoconstitutivodelapersonalidad, 
lacualestápe'rrnanéntementeimplicadaenla expresión actual dei sujclo 

Lapersonalidadcsunelclllc!ltodcscntidocnlaeonfiguraciónsubjetiva 
de las diferentes expresiones deI sujcto. sinembargo,Jaconst ituciónsubjetiva 
de dichas cxpresioncs es unproceso complcjo dondetarnbién intervienen 
difcrentes aspectos, entre ellos, los elementos de so:ntido producidm; en el 
contexto socialdelaacción,ylosestadoscrnocionalesdel sujeto ,portanto, lo 
subjetivodcjadeserexternO,paraintegrarsccnUllcornplcjoprocesoqueexistc 
simultáncamcntccnambasdimcnsioncs. 
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AI igual que lo externo y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo dejan de ser 
dicotomias ",xcluyentcs, ya que las unidades esenciales constiluivas de la 
subjetividad integran ambos procesos denlro de una misma d",finición 
funcional, put:S los compl",jos procesos de infonnación SOII inscparablcs de su 
sentido subjctivo para el sujeto que los eXIX-rimenta. 

AI no ser una organizadón ··cosificada·', estructurada alrededor de 
atributos fijose invariables, ladivisión consciente e inconsciente nocntracomo 
una división rígida definida por la naturaleza de sus eontenidos. La conciencia 
no la vemos como un estrato dc una estruetura. sino como una función dei 
sujeto, dc su intcncionalidad. la cual se ejerce a trave~ de un lenguaje que 1c 
pcnnite una foona particular de organización de Sll experiencia que denomi
namOSC01IClenCla 

La subjetividad se expresa cn dos tipos diferentes de fenómenos: los 
constitutivos y los construidos. La realidad se constituye a nível subjetivo con 
indcpcndcncia de la intencionalidad de las representaciones y construcciones 
dei sujeto que fonnan parte perman",nte de este proceso. La rcalidad se consti
tuye 3 traves de una diversid3d tal de .~entidos y signífieaeioncs, quc rcsultan 
ímposib1cs de ser aprellhelldidas por el sujeto a nivcl consciente. 

Los procesos de construcción dei sujeto generan emociones que se 
integran a las contlguracioncs subjetivas constitutivas dei dcsarrollo de la 
personalidad. En estc sentido ellos aCluan como procesos int<:rvinientes en el 
desarrollo subjetivo, solo quc su sentido subjetivo dentro dc este proccso no va 
a depender de la intencionalidad dei sujeto. 

La subjetividad se cxpresa en difcrentes nivelcs de constitución, y solo 
asi es explicable la utilización de uno de los conceptos que da titulo a lluestro 
trabajo: la 5ubjetividad social. Sin dudas, toda la subj~tividad es social por so 
detemlillación. sill embargo, dclinimos la subjctividad social como aquclJa quc 
seeonfigura dentro de losdifer~nles espacios e institucione8 que c3raclerizan la 
vida social de! hombre, la cual tiene una vida propia que es irrcductible a la 
suma de las subjctividades individualcs que la integran 

En este marco de trabajo dentro dei que intentamos complementar la 
subjetividad con la nalUra1c7..a histórico-cultural dei sujcto psicológico, utili
zamos la categoria pcrsonalidad para designar la construcción teórica de la 
subjetividad individu31. Ia ClIal, por su detenninación, también constitu}'e un 
proceso histórico- social cn pennancntc desarrolIo. 

La subjetivühd social está constituida de múltiples fonllas diferenciadas 
en la pcrsonalidad individual, sístemaque noconstituyeunaréplicade 10 social, 
sino una mediatilación compleja y altamente diferenciada a nível individual. 
Sirnultânearncntc, la subjetividad social estâ constituída ell los diferentes pro-
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cesosquecaracterizan[asredesderelacionesde[oindividuosdentrodeIos 
diferentes sistemas queconstituyen la vida social. En la subjetividad social 
también se incluyc:n Im; procesos de comunicación no personali~ada que se 
instituyencnlosdiferentesdiscUTSossocia1es,losqucadquierellunapanicular 
rc1cvanciaconclp:lpcl crccientcde [os mcdios de comunicación cn la sociedad 

E[conccptodcsubjctividadsociallodefinimosenpublicaciónanlcrior 
de [a siguicntc fonna (Rey, 1993): "Entendemos como subjctividad social. 
precisamentec[sistcmainlegraldeeonfiguraeionessubjetivas(grupaIcsoindi· 
viduales),que se articu[ancn los distintos nivclesdc la vidas ocial,implicán. 
dose de fomm difercnciadacn las distintas institucioncs. b'TUposy fonnaciones 
de una ~ociedad concreta. Estas fonnas lan disimilcs, guardan complejas rela
cioncsentrc si yeon cl sistema de dctenninamcsde cada sociedad concrcl:!. 
aspedosquedeben ser integrudos y explicados por [a psicología social". (p. 3 I). 

