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Introduccien

EI siguiente estudio esta basado a partir de un trabajo etnografico realizado en un

colegio de la capital entre los afios 2001 y 2002, en el que me desempefie como profesor de

Antropologia y Teoria del Conocimiento. El objetivo de este estudio es explorar que

significa "ser hombre" tanto para mujeres como para hombres que trabajan y estudian en

esta instituci6n a traves de una mirada que explique el como la identidad de genero es

forjada y transformada por parte del cuerpo docente masculino. Para poder realizar una

aproximacion a la identidad masculina se explora las imagenes, practicas, lenguajes, signos

y creencias producidas por distintos actores en este ambito.

La razon por la que se toma como un ambiente microsocial de un colegio es porque

este se constituye como un espacio de socializacion que transmite, refuerza 0 difunde los

discursos de roles, normas, etc., concernientes a la masculinidad (Fuller 1997:21).

La investigacion se enfocara principalemente en los profesores que trabajan en la

seccion media (secundaria) porque hay mas cantidad de profesores hombres que profesoras

mujeres. En las otras secciones es relativamente bajo la participacion masculina, puesto que

en las primeras edades de los alumnos el intercambio con las mujeres esta mas presente, en

este punto, tal vez por prejuicios tradicionales apegados a la creencia del rol maternal de la

mujer. Se tratara de observar el como la filosofia organizacional del colegio contextualiza

el juego de negociaciones en torno a la masculinidad que se perfonna en el conjunto de

actores que trabaja en el colegio.

En un primer acercamiento, se puede observar que el colegio tiene una muy fuerte

produccion discursiva que de alguna manera orienta a los profesores a su labor educativa.

En el sentido de contextualizar un poco mas la investigacion en torno a la masculinidad, se

observo que el sistema esta controlado por mujeres, la razon es por una serie de

concepciones que se tiene acerca del rol femenino y su papel en la educacion. La

participacion de la mujer en el aspecto del control organizacional es evidente, no es gratuito

que la mujer ocupe puestos importantes (jerarquias) dentro del colegio, por ejemplo, el

departamento de contabilidad, el vicerrectorado, la cordinacion de disciplina, la supervision

general, etc.

No se necesito mayor esfuerzo para conseguir datos etnograficos que sostengan mis

intuiciones iniciales: comportamientos violentos, el lenguaje con connotaciones sexuales, la
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banalizacion de la construccion del otro, etc. Son comportamientos que no necesitan una

exploracion mucho mas profunda sino que salen a la luz de una manera espontanea sin

mayor presion.

Lo que mi estudio trata de interpretar son los significados que adquieren estas

intuiciones iniciales en un contexto en que el comportamiento de los varones en las

relaciones de genero y el "poder masculino" viene puesto a prueba por un "poder

femenino" que se asienta justificadamente. En que las situaciones de conflicto y

negociacion entre generos pueden ser instancias de reproduccion de constantes procesos de

reafirmacion de la masculinidad.

La metodologia de investigacion se basa en la observacion participante, en la que

datos etnograficos son recogidos durante dos afios en un diario de campo. En funcion de

este diario, de entrevistas en profundiad y de las multiples conversaciones establecidas con

el personal docente, las autoridades y estudiantes se proporciona una descripcion de las

negociaciones cotidianas de la masculinidad y del proceso de construccion de la misma en

el contexto educativo.

La descripcion trata de como la identidad masculina se desarrolla en interelacion

con las mujeres. Este es un factor significativo en la comprension de los procesos de

conformacion de dicha identidad. Siguiendo a Gutmann (1996), no se puede desvincular la

relacion con las mujeres, pues la mayoria de los hombres durante la mayor parte del

transcurso de sus vidas, perciben 0 forjan sus identidades masculinas a partir de las

comparaciones que se hacen con las identidades femeninas.

Despues de haber seguido la pista a los antecedentes cotidianos de un estudio de

masculinidad en una institucion educativa regida por mujeres hay un aspecto que hay que

destacar: la relacion entre hombres y la construccion de la virilidad en este contexto

educativo. Lo que se quiere analizar es la representacion del ser hombre, pero concibiendo

a la masculinidad en cambio constante, esta no es monolitica porque entra en un juego

ambivalente ofrecido por un abanico amplio de personajes masculinos. No se puede hacer

una tipologia esquematica para conge1ar una realidad formada por todos coherentes y que

ademas se encuentra en constante cambio, la descripcion que sigue no tiene limites, no

constituye una camisa de fuerza que mete al cuerpo en una celda: siempre habra uno que

represente a la masculinidad hegemonica, al macho escondido, al macho dios, al padre, al
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debil, al prepotente, al penetrador activo y al pasivo, al que hace de secretaria, al marido

infiel, al victima, al astuto, al tonto, al "mandarina'", etc. A 10 largo del trabajo se percibira

una ambiguedad inherente a la autodefinicion identitaria que va fluyendo confonne se van

exponiendo los distintos relatos.

El haber escogido un espacio especifico: el colegio, para realizar un estudio

etnografico acerca de como se esta negociando la masculinidad, su orientacion, con el fin

de establecer pautas de comportamiento en una institucion de instruccion secundaria,

estableciendo patrones de conducta y aspectos culturales, generando informacion que

contribuya a comprender al mundo de los hombres como un sistema complejo de relaciones

sociales estrechamente vinculadas con una diversidad de aspectos culturales y sociales para

el analisis de la masculinidad, tiene como objetivo el contextualizar la "dominacion

masculina" a traves del analisis de personajes envueltos en eventos concretos atendiendo a

su despliegue corporal, gestual y visual en un universo que esta llamado a transmitir valores

tales como la disciplina, sentido de organizacion, logro, entereza moral y competencia

(Fuller 1997:124). Lo que se busca es hacer referencia a la representacion de la

masculinidad vista como un producto cultural y como construccion social que elabora

ciertas practicas de afirmacion y que son muestra de formas del 'ser' y 'hacer' general.

Estas practicas son "citadasZ
" en el sentir, pensar y actuar cotidiano, se constituyen en

elementos centrales que apoyan a la interiorizacion del genero. Estas 'realidades' que

pueden ser vistas, en un primer momento, como individuales son parte de una realidad

mucho mas amplia y generalmente se expresan a traves de discursos, representaciones y

practicas, defmiendo de esta manera, la realidad objetiva que ha sido apropiada

subjetivamente (Ruiz 2001:26) y, es a traves de un sistema de representacion, en el que esta

realidad se ve expuesta. Es decir, que los discursos se constituyen en su produccion y son

aprendidos desde la cultura, esta vision proporciona una confluencia de fuerzas e

interacciones que se presentan en la vida diaria. En este sentido, el conjunto de practicas

sociales desplegadas a traves de la representacion no es una realidad exterior, sino la

I Termine empleado en Ecuador para nombrar al hombre que hace todo 10 que dicen las mujeres, en el sentido
de debilidad y de no imponer su "fortaleza" con respecto a ser el "sirviente" (el que esta al servicio de...), para
el caso mejicano se utiliza un termino con connotaci6n similar: mandil6n.
2 EI aspecto de la "citacion" 0 "citacional" hacia una "norma" socialmente establecida es referido por Butler,
Judith. En Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex". New York: Routledge, 1993.

7



materia prima a partir de la cual se constiuye la identidad del sujeto y la vida social, son los

aspectos fundamentales que se quiere abordar en esta investigacion.

Ahora bien, en el contexto del colegio el ejercicio del poder no esta en manos de los

hombres sino que la relacion tipicamente aceptada (de dominacion masculina) se invierte:

el ejercicio del poder femenino sobre la categoria masculina. Este factor que invierte la

norma de dominacion culturalmente aceptada, produce multiples discursos de la

masculinidad y de las relaciones de genero. Los varones entran en un proceso de

reconocimiento privado de otros varones no aceptando facilmente el poder representado por

elias y reproduciendo las formas preescritas de reconocimiento que provienen de una serie

de "normativas" socialmente aceptadas. Es decir, el proceso de reconocimiento de la

masculinidad tendria un proceso de formacion un tanto diferente al propuesto por Fuller

(1997:26) en el que sostiene que 10 abyecto (ferninizacion 0 pasividad) es repudiado

constantemente en pro de un reconocimiento publico de otros varones y del ejercicio del

poder sobre 10 femenino. Lo abyecto (10 femenino) en este caso de analisis es visto como

necesario para entrar en una especie de "normatividad" requerida y difundida por el

colegio para ganar, si se quiere, un cierto status 0 "capital simbolico" dentro de este espacio

microsocial. La citacion a 10 abyecto entra como una primera variable fundamental en el

proceso de reconocimiento en un sentido de adecuacion a la "norma social" pero que,

enseguida se ve protegida par el segundo aspecto, es decir, un desfase 0 una no adecuacion

'privada' que no es vista como un malestar cultural sino como un proceso que refuerza el

discurso heteronormativo que es mantenido por los hombres.

En este sentido, la hombria que se pretende estudiar no es solamente la

masculinidad vista como identidad de genero 0 como un simbolo de poder sino como aquel

status que se adquiere al asumir un ideal de aceptacion social y una conducta adecuada

dentro de un sistema de valores. Es decir, la hombria en el escenario educativo tendra que

ser modelada para que su transmision sea un ejemplo digno de impartir. Es aqui, que se

propone la frase "hombria de bien" que evoca un tipo comportamiento ideal necesario para

la labor pedagogica, que tiene que reunir ciertos rasgos que son necesarios para la

formacion del "futuro ciudadano". Desde esta perspectiva, la 'hombrla de bien' se pondra

3 En este caso la "normatividad" tendria diferente gradaci6n: 1) Una norma que es social (en el sentido
general) y, 2) Una norma microsocial que es requerida pOT el colegio como institucion (en un sentido mas
especifico).
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en juego no solo como un concepto que evoca el "gran ideal masculino" en el sentido

altruista, sino como una extensa red de juegos que apuestan a la identidad, ya no solo visto

desde el poder, sino que en este caso, los hombres participan en un sistema educativo que

entra en pugna con el poder femenino.

En general 10 que se busca es observar el comportamiento de los hombres en el colegio,

comportamiento que esta mas alla de la funcion social en la que se desempefian, en cada

caso como profesor.

El Capitulo 1, es clave para entender la logica de la investigacion, en este busco

definir algunos elementos conceptuales importantes. Ademas de enfocar la masculinidad

dentro de los estudios de genero expongo, fundamentalmente, las dos principales

estrategias metodologicas a utilzar que son la de performance y la de homosocialidad.

Dentro de la masculinidad, tambien aclaro los aspectos que tienen relacion con la

hegemonia y con elementos contradictorios que surgen en las negociaciones identitarias.

En el Capitulo 2 me propongo exponer algunos antecedentes en los que nace la

institucion, ubicarlo como parte del sistema educativo ecuatoriano. Busco describir algunas

caracteristicas principales acerca de los principios que utiliza el colegio para el desarrollo

de su funcion, Ademas, interpretare aquellos principios a manera de un codigo normativo

que tiene que ser asumido por los actores que forman parte de esta institucion. Para la parte

final de este capitulo, expondre algunos rituales en los que se reproduce 10 que la

institucion pregona. Todo 10 anterior con el fin de analizar en conjunto estas practicas que

nonnativizan la identidad masculina que se recrea en este contexto.