En esta dcfinición scenfatizaelcaractcrhcterogencoy complcjodcla 
subjctividadsocial.yserompeconelcaráetcrdeexlemalidadquedurante[argo 
tiemposele atribnyóalosocialcnrelaeiónconloindividual.Lasubjctividad 
socialnoescxternaenrela\:iónalaindividual,sinoquclaintegrademrodcotro 
nivcl cualitutivo de con,titución dc1fcnómenosubjetivo;e[soc iaLelcua[no 
agota lo individuaL ni seagotaené1. 

A partir de [a integración que supone este p[anleamiento. picrdc lodo su 
sentidola3tomiz3cióncomocondiciónpamelesllldiode13sdifercntcsfuncio
nesyprocesospsicológicos, locual nos conduce nccesariamcntc a rcflcxionar 
sobre [oslímitcsactua[esdcntrodcloscua[esscdesarrollan lainves ligacióny 
lapráctica en los diferentes ámbilos dc !3psico[ogia aplicada 

S1GN1FICACIÓN DE LA SLBJET1YIDAD SOCIAL PARA EL 
PROCESO DE COl\STRUCCJÓN DEL CONOC1M1ENTO. 

ElprocesodeconstruccióndelconocimientonoseagolaconlapTl:seneia 
delcscolarcnclaula,pcrocstáinfluidoporcllacn[osmarcosdenucstracultura 
y de [a definición aCllla[ deI proceso educalivo. La con>trucción deI conoci
miemocs lln comp[ejo proceso donde inlcrvienci11legralmcmetanlo e lsujeto 
qucaprendc, como las diferentes configuTacioncs de la subjelividad social 
constitutivas de la inSlitllciónescolar.EntrecSlusconfiguracionestenemosel 
scntidosubjclivoqllcliencnparaclescolarlosdifercntcssistcmasdcre[acioncs 
qllecaracterilaneldiaadiaenlaescuela,asicomoelclimadominantccnla 
instituciónescolar. 

El procesodcconstruccióndclconocimiemoschaidentificadohislori
camemc con c[ aprendizajc, categoria qlle ha lenido una fuene connotación 
instrumentalista yfuncionalisla.tUntoenlapsicologiacomoenlaedllcación, 
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pero que desde OlTa concepción dei hombre se debe articualar de fonna nece
sariaa una visión más amplia que incorpore su naturalezasubjetiva, t antoenlo 
relacionado con el sujetoindividual,comocon los procesos de lasub jetividad 
social que intervicnenen este complejo proceso. 

Elaprendizajeesunprocesode1sujeto,quienseimplicaenéldcfonna 
diferenciada a travcs de sus diferentes reeursos psicológicos, entre ellos su 
propiaintcncionalidad,laqueparticipadefonnadirectaenlaconstrocciónde 
proyectos y aspiraciones que aetuan como importantes elementos dinamiza
doresdc1aprendizaje. 

La personBI ización dc1 aprendizaje es una condición para el deS-arrollo de 
la motivación dei escolar, aspecto profundamente ignorado desde una pcrspcc
tivatecnocráticae instrumentalista, desde lacuallosaspcctosemocionalese 
interactivostienenunlugarseculldariocnc1desarrol1odelaprendizaje. 

EI escolar antes de ingresara la escuclaestá inmcrsoen un sistema de 
valoraciones que cxpresa un conjunto de creencias, valores y estereotipos, 
dentrodeloscua1csscdcS-alTOllansuspropiasrepresentacionespersonales. 
entre ellas las vineuladas consigo mismo, que son un c1emelllO esencial en la 
constitucióndesuidentidadpersona1. 

Entre los aspectos constitutivos de lasubjetividad familiar que pueden 
tcnerunaextraordinariasigJliticacióncncldcs.a1T0110personaldelninoantcsde 
su ingreso a la cscucla, están los vinculados con los conceptos de gén ero.raza, 
c1ase social, inteligencia, y Olros, que son realmente importantes para el 
desalTOllopersonalcnlaescucla. 