EI Capitulo 3 abordara la division sexual del trabajo al interior del colegio y las

representaciones sobre el papel de las mujeres en la vida del colegio, como autoridades,

docentes y administradoras. Mi principal objetivo es subrayar la fuerte participacion de las

mujeres en todos los espacios del colegio: los ambitos de decision, la organizacion

pedagogica y control de la disciplina.

La participacion de las mujeres en puestos de decision en este caso pone el telon de

fondo para entender las interacciones y representaciones de 10 masculino.

AI aproximarse a 10 femenino del colegio se tratara de clarificar el significado que

adquieren las actividades de las mujeres en su interaccion social concreta en estrecha

relacion con los hombres.
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En el Capitulo 4 busco analizar Ia construccion de la masculinidad en este contexto

educativo, a traves de las fonnas de interaccion de profesores. La actuacion del grupo de

hombres en tomo a la reafirmacion de su masculinidad en espacios infonnales es un tema

recurrente. En este capitulo me propongo explorar el lenguaje sexual que circula en los

ambientes infonnales de los docentes y el como este discurso se constituye en un

mecanismo de resistencia al poder formal mantenido por las mujeres. La logica del capitulo

buscara hacer una descripcion breve de mis infonnantes acoplando percepciones de otras

personas con respecto a ellos para dar validez a mi interpretacion, Despues hago un analisis

de algunas categorias lingiiisticas empleadas por mis infonnantes en la interaccion como

fonnas de reafirmacion de la identidad masculina y, fonnas de contestacion y resistencia al

discurso general del colegio, fonnas que a mi parecer son necesarias para la manutencion

del sistema.

En el Capitulo 5 se pretende exponer algunos planteamientos acerca del rol de los

profesores en su interaccion con los estudiantes. Se trabaja con e1 concepto de "hombria de

bien" para describir eI proceso de reproduccion de ciertos estereotipos que entran en

contradiccion con las expectativas de los/las estudiantes y, mas bien responden a las

practicas cotidianas de los docentes.
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Capitulo I

1. ldentidades y Masculinidad: berramientas conceptuales y metodolegicas

1.1. Genero y masculinidad:

Los medios de comunicaci6n, ellugar de trabajo, la familia, la escuela, la iglesia, la

vida cotidiana son instituciones sociales que introducen al individuo al proceso de

socializaci6n Una serie de estrategias y mecanismos envuelven este complejo proceso

creando una variedad y multiplicidad de percepciones. Lo anterior tiene principal

relevancia para los enfoques de los estudios de genero estableciendo categorias "mujer" y

"var6n". Este conjunto de oposiciones se vuelven principalmente validas a partir de una

simbolizaci6n social que establece una serie de practicas y discursos que son parte del

quehacer y sentir social. Estos discursos no actuan solos sino que se someten a una

intertextualidad con las actividades cotidianas, no se desligan de la realidad objetiva y

contribuyena la defmici6n de la sociedad.

Hubo una manera primera de entender las relaciones de genero a partir de

oposiciones binarias (mujer y var6n), luego desde los afios 80 los estudios de genero

comenzaron a cuestionar esencialismos en torno a sujetos universales. Aquella matriz

heterosexual se ve afectada y se comienza a disolver la dicotomia Hombre/Mujer, y a

demandar el reconocimiento de las diferencias en la diversidad (Herrera y Rodriguez

2001:159).

EI tema del genero y la masculinidad desde la teoria antropol6gica responden

fundamentalmente a las caracteristicas sociales que definen y caracterizan 10 masculino en

conjugaci6n con 10 femenino y las relaciones de poder que construyen estas categorias. El

proposito de esta parte no es tanto entrar en la base epistemol6gica y sicologista de la teoria

de genero, sino enfocar a la masculinidad como construccion social y en constante cambio

de acuerdo a las diferencias culturales, sociales y politicas de carla entorno. Es indudable

que el proceso de identificaci6n obedece a la subjetividad de cada individuo y a una serie

de soportes biograficos, pero 10 que se quiere abordar en este estudio es que la identidad

esta en constante construcci6n, no es algo monolitico, ademas, se crea y se recrea a cada

momento, es parte de la vida cotidiana, cada sujeto interactua con el complejo social a

traves del lenguaje y la actuacion. Los elementos que los individuos intercambian se

corporifican en una matriz cultural. En este sentido, cada sujeto ocupa un lugar que
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contribuye a construir un sistema organizado. El individuo elabora su modelo de ser, su

modelo humano. Es exactamente 10 que busca la antropologia: ocuparse de 10 particular.

Esta manera de adentrarse a la diversidad cultural no es acabada sino que esta en constante

construccion. La narracion de cada sujeto cotejada con la practica social es 10 que confiere

cierta regularidad a la identidad que se busca percibir, aunque, la identidad se este

moviendo en un conjunto de representaciones que dan lugar a la interaccion.

En esta manera cambiante en que se presenta la identidad, el genero toma una nueva

perspectiva y entra a formular propuestas para referirse a las construcciones exc1usivamente

sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Con estas propuestas se

esquivan los planteamientos acerca del inconsciente en un sistema total de relaciones que

inc1uye la sexualidad y la subjetividad (Lamas 1999:90). Ahora bien, es necesario aterrizar

estos elementos y enmarcarlos en una definicion de genero, para el efecto, De Barbieri

(1997:30) arguye que el genero es: "un conjunto de practicas, simbolos, representaciones,

normas y valores sociales que las sociedades e1aboran a partir de la diferencia sexual

anatomo-fisiologica y que dan sentido a la satisfaccion de los impulsos sexuales, a la

reproduccion de la especie humana y en general al relacionamiento de las personas"). Este

concepto enfatiza la necesidad de entender el aspecto dinamico y explicativo de las

identidades genericas, de la femineidad y masculinidad, como productos historicos que

varian de una cultura a otra y se ubican en diferentes contextos sociales (Herrera y

Rodriguez 2001:158). La matriz cultural a la que se apela anteriormente se vuelve mucho

mas compleja y surgen multiples fonnas de dominacion en las que se tiene que articular las

dimensiones de genero y ya no ver la relacion de subordinacion de mujeres para con los

varones sino, principalmente, las diferentes relaciones de poder que se suscitan intragenero

y entre generos. Desde esta perspectiva las relaciones de poder entre varones desmantelan 0

desnaturalizan posibles relaciones de equidad y surgen nuevos sujetos politicos al sistema

heteronormativo (gays y lesbianas).

Desde esta perspectiva, la identidad masculina necesita ser explicada desde la

cultura y desde el analisis historico y no solo desde la genitalidad (Gutmann 1996:11-12).

Debe ser entendida como una forma de ordenamiento de la practica social (Connell

1997:35).
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La reflexion actual sobre masculinidad requiere una breve revision de 10 escrito

sobre el tema en Ecuador. Como se ha dicho en muchas ocasiones en varios estudios acerca

de la masculinidad, esta no puede defmirse como una sola, sino que requiere del plural de

masculinidades. Estos primeros acercamientos han contribuido para ubicar a la

masculinidad como algo cambiante, segun las clases sociales, la etnia, la epoca y las edades

de los hombres.i La categoria masculinidad viene a ser una entrada para complejizar la

comprensi6n de las identidades de genero como construcciones conflictivas en las que se

pueden percibir nociones tales como: paternidad, la resistencia al cambio en las

concepciones dominantes sobre masculinidad, la racializacion de 10 masculino, el

"machismo", la violencia y la sexualidad (Andrade 200la:13).

De acuerdo a Gutmann (citado en Andrade 200la) existen cuatro entradas al estudio

de la masculinidad. El primero es el de la "identidad" que aplicada al caso de los hombres

explica la practica cotidiana de estos, es decir, 10que hacen, piensan y dicen. Segundo, es la

nocion de "hombria" que en este trabajo es ampliada, en el sentido educativo, y que explica

a la masculinidad como un producto 0 una meta a alcanzar pero no con un fm en S1 sino

como proceso. Esta perspectiva describe a los hombres en su practica social, de igual

manera que la anterior, pero abarca un nivel mas que es el de la distincion entre los mismos

varones. En tercer lugar, esta la "virilidad" como un concepto que jerarquiza y somete a la

masculinidad diferenciada en distintos grados y, en cuarto lugar, un aspecto si se quiere

"relacional" en el sentido de explicar a las mujeres en contacto e interaccion con los

hombres, la mujer y su "rol" considerada importante en la negociacion de 10 que se

considera como 10 masculino (Andrade 200la:14).

Segun un estudio de Lopez (2001) acerca de la representacion de 10 masculino en la

decada de los anos 1920-1930 en Ecuador, esta sufre cambios estructurales en el proceso de

entrada a la modernidad, estos cambios afectan de manera determinante al sistema de

genero. Lopez analiza personajes masculinos de la obra literaria de Pablo Palacio y

encuentra que el personaje masculino quitefio de c1ase media se construye segun esquemas,

I Cfr. En Barbieri De T., Sobre la categoria de genero: una introducci6n te6rico metodologica, en Genero:
Conceptos basicos, Lima: Pontificia Universidad Cat6lica de] Peru, ]997.
2 Para el efecto ver los trabajos recopilados por Andrade X. y Herrera G., acerca de las "Masculinidades en
Ecuador", FLACSO-UNFPA, 2001. El libro presenta algunos trabajos referentes a las "posibles
particularidades" de las masculinidades en Ecuador y abre las discusion aeerca de la necesidad de trabajos
sistematicos en tomo al estudio de los hombres.
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parametros y exrgencias establecidas de una sociedad muy "machista y cat6lica". La

entrada a la modemidad del Ecuador con la Revolucion Liberal provoca segun Lopez varias

tensiones. No hay un cambio profundo en el "ser masculino" sino que se entra en lID

proceso de crisis: "no se logra una quiebra profunda del todopoderoso masculino

ecuatoriano'". La epoca liberal permitio, de cierto modo, aflojar a largo plazo el dominio de

la Iglesia, quitandole el monopolio de la ensefianza, Se implant6 el laicismo con la libertad

de culto y la educacion libre, gratuita y obligatoria. Esto contribuyo en una gran parte,

aunque no en su totalidad, a la mejor educacion de las mujeres. La preparacion de las

mujeres fue posible a pesar de una gran presion por parte de la Iglesia. La entrada de las

mujeres a la educacion diversifica el espacio publico.

Lopez (200 I) arguye que el problema de la masculinidad no se introduce como un

planteamiento preciso e inherente al ser masculino ecuatoriano como lIDa posible

desestabilizacion de sus valores identitarios. La masculinidad integra mas bien una

problematica mas amplia que se caracteriza en una busqueda identitaria del hombre

ecuatoriano, 0 mejor dicho, del nuevo hombre ecuatoriano del siglo XX. Algunas

caracteristicas que rodean al personaje masculino son la nocion de honor unida a la de

macho y caballero. Esta nocion de honor es utilizada por las mujeres para "poner en

peligro" la virilidad del hombre, en lID sentido de debilidad 0 de incapacidad de

dominacion: Palacio desprestigia los valores de dominacion y honor ridiculizando a sus

personajes masculinos y denunciando las falsas apariencias.