EI momento de ingresoa la escuela represcnta para el niilo una situaeió n 
deprofundoselllidopersonal. para la cual no todos están preparados por igual, 
puesaunque lacdadenclmomenlodeingresoessimilar, las diferencias de 
desarro!locultural puedensermuy profundas, locual marca. dchccho. el 
propioimpactoinicialdcla instituciÓnescolarparaelniilo.Paraunoselingreso 
a la escuelareprescntaráunmomento de alegria, realizaciónyextcnsióndcsi 
mismos, mientras que para otros puede representar una situación totalmente 
incontrolada, productora dcansicdady temor. 

EI nino con frecuencia es portador dei miedo y la ans icdad de los propios 
padres, quienesvictimasde 5US frustracionesydiscriminacionesanteriores, 
puedcn trasmitir ai nino, a traves dellenguajc, o simplemente por canalcs e.~c lu· 
sivamente emocionales, todas las tensiones que experimental) el) rclación ai 
desempeilodelniilocnlaescuela.Asi,lasubjetividadsocial,constituidaanivel 
familiar,rcprescntaun momento constitutivo de laconfiguración sub jetivade 
lacscuelaenlapersonalidaddelnino,puesescuela yfamiliarcpresentan un 
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mismo espacio emocional de desarrollo. cspacio que aparece constituido en el 
curso irrepetible de la personalidad. 

Una vel' en la escuc1a.lasdiferentesereencias yrecursos psicológicos de los 
ninos se confrontan dentro dc los distintos sistemas de relaciones que caracterizan 
la escuela: maestro · ninos. ninos· ninos. ninos· ambiente institucional y escuela
padres. Estos sish:mas. configuradores de multiples L'lTIociones e infüI1T13cioncs 
diversas. se COnstiluyt:n de formas diferentes co la person:didad de c~da nino, e 
intervicnen de forma mu)' aetiv3 en su de:s.arrollo dentro de la escuc!a. 

Este delicado proceso de constitución y dcsarrol1o de la personalidad 
individual dentro dei ambito de la subjetividad social de la escucla. el cual 
compete de forma simultânea )'complementaria a la sociologia, a la pedagogia, 
a la psicologia social y a la educativa. practicamente no ha sido desarrollado a 
nivel de la investigación psicológica 

Las crccncias domina!Hcs a nível social aparecen de una forma u otra en 
las redes de relaciones interpcrsonales constituídas co la escuela. y se expresan 
eo los sistemas valorativos dominantes de la institución cscolar, dentro de los 
(uales se van etiquetando a 105 alumnos en el curso de la vida escolar. 

La comunicadón es una via eseneial para el desarrollo de los conoci
mientos,los cuales no representan UII proceso abstracto para d escolar, sino un 
proceso cseneia! de su propio desarrollo personaLSin embargo. aprendizajc y 
desarrollo no son compatibles pordeiinición sino por la forma en que se consti
tuya la rdación que caracteriza la situación de aprendizaje. Así, por ejemplo. 
muchas vecesel aprendizaje de la lectura en el nillo \a acompan~dode una clara 
involución de los proce<;os de dcsarrollo. ninos que ai comcnzar a leer cran 
comunicativos, espontáneos y seguros. se manifiestan de forma totalmente 
contraria en el curso dt:l aprendizaje de lalectura, cl cual ha tenido lugar cn rela
ciones que han provocado ai nino miedo, haja autoestima e inseguridad. 

La separaeión de los procesos de aprendizaje y desarrollo dentro de la 
escuela ha respondido a una sobrevaloración de los aspectos racionalcs y ohje· 
tiv05 dei aprendizaje. EI rCSCale de los aspectos afcctívos y socialcs dei proceso 
de aprendizaje lo hacemos a traves de la legitimación dei concepto de subjetivi
dad desde una perspectiva histórico - cultural, que nos pernlile deiinir el aprendi. 
zaje como una función dei sujC!Oen desarrollo, quien esta comprometido con las 
diferentes formas de subjetívidad social que caractCTÍzan su exisleneia social. 