Las anteriores consideraciones que en cierta manera desprestigian al hombre

ecuatoriano sirven de base para relacionar el contexto social preciso. Toda la crisis de la

modemidad contribuye a la fragmentacion de la vida social y cuestionar el proceso de

identificacion, En este contexto, se presenta lID fm del sujeto unificado, ademas, la

globalizacion contribuye a cambios economicos que son parte de la ruptura en las

tradiciones de las identidades sociales. La identidad en el proceso de modemidad, tanto

para hombre y mujer, esta por definirse. Se percibe una crisis de la identidad masculina que

se somete a un cambio cultural que puede ser aprehensible desde las aproximaciones

teoricas sobre cultura.

3 Pierre, LOpez. Los personajes masculinos de Pablo Palacio: orden y desorden en la masculinidad del buen
caballero quitefio. En Revista Iconos N' 11, FLACSO: Ecuador. 2001. pp. 100-107
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1.2. Espacios sociales y el uso del genero

La posibilidad de movimiento de las identidades masculinas en la epoca moderna

requiere de una serie de elementos y mecanismos para su logro. En este sentido, el discurso

emitido por el lugar de trabajo escogido en esta investigacion, el colegio, contribuye a

modelar la practica cotidiana, delineando variacion en los grados de masculinidad, ya no

como algo acabado sino que esta en constante cambio.

Ningun sistema social se escapa de los registros culturales del genero. Solo en un

sistema cultural 0 social en que exista la nocion de femineidad puede haber masculinidad.

Esta siempre se define en terminos relacionales. En este caso de estudio se aborda a la

masculinidad como parte de un sistema de diferencia simbolica en el que se contrastan los

lugares femenino y masculino. Ademas, para completar este acercamiento al tema de

masculinidad se requiere tambien de otras formas de expresar las re1aciones: lugares con

correspondencia de genero en la produccion y en el consumo, lugares en instituciones y en

ambientes naturales (Connell 1997:34). En este sentido, Troya (2001:70) en un estudio de

la masculinidad en profesionales de clase media de la ciudad de Quito se refiere: "10

masculino, la masculinidad, la identidad masculina no es solo correlato de 10 femenino, la

femineidad, la identidad femenina, sino que ambos son terminos relacionales que coexisten

dentro de las relaciones de genero, no son los unicos terminos, pero si los fundamentales

para las sociedades occidentales".

Por otro lado, Connell (1997) trabaja con e1 concepto de "escenario productivo"

para indicar que la oposicion binaria entre 10 femenino y 10 masculino se encuentra en una

especie de habitus (Bourdieu 1991) que reconoce a las personas en la division de las

actividades cotidianas que estan compuestas por un sentido simbolico, por 10 que no se

debe reducir el "escenario productivo" a una base biologica sino que se debe enfatizar en el

proceso historico que involucra el cuerpo y la subjetividad del individuo en cuanto a

practicas se refiere. EI genero existe en la medida que la biologia no determina 10 social. La

practica social es inventiva y creadora, responde a situaciones particulares y se genera

dentro de estructuras definidas de relaciones sociales. La practica social de ninguna manera

es autonorna, y es aqui donde Connell (1997) reconoce que las relaciones entre personas y

grupos organizados y, de manera especial las relaciones de genero, moldean esta practica,
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inscribiendose en otro tipo de "escenario" de tipo "reproductive" que puede ser analizado a

traves de las estrategias corporales entendidas como relativamente habituaIes y que

contribuyena la reproducci6n de las estructuras sociales.

Un proceso de configurar practicas nos da un movimiento mas dinamico para la

comprensi6n de la masculinidad y de la feminidad como proyectos de genero. Bourdieu

(]991) al iguaI que Connell (1997) sostiene que el conjunto de oposiciones organizan el

cosmos de una manera metaf6rica y este ordenamiento modela esquemas de pensamiento

en que dichas diferencias se perciben como naturalizadas. Desde esta perspectiva habria

una especie de anclaje en el sujeto de la dominaci6nmasculina (Bourdieu 1998).

En este trabajo, analizo el colegio en tanto escenario productivo y reproductivo. En

el primer escenario (productivo), la simbolizaci6n de genero enfatiza su predominio de ]0

femenino que se expresa en las practicas organizacionales, en la divisi6n intema del

trabajo, en los sistemas de control, entre otros. En el segundo escenario, el reproductivo, se

demuestra que el predominio de 10 femenino se desvanece y reproduce el orden de genero

tradicional, es decir, existe una inculcaci6n sexuaImente diferenciada y sexualmente

diferenciadora en la que se impone la femineidad a los cuerpos de las hembras humanas y

la masculinidad a los cuerpos de los machos humanos (Lamas 1999:95).

Es necesario examinar ciertos factores culturales y de la vida social en la que nunca

es transparente la calificaci6n de genero, de sexualidad 0 de fronteras corporales. El ser

hombre y el ser mujer no son estados de existencia originales, naturales ni embaIsamados;

son categorias de genero -cuyos significados precisos se modifican a menudo- que

fmalmente se transfonnan en entidades nuevas y complejas (Gutmann 1999: 113). En un

espacio microsocial como es el colegio las relaciones de genero que tradicionalmente se

configuraban sufren una ruptura y surgen as} significados, relaciones de poder e identidades

de genero con nuevas configuraciones que demuestran la movilidad y la capacidad de

cambio de las relaciones de genero.

Para entender la identidad es necesario hacer una lectura de los infonnantes en

diferentes posiciones de su vida y establecer la nonnativa que envuelve el contexto, en este

caso, el lugar de trabajo y percibir las auto representaciones de genero cotejadas 0

intersecadas con el discurso de la institucion (el colegio). Observar como los sujetos
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asumen las representaciones colectivas que les ofrece su cultura y las dotan de significado

mediante la actuacion (Troya 2001:71).

1.3. EI hombre de bien necesario en educacion

EI concepto "hombria de bien" 10 elaboro en esta investigacion a partir de hacer un

analisis del tipo de hombria en educacion, aunque el termino tambien es aplicado en otros

aspectos en el sentido de una especie de meta a alcanzar en el futuro que es una apelacion a

ideales altruistas que forman un sistema 0 una normativa referidos al rol del docente como

fonnador de ciudadanos, es una especie de hombria en la practica, asociada a la

responsabilidad, al cuidado familiar, ala paternidad a la posibilidad de procrear.

En el ambito educativo, la hombria traslada aquellos valores de la patemidad para

poder ejercerlos de la mejor manera con los "aprendices". Mi hipotesis es que la hombria se

construye en tomo a los valores de altruismo que se otorga al oficio del docente extraidos

del comportamiento del hombre en la familia, puesto que el colegio aparece como el relevo

de la familia. Estos valores demandan de una responsabilidad muy grande y tienen que ver

con el rol de "formador" de ciudadanos/as que tiene el profesor. Sin embargo, estos valores

no son parte esencial de todo profesor y la identificacion con estos valores en el tiempo sera

relativa. Me refiero a que la profesion de profesor a 10 largo del proceso historico ha sufrido

cambios y su status ha sido erosionado por el aparecirniento de otro tipos de carreras mas

relevantes desde el punta de vista social, sin embargo, se mantiene el estreotipo de que:

"los frutos sembrados [las ensefianzas impartidas] seran cosechados en el futuro [el

beneficio sera de la patria]". Con ello quiero sostener que, el sentido de profesor que apela

al rol de orientador, guia, fonnador, facilitador, salvador, iluminador, etc., de personas esta

muy presente. Este sentido contribuye a la construccion de un tipo de masculinidad

especifica, que yo la denomino "hombrfa de bien" y que seria una especie de estereotipo

fundante que retoma 0 es analogia perfecta del rol del padre en la familia y que se

reproduce en este espacio del colegio. Estar en educacion a cargo de adolescentes implica

que el var6n se comprometa con una labor de mucha responsabilidad en el sentido de

educar, el "facilitador", tiene que cuidar su vocabulario, ser respetuoso con las alumnas y

alumnos. Es una labor que tiene que ser ensenada con el ejemplo. Puede decirse que esta
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ligado a elementos que hacen sentir al var6n util y que supuestamente esta sirviendo a un

gran ideal (la hombria de bien).

Por otro lado, esta construcci6n de la hombria de bien se sostiene con una historia

familiar privada caracterizada por la manunteci6n de un comportamiento intachabJe por

parte de los hombres. Esta hombria puede ser tambien una estrategia para obligar a las

mujeres a someterse, esta hombria tiene como caracteristica un tipo de "generosidad

desinteresada" -en palabras de Gilmore (1990)- pues el hombre completo es el que da un

refugio seguro a todos quienes Ie rodean. EJ ser hombre de bien que apela a valores

altruistas sera el motor relacionador en este tipo de contexto, en cambio, desplegar

"comportamientos machistas" compromete de alguna manera el status de Ja "hombria de

bien". La historia familiar se reproducira en el sentido de que los profesores hombres deben

presentarse "pulcros" y "sobrios" para poder comprometer tipos de interacci6n ligados al

companerismo laboral. EI comportarse de manera altruista implica que el hombre sera visto

como un ser que brinda protecci6n y sera incapaz de faltar su integridad, en tanto,

companero, profesor y hombre. La exacerbaci6n masculina sera puesta en ridiculo y el

"hombre de bien" completara las cualidades morales, el lugar de trabajo como continuaci6n

de una especie de esfera privada sera el espacio en el que es necesario guardar la corduara,

el respeto, la moral puesto que se esta abarcando las dimensiones educativas.

Este tipo de hombria es valida para el contexto educativo y como relacionadora

entre hombres y mujeres. Sin embargo, la situaci6n cambia cuando de relaciones entre

hombres se trata. La hombria de bien sera vista como un elemento pasivo 0 ubicada en el

plano de la abyecci6n. Lo que sera mas exitoso entre las re1aciones masculinas sera aquella

exacerbacion masculina y un puente para la critica de las relaciones entre hombres sera el

contenido homoer6tico de estas. La hombria sera asumida de manera diferente dependiendo

el tipo de esfera en que los hombres se encuentren y es aqui en donde se puede aplicar el

concepto de conciencia contradictoria.

Los modelos de conciencia contradictoria que se encuentran en la masculinidad del

colegio no evocan una tension a manera de malestar en los sujetos, sino que es asumida por

los varones como una encamaci6n de valores que ellos hacen dignos de representar y que el

saber jugar en diferentes esferas, ya sea, en sus relaciones con mujeres 0 solamente con

hombres, contribuye a incrementar un estatus social como varones. EI sujeto se adaptara a
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diferentes momentos sociales, puede que haya una variabilidad en el "pragmatismo de la

vida diana" pero, el modelo de la "hombria de bien", dentro de la institucion representa

estabilidad.

En la institucion educativa las mujeres poseen un amplio margen de poder porque

controlan la economia del colegio, la disciplina, la parte pedag6gica, es por eso, que el

dominio que los varones ejercen sobre ellas es siempre precario, parece que el ternor de

perder el control sobre las mujeres redefme las relaciones de poder dentro de la institucion.

El reconocimiento de las mujeres en el poder produce en los hombres una ambivalencia

practica mas marcada, hay mas desconfianza entre ellos.

La forma en que la "hombria de bien" es impartida en el discurso del colegio como

disciplinamiento y requerimiento del profesorado se 10 hace a partir de un proceso de

sacralizaci6n de 10 masculino. Hay un personaje que actuara en el papel de ser previa y que

despliega mas explicitamente la hombria de bien, el rector. El conjunto de profesores, en

diferentes grados, asumira esta forma de sacralizacion de la "hombria de bien" dentro del

colegio. Torno el tema de 10 sacro para integrar aquellos elementos pasivos 0 femeninos

referidos a la hombria de bien. Lo sagrado apelara ya no tanto a un hombre 0 a una mujer

sino a un modelo de ser humano completo que asume 10 femenino y 10 mascuJino, sin

embargo, la actuacion de 10 sacro es hecha por un hombre. La actuacion sagrada del

"hombre de bien" tiene la intension de recordar al conjunto de hombres el caracter

educativo de la labor que ejerce. En el capitulo dos, amplio esta parte que es fundamental

para la comprension de la hombria de bien, que sera transmitida en tanto rito y discurso en

el espacio del colegio. Este argumento 10 desarrollo a partir del analisis de la representacion

de la autoridad en el colegio y de su construccion de genero.

En definitiva, la hombria de bien es una construcci6n que se distribuye en el espacio

micro del colegio y por tanto cita a una norma coyuntural. Es decir, que las personas

confonnan sus cuerpos, responsabilidades e identidades a partir de este espacio, pero

tambien en funcion de procesos culturales cambiantes adecuados al colegio, que han

confonnado un capital simbolico mucho antes de entrar a la cotidianeidad de la institucion .

Con el fm de mirar como se construye la "hombria de bien" y sobre todo saber

cuales son las interpretaciones que se hacen de este tipo de valores, se analiza el colegio

como especificidad que obedece a procesos estructurales mas amplios. Lo interesante de
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este trabajo es poder analizar como a traves de practicas culturales y de representaci6n se

van construyendo identidades cambiantes que estrategicamente responden a las

construcciones normativas a los que se enfrentan los docentes.

Mas alla de hacer una lectura de la imposicion de la identidad desde afuera se debe

recuperar el sentido procesal y de naturaleza comparativa de las identidades de genero que

se dan en los actos de afirmaci6n cotidiana y abrirse hacia una conciencia critica de la

identidad. Puesto que se pueden tambien tocar aspectos acerca del poder, la identidad

tambien puede entrar en procesos contestatarios desde los dominados hacia los dominantes.

Lo que se tiene que tomar en cuenta es una forma de pensar que afrrme y cuestione las

identidades, una especie de sentido instintivo de independencia de la identidad que apunte

al sentido del ser (Gramsci en Gutmann 1996:17). En el caso del colegio, por ejemplo,

ciertas ideas y practicas relacionadas con los roles masculinos sobre la "hombria de bien"

estan mas relacionadas con cierta clase social.

La noci6n de masculinidad, desde esta perspectiva, no evoca un estado monolitico

ru hornogeneo sino mas bien multiple y diferenciado. Sin embargo, la masculinidad

hegem6nica se conforma a partir del punta de vista de los hombres por 10 que puede

suscitar confusi6n. El caracter etnografico, en este caso sera captar los sentidos masculinos

en un estado procesal de la situacion, no como algo permanente, durante un periodo

especifico. La nocion de masculinidad homogenea (hombria de bien, en este caso

especifico) puede en un momento ser errada puesto que el hecho social no se derme por la

universalidad --en terminos de Durkheim- sino por las multiples representaciones de

masculinidad que contradicen al "hombre de bien" unifonne en el que confluyen las

nociones de clase y edad.

Se puede decir que el trabajo etnografico es --en palabras de Lyotard (l999}- una

investigaci6n de inestabilidades en la que las categorias antropo16gicas cambian de

significado constantemente, transformandose entre ellas y finalmente dando por resultado

entidades completamente nuevas (Gutmann 1996: 21). Sin embargo, esta es la

contextualizaci6ndel dato micro en historias y estructuras mas globales.
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1.4. Actuacion y vida cotidiana: entrada emografica de la investigacion

Para hacer una interpretacion etnografica de las creencias y practicas que ocurren en

el colegio es necesario tener una mirada analitica para poder demarcar la representacion,

catalogar sus partes y completar los detalles que falten (Lancaster 2000: 33). El objetivo de

la investigacion es explorar como la mascuJinidad en el lugar de trabajo se forma, se

transfonna y se mantiene por condiciones propias del contexto.

Esta mirada requiere analizar los eventos, sentimientos y actividades descritas con

frecuencia 0 con cierta excepcionalidad que en el colegio ocurren como partes

fundamentales de la vida cotidiana. Lo que se pretende es hacer una descripcion de las

diferencias y semejanzas referidas a los aspectos de genero y como estas practicas son

entendidas por el conjunto de actores sociales que pennanecen en eJ colegio.

Se toma al colegio como una institucion primordial de socializacion en una optica

que intenta descubrir como los sujetos asumen las representaciones colectivas que les

ofrece el discurso institucional y las dotan de significacion propia mediante las condiciones

en las que emergen los significados y su operacion: la actuacion (Troya 2001:71). La

institucion educativa demandara la construccion de un tipo de mascuJinidad: "la hombria de

bien".

El ejercicio etnografico se 10 realizo a traves de la participacion en la vida cotidiana

del colegio, es muy importante tomar mi posicionamiento como profesor de la institucion

motivo por el cual pude compartir con mis informantes -otros profesores que nos

sometiamos a las propuestas discursivas y de disciplinamiento- es asi, que en esas largas

sesiones de adoctrinamiento pude percibir ciertos aspectos que resistian al discurso

institucional, y la forma como se 10 hacia era desde multiples juegos de lenguaje tratando

de parodiar eJ discurso del colegio. MUltiples estrategias se ~mplearon para la recoleccion

de datos, se uso entrevistas en profundidad un promedio de 30 horas en cintas grabadas con

profesores, directivos de la institucion y estudiantes, ademas, ciertas sesiones en que se

priviJegia la tecnica de grupos focales, y la descripcion directa de ciertos "rituales" en que

todo el personal docente participa. La charla informal tambien un metodo muy utilizado

con los mismos profesores y estudiantes. Todas las expresiones y significados evocan una

especie de construccion identitaria que pone en juego actitudes, comportamientos,
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imagenes y practicas de los infonnantes. Todo el material recopilado a traves dellenguaje,

del ritual, de la actuaci6n contribuye ala interpretacion del objeto de estudio propuesto. Los

actores de esta instituci6n, en los que me incluyo, estamos dispuestos a representar 0 no

dichas practicas en la vida cotidiana y asumir el estereotipo de "hombria" propuesto por el

colegio.

La puesta en practica 0 la actuacion en si misma de la "hombria de bien", encubre

ciertas tensiones entre los varones de la instituci6n, las autoridades, padres de familia y los

estudiantes, que ponen a prueba el "deber ser" de la instituci6n con otro que es mas de

caracter historico y estructural de "deber ser".

Para la explicacion e interpretacion de las anteriores practicas se utiliza como

entrada teorica la nocion de "performance". Nocion que es propuesta por Butler (1993)

como el resultado interpretativo que los sujetos hacemos al recibir los significados

culturales previos, se percibe entonces en la propuesta te6rica de Butler una especie de

estilo personal que se construye a traves de los actos culturales que producen efectos

corporales, es una fuerte critica al esencialismo heterosexual ya no como dicotomia sino

como resignificacionmas alla de un marco de oposiciones binarias (Lamas 1999:91).

1.4.1. Repudio e identidad

El analisis de este co1egio 10 voy a hacer en base al marco interpretative que ofrece

Butler (1993) en torno a su concepto de performance, en donde el cuerpo es el receptor

donde se reproduce las nociones de masculinidad y feminidad. Los cuerpos comienzan a ser

controlados pero no solamente basando este comportamiento en practicas nonnativas

rigidas sino que son parte de una practica reguJatoria, esta produce un tipo de poder

productivo -que demarca, circula y diferencia- en el control del cuerpo (Butler 1993:1). El

objetivo es reproducir un aprendizaje de genero, poner en evidencia e1 ser "varon" 0 el ser

"mujer". E1 arregJo constante y manejo del cuerpo y de la apariencia son elementos

centraJesen esta construccion y en el proceso de aprendizaje (Ruiz 2001:26).

La cuestion del cuerpo no deviene como condicion estatica sino que se constituye en

un proceso nonnativo que va materializando la nocion del "sexo" por 10 que el sujeto tiene

que estar citando constantemente las nonnas. La materializacion del sexo a traves de la

reiteracion nonnativa no es algo aeabado, los cuerpos nunea se eompletan con las nonnas
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por 10 que su materializacion es implicita. La anterior perspectiva que es elaborada por

Butler (1993:2) proporciona elementos para desarticular la identidad considerandola como

un conjunto de posibilidades 0 inestabilidades que se rematerializan constantemente. Asi,

Butler abre la posibilidad de romper el rigido dominio de una fuerza hegemonica e invoca a

la capacidad de resistencia que surge de la inestabilidad en la conformacion de las

identidades.

El proceso de identificacion se circunscribe en el dominio del sujeto, este al darse

cuenta de la diferencia, expresa una serie de representaciones en las que corrobora el

reconocimiento de los otros y su constitucion como sujeto. La posibilidad de

materializacion se produce gracias a la practica, interaccion y a la actuacion social

(performativity, en Butler). La performatividad referida por Butler no es un simple "acto"

banal 0 deliberado sino que toma parte activa en el proceso de citacion 0 reiteracion de

normas por las cuales el discurso produce los efectos a los que nombra. Lo que se debe

hacer en el trabajo etnografico es percibir las normas regulatorias del "sexo" que trabajan

en la condicion performativa para constituir la materialidad de la diferencia sexual al

servicio de la consolidacion del imperativo heterosexual (Id., ibid.).

EI sujeto debe acentuar los procesos subjetivos e inconscientes de la identidad por

medio de la "performatividad" como una dimension de la construccion de la identidad, es

precisamente la fuerza de la reiteracion (citacion) de normas como procesos regulares y de

constrefiimiento 10 que produce un sujeto y constituye la condicion temporal del sujeto. EI

"performance" adquirira un status de rito, un ritual reiterativo que se produce bajo y a

traves del constrefiimiento, bajo y a traves de la prohibicion y el tabu (Butler 1993:95).

ED la constitucion identitaria es fundamental cumplir con todos los mandatos del

regimen heterosexual pues todo aquel que salga de los canones sera considerado fuera del

limite, es aqui, en donde se entra al plano de la discriminacion. EI sistema mandatorio de

genero tiene fuerza coercitiva puesto que son los propios sujetos quienes estan convencidos

de su vigencia, pertinencia y validez (Ruiz 200 I:28). En este sentido, 10 que constituye al

cuerpo, sus contornos, sus movimientos tienen caracteristicas netamente materiales, por 10

que la materialidad debe ser repensada como producto del poder, como el mayor efecto

productivo del poder (Butler 1993:2). EI discurso del colegio modelara y dara ciertas

caracteristicas materiales a los cuerpos en tanto rescata 0 se esfuerza por mantener el poder.
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En este sentido, Butler argumenta que el genero es algo que se hace, como un estilo

corporal s610 en escasa medida involuntario, puesto que ha sido inscrito 0 registrado en

patrones culturales previos, por 10 que no habra manera de entender al "genero" sino como

una construcci6n cultural a la que es considerada como imposici6n que se asienta en "el

cuerpo" y su sexo dado."