1::1 aprcndizaje no es un 3el0 instrumental, sino un proceso escoeialmcnte 
inleractivo en cl que convergenen toda su riqueza diferentes formas de la subjeti· 
vidad social. EI bienestar emocional que experimenta el escolar cn la institudón 
educativa y la forma en que se dcsarrolla dentro de los sistemas de relaciones que 
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tienen qu~ ver con su presencia en dia, constitu)'en aspectos esenciales que 
eondieionan eI sentido subjetivo de la escuela para los escolares. 

Tras los escolares con dil1cultades en e1 aprendizaje eon gran fn:cuencia 
se esconden un conjunto de conOict05 sociales que se convicrten en fuentes de 
emociones que dificultan su avance en cl aprendizajc, lo cual afecta integral
mente el desarrollo de los escolares, e incluso su propia salud. que ha sido Olro 
de los aspecto!> poco t:studiados dentro de la educación desde la perspectiva 
atomizadora que ha hegemonizado la psicologia 

En la configum.:ión suhjetiva dei aprendizaje se inh:gran la historia dei 
ninoy su vida aClua!. y aparecen cstados cmocionales muy diversos que pueuen 
favoreecr o difi.:ultar e1 curso de este proceso. En la subjetivación de la 
expcricnda dc aprender, lo sodal se expresa por emociones y represemadOlleS 
definidas por la cualidad de las relaciones dei niilo, sin embargo, el eompor
tamiento infantil con frecuencia se asocia solo con la personalidad dei nino, 
tendencia muy generalizada cn la cseuela, la família y, mucha, veccs, en la 
propia psicoterapia a laque cl nino es sometido por su dificultad, la cua!. por el 
heeho de ser cl nino a quien se somete a! Irntamienlo, 10.: hace experimentar a 
nivcl subjetivo la rcsponsabilidad por la difieultad que enfrenta 

En nuestra opinión el objetivo esencial de la instirueión escolar debe ser 
el desarrollodel nino, el cual impliea suconstante sociali7.aeiÓn y, porsupuesto, 
las diferentes formas y vias a traves d~ las cuales aprende. Entendemos por 
socializaeión no la interiori7.3ciÓn de normas socialcs, sino cl dcsarrollo 
progresil'o de la capacidad de eoml.micación e integración con los olros, la eual 
va abareando Imevos ambito$ de la vida soeial a 10 largo dei proceso de 
desarrollo personal. La eapacidad dei escolar para entrar en el espacio de la 
escuela y sentirlo SUjO, signilica la legitimadón de su individualidad dentro de 
los direrentes sistemas de relaciones en los cuales tiene lugar su actividad . 

La socialización es el proceso donde e! sujeto desarrolla su condición 
social, proceso que, ai igual que c1 desarrollo, no tiene momento final, sino que 
se modifica cualitativamente según las diversas situacioncs que aparecen a 10 
largo de este proceso, Asi, por ejemplu, un niiio mu)' bien socializado en su 
edao temprana, puedc entrar en crisis de socializaeión en olro momento de su 
desarrollo pcrsonal. La socialización es uno de los indieadores de la calidad dei 
desarrollopersonaL 

Una sociali7.aeión inadeeuada en la eseuda se convime en fu~nte de 
eontradiceiones para cl escolar, que pueden rnanifestarse en micdo, agrcsivi
dad, indisciplina, etc. La presencia de estos estados afecta no solo las rdaciones 
dei nÍllo, sino el dcsarrollo de todas sus funcioncs dentro de la eseuda, entre 
cllasel aprendizaje. 
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En una de nut:stras lineas de investigaci6n, un miembro dei equipo de 
trabajovi6unaniflalloramlocnelreereodelaeseuelayscaproximóa ella para 
com}Cerloque lepasaba, la nina le cxpresó que tenia miedo que unni l~o,alque 
sdial6cnsucspaciovisual,lagolpeara.antclocualdinvestigadorleprcguntó 
el por qué de esc micdo; la nina Ic respondió que porque ya habia golpeado el 
dia anterior a suhennanay.ademas. porque estaba conversando con un nino 
malo,quien Ic iba a pedir que la golpeara. Enesta rcspuestase evideneian los 
imnumerables elementos de sentido que se integran siml.lltanemcntc en una 
respuestaemocional;recucrdos.estadoactualdelanii\a.prejukios,etc. 