Otro elemento clave en las teorizaciones Butler es el concepto de 10 abyecto

(repudio) que busca determinar que la identidad de genero en cada sujeto se vuelve fija a

traves, precisamente, de elementos extemos y la operacion subjetiva que mantienen los

limites del sujeto. El repudio ayuda al sujeto a construir un otro extemo que requiere que se

)0 elimine compulsivamente a traves de la reiteraci6n 0 citacion permanente de las normas

que se toman del proyecto heterosexual fimdante. Lo abyecto ayudara al sujeto a definir 0 a

circunscribirse dentro de sus dominios.

En este caso de estudio, 10 femenino es colocado en el campo de )0 abyecto, en

tanto discurso de resistencia por parte de los hombres. Sin embargo, frente a la normativa

general del colegio que mantiene a 10 femenino como discurso dominante existen algunos

elementos como la expansi6n de emociones, sentimientos y valores considerados

femeninos que son performados por los hombres y que son vistos por el discurso oficial del

colegio como positivos y que son caracteristicas del "buen profesor". Pero en la percepci6n

de los estudiantes y de algunos profesores esta manera es mas bien percibida como "debil"

y "afeminada", Es decir, 10 femenino cumple en este contexto una doble funcion: por un

lado, es utilizado por los hombres para incrementar una especie de 'capital simbolico", y

esta es una cualidad necesaria a alcanzar cuando se es profesor de esta instituci6n 0, este

profesor sera parte simplemente, de un proceso de ser humano que se completa al reconocer

su lado femenino como masculino. Por otro lado, 10 femenino es percibido en el terreno de

10 abyecto cuando de romper con la normativa del colegio se trata. Estas practicas son las

que analizo en este estudio. Se trata de ubicar el c6mo en un colegio en donde la norma

reconoce importancia a 10 femenino y en que los contra discursos y practicas de resistencia

de determinados actores, en este caso profesores, utilizan a 10femenino como 10abyecto.

En la investigaci6n se trata de encontrar elementos que construyan la masculinidad

en base a factores que invierten las relaciones tradicionales de dominaci6n simb61ica. En

4 Lamas (1995) en Fuller, Op., cit., p. 18.
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este eSpaCIO microsocial el control corresponde a las mujeres, los hombres asumen

elementos femeninos para acoplarse a este sistema y mantenerse en el trabajo, performar

actitudes tradicionalmente vistas como femeninas, por ejemplo: emotividad, afectividad,

aprecio, de conciliacion, entre otras, sin embargo, estas cualidades son mantenidas a nivel

de la actuacion y se rompe a veces en ocasiones que se busca contravenir el orden

normativo del colegio.

En el caso del colegio, se va a tratar de detenninar una constante en la actuacion de

los informantes con respecto a 10 abyecto 0 10 que se repudia en el momento de representar

la identidad. Historicamente los elementos "abyecto" han estado identificados con 10

femenino y en este caso los actores utilizaran algunos aspectos de 10 abyecto para su

identificacion. Los elementos de 10 abyecto que son usados por los actores son parte de la

construccion de "Ia hombria de bien" en la medida que el "hombre de bien" es mas

equitativo, no utiliza la violencia sino mas bien usa aspectos de caracter afectivo para la

ejecucion de su labor, esta especie de elementos altruistas se identifican con valores que

estan en correspondencia a 10 que la labor educativa requiere y mas, en este sentido, 10 que

el colegio demanda de sus colaboradores. Los hombres repudian ciertos aspectos femeninos

en su intimidad pero entran a un nivel de perfomatividad en el momento que se encuentran

en el espacio publico del colegio. Esto les da una especie de status, en este caso, el repudio

entra en la escena de la aceptacion para poder continuar y trabajar en la institucion. Como

veremos, la hegemonia de la mujer, sin embargo, es gracias a un hombre (el rector) quien

siempre apela a su parte femenina para justificar su entrega del control a las mujeres, es

decir, el discurso de 10 femenino como un valor positivo se reproduce a traves de Ia figura

de un hombre. Por un lado, la norma reproduce un discurso alternativo y, por otro, se

mantienen patrones tradicionales de dominacion mascuJina que en este microespacio

cumple el rol de desfogue 0 trasgresion del orden establecido. La identidad masculina

entraria en un juego en el momento de su despliegue publico puesto que genera tensiones,

porque existen valores cuJturales historicos que pesan y que se ponen a prueba en el

momento de adquirir nuevas implantaciones que seran resemantizadas de acuerdo a la

necesidad de cada actor.

La etnografica pretende, por un lado, develar el aspecto ambiguo de la construccion

identitaria de los hombres y demostrar como estos, a traves de la performatividad, pueden
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convivir pacificamente dentro el sistema de genera. Es como un sistema que desplaza al

hombre de su condicion pero solo 10 desplaza, no la pierde, los hombres dan otros sentidos

y dan uso social a 10 abyecto, 10 transforman en un tipo de capital simbolico. Es como una

forma de adaptacion a sistemas mas igualitarios de convivencia. Desde esta perspectiva, el

argumento de 10 abyecto no solo es repudiado en un sentido fundante sino que el repudio es

un concepto que se desnaturaliza y puede adquirir formas, ya no tanto de rechazo sino mas

bien de aceptacion, desde esta perspectiva se pueden percibir las relaciones parad6jicas de

las identidades de genera apelando a la conceptualizacion de Butler.

Los sujetos se acoplaran de acuerdo a sus necesidades, desde esta perspectiva, una

logica que seria primordial al momento de comprender estos cambios seria la relacion

contractual economica que hace a los sujetos acoplarse a las exigencias de Ia institucion, no

se puede decir que es una relacion determinante sino que va unida a procesos

ideologizantes muy fuertes por parte de la institucion. La relacion ideal del discurso del

colegio unida a una mas material que seria la cuestion salarial van unidas al momento de

hacer una descripcion de las representaciones de los actores.

La estrategia de esta investigacion sera percibir, en prnner lugar, el discurso

emanado que como institucion de socializacion transmite el colegio para la constitucion de

las identidades de genera y su interpretacion. Ademas, hacer un analisis de la condicion

performativa historica que es asumida por cada actor que abre la posibilidad de jugar con

los discursos darles sentidos asumirlos, entenderlos, soportarlos, desplazarlos y circularlos.

1.4.2. La masculinidad

EI tema de la masculinidad no se puede abordar desde una manera aislada, sino que

se la debe analizar desde su relacion con las mujeres. El objeto de este estudio es tratar de

develar las caracteristicas sociales y culturales que rodean a 10 masculino sin apartar la

nocion de 10 femenino. Esto 10 desarrollo en el capitulo cuatro.

Dos dimensiones se observan dentro de este estudio la relacion de los hombres entre

enos, la relacion con otras mujeres y la relacion can el discurso institucional del colegio.

Los procesos de masculinidad asumidos en otros niveles por cada individuo se ponen a

prueba 0 entran en contrapunto para ya no distanciarse con 10 femenino sino tomar

consciencia de 10 femenino interior. Lo importante es ver como se asumen estas posturas
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pero sin deslindarse de procesos que se insertan en la masculinidad hegem6nica. Por ello,

los procesos centrales en la forja de la masculinidad ya no son tanto de la separacion y

negaci6n de 10 femenino sino de su aceptaci6n. Estos elementos proporcionan necesidades

de exhibici6n pero ya no en el sentido machista del termino sino apelando a valores

"humanos" y de alguna manera femeninos que dara estatus al hombre como "hombres de

bien", aunque, practicas y nociones dramaturgicas de otro tipo, es decir del caracter

machista,que estill reservadas para el espacio exclusivo de los hombres.

A traves de la performatividad, los hombres negocian constantemente una

identificaci6n con el genero que esta en las fronteras. No tanto desde el rechazo compulsivo

sino desde un proceso de aceptaci6n 0 negociaci6n con pautas culturales que se podrian

ubicar en el campo de 10 "abyecto". Quedan rezagos de hombres que apelan a la

agresividad, competencia, fortaleza, violencia, etc., pero hay otros hombres que no les

interesa entrar en ese juego, no les conviene participar del juego y mas bien se sirven de

modelos altemativos de masculinidad. En el caso de los hombres, no se trata de rechazar

procesos de feminizaci6n 0 de infantilizaci6n, ni de evitar la denigraci6n ni la

subvaloracion de 10 femenino. Puede ser que alguna vez hayan asumido esas posturas a

partir de formas de coerci6n social, pero 10 que sucede en el contexto del colegio es que el

trabajo intenso de separaci6n 0 de dolorosa negaci6n ya no son tan importantes en procesos

identitarios de los hombres. En el colegio, las conexiones afectivas ya no se hacen a partir

de apelar a valores rigidos masculinos 0 femeninos sino que se comparten a manera de dar

un sentido diferente al espacio social.

La virilidad, como una noci6n que divide el potencial sexual de los hombres, que se

va explorar no apela a un tipo de virilidad excesiva sino que esta noci6n cambia aquel

sentido sexual y se resignifica hacia un sentido mas recatado, el nuevo sentido que se le da

es el de una "hombria de bien", una especie de virilidad afectiva, necesaria para que los

hombres puedan educar y se constituyan como ideales culturales, el otro tipo de virilidad,

en el sentido del exceso sexual, es reservada para espacios "menos publicos" y solo entre

hombres. Se debe aclarar que se usa virilidad en el sentido de uso 0 el despliegue de

categorias sexuales en formas de representaci6n 0 practicas,

El hecho es que esta construcci6n social no se acaba y contribuye a generar

esquemas propios de comportamiento que van creando una especie de habitus que
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contribuye a institucionalizar al individuo varon como parte del grupo de varones, el cual

esta claramente diferenciado del grupo de las mujeres (Ruiz 2001:38). En este sentido, el

colegio exige ciertas practicas a sus colaboradores, para que estos sean aceptados. Estos

elementos del colegio moldean comportamientos mas 0 menos constantes y cualquier

practica externa al colegio es minimizada 0 rechazada, es decir algun elemento que no este

de acuerdo con la filosofia institucional, simplemente, no es tornado en cuenta. Aquellos

elementos externos son asumidos por los hombres en espacios mas privados y reservados,

el proceso de socializacion entre hombres se establece desde dimensiones diferentes 0 que

adquieren lID nuevo sentido.

Sin ser en su totalidad, femenino 0 afectivo, la masculinidad asume una forma de

virilidad altruista en el espacio publico del colegio a traves de ritos sociales que dan

caracteristicas de autonomia personal, de solvencia, de fuerza para trabajar, caballerosidad,

apoyo a los demas, etc. Es aqui que los hombres que no quieren necesariamente probar su

virilidad agresiva encuentran un espacio que los asume y los acoge.

Desde esta perspectiva, los hombres encuentran varias respuestas para responder a

las expectativas sociales, la exacerbacion masculina unida al afecto 0 pasividad femenina

seran elementos que constituyen al proceso de formar al varon, el profesor tiene que ser

afectuoso y respetuoso para poder ganar elementos que demuestren su hombria de bien. La

fuerza y la potencia son reservadas y modificadas. Es asi, que los hombres, en este

contexto, socializan y elaboran una lectura de si mismos.

En este sentido, e1 performance ya no sera un arma de doble filo, aqui el varon no se

vuelve tan vulnerable ni dependiente de cada evento sexual en e1 que parece probar su

virilidad sino que puede descansar, en su ambiente de trabajo porque tiene que resiginificar

su posicion frente a las mujeres, aunque su exigencia como hombre adulto repose en la

capacidad protectora y la representacion publica (como proveedor y como responsable de

familia.

Este conjunto de representaciones puede resumirse de la siguiente manera: 1) El

tipo de masculinidad que estan dispuestos a asumir los profesores trae una serie de

circunstancias al momenta que esta es actuada, aspectos feminizados por la cultura son

utilizados para conformar la "hombria de bien". 2) El ambito domestico se traslada al

espacio del colegio, para representar el cuidado de los alumnos, esa responsabilidad "tan

28



grande" de educar, una especie de patemidad que tiene que ser mantenida para con los

alumnos. 3) Es un constituyente de la "hombria de bien" aquellos valores basicos como la

responsabilidad, la proteccion y el respeto. 4) El aspecto mas salvaje y desordenado de la

relacion ente hombres del colegio se 10 asocia a la competencia, la rivalidad y a la

seduccion, su principio basico es la jerarquia en espacios menos visibles, en cambio, en

espacios mas publicos se representa el orden, la ley es un modelo de bien social que

confiere respeto al ciudadano.

EI proceso de constitucion identitaria de la masculinidad en este contexto, se da en

una especie de estado intermedio que se transforma en virilidad altruista, por ello, es un

proceso de negociacion, de juego y de desplazamiento. Es decir, que la masculinidad no

solamente se puede constituir en base a la negacion de determinadas caracterisitcas

ferneninas, sino tambien, a traves de un proceso de afirmacion de las mismas que se da

como resultado de negociaciones y juegos que implican asumir determinados elementos

femeninos como parte de la construccion masculina, La identidad masculina no solo se

forma de manera compulsiva sino que se entran en rangos de aceptabilidad, en el sentido de

Butler (1993) se puede volver material a partir de jugar con la duda sin que se pierdan los

elementos masculinos. La masculinidad no se puede construir solamente a partir del

repudio de 10 "femenino" sino que en este contexto se usa 10 abyecto para entrar a una

identificaci6n con el contexto femenizado del colegio.

Este estudio de caso, se vuelve en contra a 10 que describe Fuller en el sentido de

que 10 femenino ya no se "repudia" sino que se 10 acepta, y la aceptacion, si bien genera

una tension intema en los varones, se disuelve en la practica cotidiana del contexto

educativo. Desde esta perspectiva, se pone en duda algunas afirmaciones como la de

Kauffman (1987) en Fuller, Gp., cit., p. 31., arguye que hay una tension intema acerca de 10

que siginifica ser masculino, por 10 que el reconocimiento definitivo de la masculinidad

descansa en el ejercio del poder sobre las mujeres. En este caso, la afirmacion de Kaufinan

toma otra dimension puesto que la masculinidad en el plano insititucional del colegio se

reconocera en el ejercicio del poder de las mujeres.
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1.4.3. Estrategias etnograficas

El trabajo etnografico se centra en tratar de comprender la identidad de genero con

relaci6n a cambios que se dan a partir de la aceptaci6n 0 no de las creencias institucionales

y de las practicas culturales especificas en e11ugar de trabajo, en este caso el colegio. Para

el ejercicio etnografico se trata de percibir las distintas personificaciones de los profesores,

unas relativamente cambiantes, otras relativamente fijas en e1 contexto educativo. La

principal noci6n es observar c6mo se forja y transforma la identidad de genero. La

observancia de los hechos, sentimientos y actividades que se describen han ocurrido de

manera repetitiva y son parte de la vida cotidiana de la instituci6n educativa.

En cuestiones de genero, centrando la mirada en la masculinidad se tiene que

percibir la diversidad de significados, relaciones dentro y entre los distintos personajes,

relacionandolas con la construcci6n de genero, con la significaci6n que se les da a las

diferencias y semejanzas.

El conjunto de representaciones del genero puede aparecer en forma de estereotipos,

que invitan a la hombria de bien, y que envuelven la practica cotidiana, pero que a la larga,

toman caminos distintos y que no se ajustan al gran estereotipo propuesto, sin embargo, en

en el performance un requisito importante, es citar constantemente la norma. La hombria

de bien seria el estereotipo "ilustre" que es necesario citar.

Otro objetivo etnografico es contribuir a la descripci6n de las tensiones que acarrea

la construcci6n del ser hombre en este espacio micro-social y contribuir a la interpretaci6n

de las relaciones de genero en sus expresiones transformadoras y transgresoras (Gutmann

1996:12).

Para el acercamiento etnografico, es necesario reconocer mi posici6n como profesor

e identidad de investigador hombre en la discusi6n y el proceso investigativo, mi similitud

con mi objeto hace que yo ya no tenga que encontrarme con otro lejano sino que he dotado

de un principio de alteridad ami similitud con mi objeto. Por un lado, las tecnicas de

investigacion utilizadas, la observaci6n participante y las entrevistas contienen e1 sesgo de

mi identidad de genero y por ello enfatizo en el conocimiento de los usos y practicas de las

relaciones entre hombres. Por otro lado, con respecto a la informaci6n obtenida por parte de
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ciertos hombres puede haber significado el mantenimiento de un lenguaje masculino que

tendra que ser sometido a una investigaci6n mas amplia.

1.4.4. Conciencia contradictoria

Otro de los conceptos que utilizare en mi analisis es el de "conciencia

contradictoria" que en un inicio fue esbozado por Gramsci y posteriormente desarrollado

por Gutmann (1996). La conciencia contradictoria, desde esta perspectiva, como la entiende

Gutmann (1996) es un tipo de conciencia ambigua que recupera, a su vez, dos tipos de

subconsciencias: el primer tipo de conciencia, apela a la experiencia del sujeto con una

actividad y que contribuye a una transformaci6n real del mundo. La segunda consciencia,

en cambio, se refiere a un tipo de herencia cultural que no esta sometida al examen critico y

que refiere a una especie de habitus hegem6nico que da cabida al dominio simbolico de la

masculinidad. En este caso, yo retorno el uso de la "conciencia contradictoria" para explicar

la ambiguedad de las identidades de genero que se desarrollan en el colegio.

Lo que voy a observar son las practicas y representaciones alrededor de la

masculinidad de las y los docentes y contrastarla con la construcci6n de masculinidad en

tanto discurso hegern6nico.

Para poder hacer la lectura de las practicas y representaciones de los individuos

utilizo la conciencia contradictoria que se sintetiza en dos subtipos, el objetivo es

someterlas al analisis con el discurso del colegio. Este analisis tendria las caracteristicas de

integrar una sintesis de valores en la que el colegio basa su labor y permea los dos

anteriores tipos de conciencia conjugando asi la herencia, el discurso y la practica,

El tipo de consciencia contradictoria que se desarrolla aqui, ayuda a dirigir la

interpretaci6n de la identidad de genero vista desde los conocimientos, representaciones y

practicas en relaci6n con el discurso dominante ubicado del colegio. Esta imagen del

discurso dominante puede ser expresada con frases como las que siguen: macho

engendrador / macho proveedor. Sin embargo, a pesar del gran efecto de los elementos

dominantes mencionados anterionnente, hay ya registros de proceso de cambio y

resistencia al cambio en las concepciones de masculinidad (Andrade 2001: 16). Muchas de

las practicas de los varones cornunes y corrientes comienzan a entrar en aspectos de cambio

y transiciones con aquel tipo de rnasculinidad hegem6nica tradicional.
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Ahora el problema se presenta al observar el colegio, mi hip6tesis es que los dos

tipos de consciencia descritos se unen para aceptar los elementos discursivos del colegio

que tienen un alto poder de convencimiento. La conciencia contradictoria juega un papel

importante en la construcci6n de las identidades masculinas, por un lado, esta el peso de la

tradici6n y por otro, el punto de vista mas pragmatico de la interaccion, Todos estos

elementos son sometidos a prueba constantemente con 10 que este espacio del colegio

requiere. El profesor que entra a ejercer su funci6n, de alguna manera, tendra que aceptar el

discurso institucional y 10 que el contexto demanda, esta aceptaci6n redefine: las fonnas de

relacionarse entre profesores, las fonnas de transmisi6n de estereotipos masculinos a los

estudiantes y nuevas fonnas de masculinidad que resisten al discurso de la masculinidad

hegem6nica. Este tipo de conciencia entra a una rearticulaci6n constante y ciclica en que

las relaciones cambian en el sentido de presentarse transfonnadoras 0 transgresoras y ala

vez resistentes.

A 10 largo del tiempo y dentro del proceso hist6rico los elementos que evocan la

masculinidad hegem6nica van cambiando vertiginosamente. En esta investigaci6n realizada

en el colegio, los elementos que generalmente se conocen como "machistas", referidos

estos, a antiguas costumbres entre hombres y mujeres enfrentan constantes alteraciones y

tienen que ser vistos como categorias que cambian de connotaci6n dependiendo de cada

situaci6n especifica. De ahi la importancia de integrar el concepto de conciencia

contradictoria porque permite esbozar las diferentes y multiples facetas de las practicas

sociales entre hombres en coyunturas concretas. El concepto de conciencia contradictoria

ayuda a entender la diversidad de masculinidades en los profesores de la secci6n media del

colegio. La configuraci6n de la masculinidad, desde esta perspectiva, dependera de los

discursos regulatorios (patemidad, colegio, matrimonio, etc.) resultantes de demandas

sociales conflictivas para los sujetos (Troya 2001:91). EI concepto de conciencia

contradictoria se evidencia mas en el ambito educativo en donde se reconoce una serie de

valores en el sentido de igualdad de derechos de las mujeres y su participaci6n en el

contexte educativo, sin embargo, en el momento del reconocimiento de estos valores, entre

el grupo masculino se repudia algunos de estos y solo se reconoce el trabajo de la mujer en

educaci6n en vista de que las mujeres tendrian cualidades esenciales para este tipo de labor.

Lo anterior mantendria algunas continuidades y apegos con el discurso hegem6nico. Por
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otro lado, es indiscutible la configuraci6n de identidades masculinas que rompen con el

discurso hegem6nico y se reconstituyen asurniendo nuevos referentes 0 vrven con una

combinaci6n de patrones cambiantes unidos a la tradici6n.

33



Capftulon

2. Representaeiones de 10 masculino en e) contexto institucional del centro

educativo

En este capitulo me propongo exponer algunos antecedentes en los que nace la

institucion. Busco describir algunos principios que utiliza el colegio para el desarrollo

de su funcion. Ademas, interpretare aquellos principios a manera de un codigo

normativo que tiene que ser asumido por los actores que forman parte de esta

institucion. Para la parte final de este capitulo, expondre algunos rituales en los que se

reproduce 10 que la institucion pregona. Todo 10 anterior con el fin de analizar el

entomo que normativiza la construccion de la identidad masculina que se recrea en este

contexto.

2.1. Valores y principios del centro educativo

EI Centro Educativo' que me propongo describir es una institucion que brinda

servicios fonnales e informales de educacion con principios humanistas e integrales, en

beneficia de ninos, jovenes y adultos, y que se autodefine como experimental. Sus

objetivos son: "facilitar el pleno crecimiento de las personas y fa excelencia del Sistema

Holistico al servicio de elIas. Asegurar su financiamiento y progreso organizacional

continuo. Fomentar el desarrollo y bienestar PersonallProfesional de sus

colaboradores'". Es una institucion que dentro del marketing educative se presenta

como oferente de una educacion integradora que imparte una serie de valores que se

proponen fa "excelencia en fa calidad de fa formacion de profesores, alumnos y personal

administrativos".'