Elestadoaetualdelaninanosrc\claqueestaeentradaenlosaspectosde 
suexperieneiaescolarquelehanproducidomiedo,loeualpuedeexpresarel 
sentido actual de esa experieneia, dentro de la cual dIa todavia no se ha 
integrado de forma satisfactona. EI miedo en este caso puede ser analizado 
comounindicadordelaineapacidaddelaninaparaintcgrarsealmedioescolar. 

l.asrespuestasemocionales de 105 escolares no se pucdcn identi ficaren 
eausasgenerales, separadas dei COnlextoen el que la emoción OCUrTe, porei 
eontrario, el padre, maeslroopsieólo{!;o,debe intentarreeonst ruirladinámiea 
aetual de los elementos que participan en la configuración de sentido de 
cualquier cmociún actual deI escolar. y a traves de ella contribuir a la modifi
caei6ndedichosclemenloseneldialogoconaqucl. 

Eldesarrollodelaeapacidaddesocializaciónes una condieión para el 
aprendizaje pcrsonalizado deI escolar, el cuallohemosdefinido como aquel 
aprendizajeimplicadoeonlacxpcrienda,haciaelcualelescolarestamotivado 
)' seorienta porsu autodetomninación personal. La socializaeión es también I.ma 
de las viasesenciales para elaprcndizaje informal dei nino, d cual resultara 
csencial para todo su desarrollo personal 

La socialización resulta esencial en la formaci6n de los ideales cn el 
adolescente,proccsomuyimportanteenlaeonstituei6nsubjetivadenecesi
dades que, con frcçuencia,eljóven no sabe socialiwr y que pucden llegara 
çonvcrtirseen verdaderas fuentesde frustración durantesu desarrollo. En la 
formaei6ndesusidealeseladolcseenteconstruyeensuexpresi6nintencional 
muchas de sus motivaciones cscnciales, lo cual constituye Ull proecso impor
tantedcldesarrollopcrsonal 

Cuandueleseolarestáenclaula,susoperacionesintelcctualessoninse
par~bles dei tipo de relación que ha constituido con su maeSlro y con el resto de 
losalumnos. Elmaestroespartcesendaldel SClltido suhjctivo de la laasigna
turaqueimpartc,portanto,eldesarrollodesusrelacionesrcpresentaunafucnte 
importante en el desarrollo de la nlOtlvaeión hada la asignatura que imparte. 
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Laçomprensi6ndeldcsarrollocomounproccsoprogrcsivodcsubjctiva
ci6ndccxpericnciasdifcrcntcs,nosabrcnucvaspcrspcçtivasparaanali7..arlos 
procesos que tiencn lugarcn Jaescuclacomoproccsosgeneralesdel de sarrollo 
dela personalidady,simuháneamenle.nosconducea analizareldesa ITollode 
lapt:rsonalidaddentrodelosdiferentespraçcsosconstitutivosdclasubjctivi
dadsocialcnlaeseuclaycnlafamilia 

Las posiciones que se vicnen desarrollando en torno ai tema de la 
subjeti\' idlid desde diferentes aproximaciones (construetivismo ( Mahoney.M, 
Guidano.V, Paseual Leone. J y OITOS), la psicologia erili\:a alemana 
(Holzbmp.K, OSlerkamp. U y olros), cl março soçio-cullural, cl co 
constructivismo. asi como el trabajo de autores corno F. Guatari cn una 
aproxirnacióndin:imic~crítica}.tiencnunpapelesencialparaunaredefinici6n 

integradora y complejadel objdo de lapskologia, la cual dcberá r cperçutircn 
cl carnbiodc rnuchas de Jasrcprcscntaciones sociales dominantes sobre el 
hombre, asi como en nuev~s foonas de comprender la pniçlica eduçaliva . 

LO SOCIAL Y LO IN DIVIDUAL EN LA INSTlTUCIÓN ESCOLAR 

La superaci6n dc la dicolornía entre 10 individual y lo social ubica la 
signific~cióndelosocialp3raeldt:Sarrol1o en eI sentido subjetivo que adquierc 
paralosindividuosqucactuancncadaambicntcsocialconcrcto. Lancgaci6n 
dc lo singular por cl positivismo, tanto en un plano teóriço, como rnctodol6-
gico.asicomolanegaciÓndcloafcctivo,dirncnsionesescncialesdclaconsti
tuci6n dei sujeto psicológico. han conducido a considerar la cduçación cn 
procesos estandarizados.En este scntido se dcfine ai grupo como la unidad 
cscneial dei proccso cducativo y se dcsestima la rique~a de las diferencias 
individualescomounasp<:ctoconstitulivoesencialdelmisrno 

EI individuo,dchecho.haresultadoprctcridocn las concepciones d omi
nalllcsdc laeducación hasta ho)'.locual hn significadodesconocerlarique~a 
delodiversoenlaprácticaeducaliva,loquchaprovocadounascparación,tmllO 
teórica como pnictica, entre los procesos dcl dcsarrollosociale indivi dual. 

Elindividuo,cnsusingularidad.csunmomentoconstitulivoesen\:ialdc 
lo social, y simultáneamente, es dderminado dentro dei proceso social que 
constitu)'c,cl qucnoseagotacnsudimcnsi6nsingulaLLasubjetividadsocial 
seconstitu)'eennivelesdiferentesquemamicnencomp1cjasintcrrclaciones 
entre sí,los cuales solo puedcn scr construidos leoricamente a trav esdeuna 
categoríamacroteÚTica que los integre. 

Todo vínculo social. toda fonn3 de desarrollo dei colectivismo y la 
solidaridad humanas, necesitan dei desarrollo de individualidad es ricas quc 
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participen de este proceso desde su autodeterminación pen;unal. La negación 
de 13 individualidad como condición para la marcha de un proceso social, se 
convierte de hecho en la negación a largo plazo dei propio proceso socia!. 

EI escolar, como sujcto concreto, paradojieamente queda fuera de los 
objetivos declarados en la práCliea educativa, pues estos desconocen su lugar 
único y difcrenciado dentro dei proccso cducativo, y lo ubican como un cntc 
estandar de este proceso, dentro de! eual él deberá aportar solamente aqucllas 
respuestas que de fonna parcial definen su condición en la escuela; las respues
tas asociadas con la construcciún dei cunocimicnlo, que hasta hor representa un 
proceso de naturaleza más dcscriptiva que eonstructiva. 

El caracter artificial r abstraeto en que tiencn lugar tanto el aprendizajc 
como su evaluación. representan de hecho una condición qlle estimula la falta 
de implicacion r la desmotivación de los escolares, r promueve 5U pasividad y 
adaptación dentro de la institución escolar, momento esencial en el desarrollo 
deI confonnismo social de generaciones enteras 

Lo social se prescnta por la eseuela como un sistema de regIas rígidas 
orientadas a la eliminaeión de !as diferencias individua les, buscando [a subordi
naci6n absoluta de [os intereses der alumno a los objetivos dei aprcndizaje 
declarados en ténninos de los profesores r de las instancias fonna[es de la 
institueión educativa. proceso que no tiene en cuenta ai alumno como sujetu de 
sudesarrollo. 

La ideu[ogía de subordinadon r pasividad dominante en la escuela, cs 
reproductora de estos mismos atributos en los diferentes niveles de [a organi
zaeión social. r conscva una dicotomia entre lo individual r lo social que, cn 
nuestra opinión, es responsable de muchos de los trastomos dei escolar dentro 
de la institueión educativa 

E[ análisis social dei comportamicnto de la institución educativa debc 
pasar a ser un punto de connuen~ia de las psicologias social, educativa, r de la 
sa[ud, pues [a instituei6n escolar es una fuente de conocimiento sobre estos tres 
campos. La eseue[a expresa de forma diTecta e indirceta moçhos de los elemen
tos constitui ivos generales de [~ subjetividad social, )' está comprometida eon la 
sa[ud humana, cn la medida en que es un escenario eseneial del desarrollo en el 
momento aetual de la humanidad 

La psicología aetua[ enfrenta cl desafio de abordar 5US problemas desde 
una perspectiva cada vez mas eomp[eja : eUa se orienta a la construceión de 
diferentes funciones y procesos que tradicionalmente se habian presentado de 
forma atomizaJa, tanto a nivel dc la subjetividad social, como de [a individual, 
niveles quc resultan e5encialrnente complementarios cn cI estudio de los 
fenomenos sociales. 
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La integraeión de las diferentes funciones dei escolar en términos dei 
desarrollo de la personalidad, Icjosde excluirei proeeso de sueonstitución en la 
subjetividad social, lo presupone, pucs la pcrsonalidad es una de las vias escn
ciales para cl eonocimiento de la subjetividad social, ya que su constituci6n 
diferenciada nos pcmlite analizar consecueneias i!Tepetib1cs de diferentes 
procesos socialt:s que son de inapreciable valor para su eonstrueeión teórica 
dentro deI marco de la subjt:tividad social. 
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