La labor pedagogica del colegio esta dirigida a sectores de clase media-alta. En

cambio, el personal docente, debido a que percibe salarios mas bajos en comparacion a

otro tipo de profesiones (economistas, abogados, ingenieros, entre otros), corresponde a

otro estrato socio-economico mas bajo, con excepcion de algunas docentes mujeres que

declaran realizar su trabajo meramente como un hobby y para las que el salario es un

complemento para el ingreso familiar. Estas profesoras se autodefinen como

I Dada la naturaleza del estudio he visto conveniente guardar absoluta reserva de los nombres de los
informantes de la institucion, en algunas ocasiones, evitarlos 'J, en otras, cambiarlos por razones de
confidencialidad.
2 Fundacion Vida Integral, Documentos Intemos, 1999.
3 Ibid.
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, . . IT t nces urta marcada
provenientes de sectores economtcos medios altos. l1ay en 0

diferencia entre la posicion social del alumnado con la del profesorado.

La filosofia del colegio esta basada en principios tornados de una derivacion de

la psicologia, la Hamada de la psicolcgia transpersonal que consiste en analizar las

categorias mentales a traves de una serie de ejercicios fisicos y de dinamicas grupales,

utilizando musica y un fuertc componente corporal con el fin de que el individuo

alcance estados mentales que 10 llevarian a explicar determinados procesos psiquicos

bloqueados que impedirian e) norma) desarrollo personal y espiritual. Este tipo de

desarrollo individual la institucion 10 llama: "desarrollo humano integrador". Este

conjunto de principios son plasmados en diferentes practices rituales que se dan, por

ejemplo, al empezar el dia: se reune al alumnado en circulo y se respira, la ejecucion de

los ejercicios harlan cambiar de cstado al estudiante para que este dispuesto a recibir el

conocimiento, estas practices son tomadas del yoga, tai-chi, brain gym, psicocalistenia,

meditacion zen, relaiacion, etc. EI colegio fundamenta su educacion en estos elementos,

por tanto, se concibe como oferente de una educaci6n fuera del acuerdo educativo

tradicional. Este tipo de educacion dentro de los paradigmas educativos y que

contempla al ser humano intcgrado al universo formando una unidad es denominada

"holistica".

2.2. Cambios en los paradigmas educacionales, el establecimiento de 10 holistico

El termino "holistico" ha venido aparcciendo en los ultimos 20 affos en una sene

de disciplinas del saber (antropologia, fisica, medicina, etc.), tambien en escritos sobre

metodos tradicionales y aun en los de la "nueva era". Holistico procede del griego holos

que significa "todo", "integro". Holistico, por 10 tanto, es un adjetivo que se retiere al

conjunto, al "todo" en sus relaciones con sus "partes", la interrelacion de todos los seres

en el mundo viene dellenguaje anglo-sajon y frances (Weil 1993, pp. 9-11).

En educacion, el termino holistico encierra una filosofia que propone contribuir

al autentico desarrollo humano para la paz en el mundo, la proteccion ecologica y la

reconstitucion de la Madre Tierra".

Esta filosofia esta basada en principios humanistas, ecologicos, sistemicos y

holisticos que no se encierran en si mismos a traves de sus diferentes metodos, practices

y aplicaciones sino que se toman los principios en comun para que diversas

4 Cfr. Tomada de Maria Solis, Becoming a Holistic Leader. The Institute for Educational Studies,
Endicott College, Thesis. 1999. (La traduccion es realizada por el autor).
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organizaciones 0 personas compartan -personas que crean que cualquier cambio en

nuestro destine como seres humanos 0 ciudadanos de este planeta deban empezar desde

la educacion (Solis 1999:12).

A partir de estos principios varios autores construyen una nueva perspectiva en

educacion: la capacidad de ver las distintas areas del saber en un solo conjunto, sin

divisiones. Lo principal es haeer una correlacion entre las disciplinas para tener una

vision completa del universo. Lo que se busca es poner fin con un paradigma tradicional

de ensefianza y tratar de que las fonnas de pensar, los habitos, los valores y

comportamientos de las personas cambien en una epoca detenninada.

2.3. Algunos antecedentes bistoricos y filosofia educativa del colegio

EI colegio fue fundado en 1978 por un matrimonio que puso como base un

principio esencial: "Educar es humanizar, humanizar es educar para vivir

integralmente". Este principio fue cambiando a 10 largo del tiempo, finalmente, en la

decada de los 90's, despues de un largo periodo de vida institucional, se aiiadieron 7

principios mas con el objeto que la filosofia del colegio sea mas clara para padres,

profesores y estudiantes (Solis 1999:13). Estos principios son parte del proceso

pedagogico que tiene que ser asumido tanto por sus colaboradores como por sus

estudiantes para cumplir los objetivos de la instituci6n. Las personas que son parte del

centro educativo tienen que someterse a un proceso de asimilacion de estas pautas. Las

autoridades consideran a esta filosofia como principios guias para la actuacion de sus

miembros. El objetivo es crear una comunidad educativa unificada a traves de esta

filosofia.

La filosofia del colegio tiene un caracter discursivo en el sentido que detennina

y limita 10 que puede ser dicho 0 conocido con respecto al papel que cada uno cumple

como profesor. Es decir, esta produccion diseursiva fomenta un cierto tipo de saber que

tiene que ser asimilado por los profesores que trabajan en la institucion para poder

cumplir el rol de profesor a cabalidad. Este tipo de representaei6n es una forma de

eonoeimiento y un intento de constitucion de una realidad univoca que emite una serie

de significados. El discurso emite cierta producci6n de conocimientos a traves del

lenguaje que en este easo es distribuido -a manera de hojas volantes- a eada profesor.

A continuacion, con el fin de precisar los fundamentos que guian el proeeso de

ritualizaci6n en la comunidad docente voy a analizar las caracteristicas de esta

transmisi6n de principios y los significados discursivos como "juegos de lenguaje".
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Todo el sistema holistico del colegio se funda en 7 principios y valores

institucionales, que se definen como: "fuente de seguridad, guia, sabiduria y poder'". En

segundo lugar, como "leyes naturales y/o verdades fundamentales permanentes, cuyo

valor constante enriquece, nutre y protege el progreso continuo del colegio, en beneficio

de la VIDA de todos los miembros de su comunidad educativa'". Es decir, estamos

frente a un codigo de comportamiento que debe ser respetado por la comunidad del

colegio. Los 7 principios' son:

1) Principio esencial

Amor a la vida

• Conciencia, Respeto, Cuidado, Responsabilidad hacia uno mismo, los demas (la

sociedad) y la naturaleza.

• La VIDA es sagrada

• Una Nueva Conciencia y Cultura de Paz.

• Reverenciar y proteger la VIDA

2) Principio Basieo

Educar es humanizar (l.Que es educar?)

Humanizar es

Educar para la VIDA (l.Para que Educar?)

Viviendo integralmente (l.Como Educar?)

3) Principios de Integralidad

Sistematicidad

• Vision Sistemica, Holistica y Ecologica de la VIDA

• Interdependencia Humana y Ambiental.

• La VIDA es un Todo indivisible

• Todo es proceso

Principio de existencia

• Unidad de opuestos complementarios

• Todos somos UNO

5 Solis Mario Nuestros 7 principios y Valores, Manuscrito no publicado. 1998.
6 Ibid..
7 Los principios que se nombran en esta parte tienen el objetivo de ser analizados desde una manera
discursiva y con fines academicos, en ningun momenta se los pretende utilizar con fines comerciales 0

con fines que perjudiquen a la institucion.
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Integralidad del conocimiento

• Unidad en la variedad de caminos cognitivos: ciencia, tecnologia, arte y filosofia

• Interdisciplina y Transdisciplina

4) Principios de Humanismo

Individualidad

• Singularidad, dignidad y valor de cada persona.

• Deberes y derechos humanos

• Libertad/Responsabilidad

Solidaridad

• Convivencia, coexistencia pacifica y vitalizadora de una sola especie: la Humana

• Trabajo sinergico en equipo (Equidad, Democracia, Cooperaci6n)

Sentido de fa Vida

• Sentido de Mision/Vision Existencial

• Aprendizaje y desarrollo continuos

• Efectividad

• Desarrollo Sustentable

Biofilia

• Amor a toda manifestaci6n de Vida, viviendo y aprendiendo a plenitud, amando la

vida.

• Calidad Vitalizadora de la Vida

5) Principios de Educacicn Integral

Educar es humanizar

• Huamanizacion plena del ser humano, autorealizacion, satisfaccion y desarrollo de

sus Necesidades/Capacidades Integrales.

Campos y condiciones de Educacion Integral

• Desarrollo del Cerebro Triuno

• Desarrollo Integral: Corporal, afectivo, intelectual, espiritual, mediante el

aprendizaje activo experiencial.

Principia de Existencia Edcuativa

• Simultaneidad de instruccion y Formacion Integrales

6) Premisas de Educacion Holisitca

Educacion de la persona como un todo

En la vida como un todo
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A traves del aprendizaje experiencial como un (ado

Amando la vida en tada

Con calidad integral en todo

7) Principios de identidad educativa

• Existencia del sentido positivo de la vida: Proposito y proceso educativo

vitalizadores

• Existencia del ambiente de aprendizaje vitalizador: Ambiente humano y fisico

nutridores

• Existencia del compromiso de aprendizaje con todos los aprendices: Todo aprendiz

puede aprender

Estos principios son ensefiados a traves de micropracticas. El colegio insiste

mucho en la difusion de este discurso a traves de varios metodos. Uno de estos es la

repeticion constante de varias palabras y frases como: respeto a la vida, cultura de paz,

nueva conciencia, vida, etc. Las estrategias de difusion de estos terminos son diferentes:

la reiteracion continua de la terminologia, ademas de elementos visuales que resaltan a

cada momentos las principales palabras subrayandolas, Las implicaciones del anterior

conjunto de reglas es que a traves de estas, se intenta producir un discurso homogeneo

que sea coherente con 10 que el colegio quiere una especie de "totalidad (mica" a partir

de la terminologia. Sin embargo, en la practica misma de los actores, la unificacion

esperada que quiere emanar el discurso, no se logra.

Los actores que son parte del sistema microsocial (el colegio) decidiran su

manera de interpretar los anteriores significados. La eficacia de los significados

dependera de la interpretacion que cada uno de los actores asuma con efectos que

busquen fines educativos 0 medios para mantener un cierto status.

2.4. Eficacia normativa del diseurso educativo

El conjunto de reglas establecidas por el colegio ayuda a entender un tipo de

relaciones intemas. Por un lado, esta la forma que se implanta el discurso y las

conductas que estas puedan generar, por otro lado, esta la asimilacion de cada uno de

los actores, asimilacion que es confrontada con el repertorio cultural que cada uno de

los actores lIeva consigo con las reglas del colegio, que en definitiva son "practicas

discursivas", Todas las ideas, principios y simbolismos que surgiran de esta

confrontacion lleva a una forma de actuar interesante de los sujetos, en que el discurso

sera resistido a partir de una determinada concepcion de la sexualidad por parte de los
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sujetos. Desde esta perspectiva se analizara la eficacia del discurso educativo en la

educacion tomando en cuenta que este discurso tiene un caracter formal, esta promovido

por medio de leyes y dentro de un sistema educativo. Este discurso se establece en un

plano interpersonal y puede ser inmediato, como en la comunicacion cara a cara que se

establece, en este caso, entre rector y profesores, educador y educandos, padres e hijos,

etc., se pueden comunicar tanto verbalmente -como un conjunto de frases- como en

forma no verbal: una mirada 0 un silencio (Schifter 1996: 36-38).

Es un discurso" dependiente y a veces mutuamente excluyente, este tipo de

discurso depende de una ideologia y de una vision del mundo que va mas alla de 10

sexual. Forman parte de una filosofia de la vida que mira la sexualidad como un

elemento de un todo. Este discurso promueve una concepcion de la personalidad del

individuo 0 de la sociedad ideal. Hay que tomar en cuenta que los discursos se

contraponen entre si. Esto significa que un tema especifico puede ser abordado por

diferentes discursos, ya sea de forma contradictoria 0 complementaria. "Educacion de la

persona como un todo" "Humanizacion del ser humano" "Amando la vida en todo".

Es un discurso discontinuo, no existe necesariamente una union natural de las

partes que conforman el todo (tomando en cuenta el ejercicio de la sexualidad). Los

discursos no son todos integrados, sino que a veces son una serie de segmentos

discontinuos que promueven comportamientos, actitudes, creencias valores en

diferentes areas 0 temas: "Calidad vitalizadora de la Vida" "Convivencia, coexistencia

pacifica y vitalizadora de una sola especie: la humana" "Unidad de opuestos

complementarios" "Interdisciplina y transdisciplina" ''Desarrollo integral del ser

humano: corporal, afectivo, intelectual, espiritual, mediante el aprendizaje activo

experiencial".

EI discurso es exhaustivo en el sentido que son tan importantes los mensajes

diseminados explicitamente, como los que se diseminan implicitarnente, es decir, que es

tan importante 10 que se dice como 10 que no se dice, debido a que la parte que no

pertenece al discurso moldea la experiencia en forma tan critica e importante como la

que sf 10 hace.

Es dinamico, se transforman en el tiempo y en el espacio. Un mismo discurso se

desarrolla en forma distinta en lugares diferentes. La vigencia del discurso depende del

nivel de evocacion 0 repeticion por parte de las autoridades. Estos discursos adquieren

8Las caracteristicas que se presentanhan sido elaboradas pOT Jacobo Schifter, Op.. cit., pp. 38-4I, en una
investigacion acercade los hombres en Costa Rica.
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distintas formas, depende del espacio donde se los presente. Sea en la reunion con el

resto 0 en espacios en que los profesores se reunan "solos".

Evoluciona, se puede decir que los discursos nacen, crecen, se fortalecen, se

debilitan y mueren. El eolegio ha tenido una vida funcional de casi 25 afios en que las

ensefianzas de su discurso han cambiado, durante este tiempo la transmision del

discurso se ha ido perfeecionando, ha tratado de mejorar con respecto a la efieacia de la

reproduccion, sin embargo, se observa una fase de debilitamiento.

La filosofia del eolegio en ningun momento es neutral. No esta sujeto a dudas

por parte del profesorado, al profesor que no Ie gusta, simplemente, es despedido. El

adecuado funeionamiento de cualquier organizacion, economica 0 de otro tipo, exige

que se obedezcan las ordenes de quienes ostentan la autoridad. La autoridad puede

obedecerse a la fuerza 0 voluntariamente. El temor al desempleo sirve para consolidar la

disciplina laboral (Musgrave 1972:146). Los discursos estan de la mano con los

dominadores 0 con los subyugados y nunea estan libres del ejercicio del poder. Con

cada parte de un discurso que se promueve, se establece una relacion de saber y poder.

Los miembros del colegio, ejercen el poder cuando asimilan y replican los discursos.

Unos tendran mas que ganar de los discursos que otros, pero, sin embargo, ninguno esta

desposeido totalmente de ejercer poder 0 resistir.

La filosofia tambien crea resistencia; el discurso al ejercer poder, crea las

posibilidades de resistencia y nunea se esta del todo "atrapado" por el poder, sin

posibilidades de modificarlo. De ahi que los discursos estaran siempre "cuestionados" y

socavados por la resistencia de los que menos se benefician de ellos.

Un sistema discursivo al servicio de la educacion y de la integridad del

individuo, tambien puede referirse a un ideal con respecto a la masculinidad. El rector

en una de las sesiones para hacer eonocer la filosofia decia que en primer lugar 10 que el

imparte debe ser tornado como un regalo y que esta filosofia eontribuye a formar

hombres y mujeres de bien y, "que es muy difieil que en otra parte adquieran estos

eonocimientos".

Los elementos diseursivos de la filosofia si bien no hablan de la sexualidad

evocan un modo de comportamiento casi como 10 pregona el catolicismo u otras

practicas religiosas. Eneasillan al individuo a un tipo de comportamiento que hace al

profesor identifiearse con la filosofia del colegio al inieio. Los profesores la asumen

como algo nuevo y totalmente altemativo, aparece como una verdadera propuesta para

eambiar la vida. No solo las leyes 0 las normas a seguir del colegio contribuyen a
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consolidar el sistema abstracto ideal de comportamiento, sino que esto se ve unido a la

"actuacion" de las reglas por parte del rector, es decir, del papel que el mencionado

hombre despliega en el conjunto de sus profesores.

Lo que se ha pretendido es analizar algunos aspectos discursivos, en 10 que

continua del texto (Los 7 principios) se podria observar una repeticion de terminos

como: el humanismo, el todo, ambiente vitalizador, etc. Los terminos como signos

conforman varias narrativas 0 varias categorias de enunciados que deben ser analizadas

a partir de detenninadas reglas 0 propiedades y el uso que de estas se pueda hacer. Es

exactamente como en un juego de ajedrez en el que las reglas son establecidas en un

plano ideal pero el juego deviene en su ejecucion, en este caso, en el establecimiento de

la vida cotidiana y con 10 que los participantes esten dispuestos a jugar 0 a negociar. Es

decir, que los efectos de la filosofla del colegio no se pueden obtener desde un analisis

solamente semiotico sino que se 10 debe completar con un caracter mas etnografico y de

10 que constituye en la vida cotidiana.

Lo que se quiere tratar de concluir es que esta filosofla contribuye a la

conformacion de un ideal (deber ser) que situa el concepto que se propone en este

trabajo y que algunos teoricos 10 han venido contextualizando, el de la "hombria de

bien", es obvio que, el termino tambien se 10 puede aplicar para mujeres, sin embargo,

por la naturaleza del tema se 10 analiza con enfasis a los hombres por que este se

presenta con mas fuerza 0 con mas incidencia social en los varones.

2.5. Los principios deJ coJegio como practica bolistica y su reJaci6n con la

masculinidad

Los discursos que maneja el colegio en tomo a la "correcta practica" de su

filosofia son ensefiadas por un personaje masculino que genera mucho respeto y que

constituye un verdadero ejemplo para todos los profesores que forman parte de ese

colegio. Durante el affo lectivo hay un seminario solamente enfocado para profesores

que dura aproximadamente tres semanas, cada dia de seminario al iniciar la jomada 

que es en las mananas- el rector del colegio reune a todo el personal docente en una sala

amplia en la que el comienza a predicar actitudes y comportamientos hacia la "vida". La

figura masculina que representa el rector es respetada porque el constituye una especie

de "maestro de vida" como 10 comento la vicerrectora, en una de alguna de estas
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sesiones. Se empieza leyendo un libro que se llama "gratitud'". Los siguientes datos

etnograficos muestran aspectos como se difunde la filosofia holistica. Estos se los

expone a manera de un "rito", las mismas politicas educacionales del colegio nombran a

toda parte inicial de alguna actividad como "rito inicial" que tiene la funcion de

"conectar" y de "integrar" a todo el grupo humano y que se tenga un inicio en que se

enfoque la concentracion de todos. Este tipo de ejercicios se realiza al inicio de una

jornada de trabajo en 10 que se ha denominado "rito inicial", este puede ser realizado y

dirigido por cualquier profesor.

El rito inicial constituye en una sesion ya sea de ejercicios corporales 0 de la

lectura de un "pasaje vitalizador'l'" que tienen el objetivo de iniciar la jornada de trabajo

de los profesores del colegio. El rito inicial constituye todas "las actividades de inicio

del dia, y el inicio del proceso educativo que los facilitadores y aprendices en los

primeros cinco 0 diez minutos. Estas actividades estan orientadas a canalizar la energia

para facilitar el ambiente y oportunidad, y lograr el objetivo 'Aprender a ser persona

humanizada amando la vida' y por 10 mismo alcanzar la autorrealizacion tanto de

facilitadores como de aprendices a traves de:

• Energetizacion vitalizadora para el trabajo del dia sobre la base de ejercicios de

respiracion, psicocalistenia, Brain Gym y relajaci6n.

• PACE, es importante que ademas de los ejercicios de Brain Gym que se realizan al

iniciar la manana, siempre se realiza el PACE (Positivo, activo, claro, estimulante).

El proposito de esto, es dar la oportunidad de motivar a facilitadores y aprendices

para establecer una meta diaria, que sera nuestro nutriente a 10 largo del dia.

• Meditacion

• Lectura, reflexion e interiorizacion de temas concernientes a: la palabra diaria,

sentido positivo de la vida, valores humanistas, ecologicos y culturales, el arte de

vivir en paz, amor a la vida; para el facilitador integral, es importante receptar el

aporte personal 0 grupal de acuerdo con las necesidades surgidas entre los

aprendices, entonces la reflexiones orientada por el facilitador 0 la facilitadora a

traves de preguntas al grupo del mensaje implicito en la lectura del dia."

9 Hay Louise, Gratitud, Barcelona: Urano. 2001.
10 Se entiende por pasaje vitalizador un capitulo 0 un parrafo textual de algun libro que exprese valores en
el sentido de como triunfar en la vida, como sentirse feliz dentro de una jomada de trabajo.
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La definicion anterior del "rito inicial" es dada en un documento intemo del

colegio' I, el proceso de aprendizaje del rito inicial se 10 hace en un proceso en el que los

profesores asisten a un seminario anual en el que se revisan las partes del proseso diario

con los estudiantes. Es decir, estos elementos "canalizadores de la energia" dan

resultado (son aceptadas) en personas adultas que llegan a ser parte de una institucion,

estas personas realizan los ejercicios porque tal vez necesitan mantener su trabajo, y

aceptan aquella "ritualidad". La cosa se complejiza al tratar de transmitir estas practicas

a los alumnos (adolescentes).

El personaje varon que actua como un padre y es parte importante de esta

investigacion es el rector, el seria como el "verdadero varon" que puede fundar una

familia y mantenerla. La familia se consolida a partir de tratar a los profesores que

trabajan en el colegio como hijos y el rector como un padre responsable que comparte el

tiempo con sus hijos y los educa para "bien", les proporciona "un regalo", les esta

preparando para la vida, para mejorar aspectos cotidianos, la difusion de este tipo de

filosofia se va interpretando de distinta manera en el conjunto de actores. La patemidad,

la habilidad para establecer una familia y de protegerla forman parte de los ideales de

una hombria lograda (Fuller 1997:36).

En esta ocasion el rito inicial se basa en dos aspectos: se realizan ejercicios

corporales y, posteriormente, se procede a la lectura de algo positivo y con una

connotacion de tipo religioso, esta trata acerca de un hombre sabio, un maestro que

habia preparado un sermon que refleja la gratitud, la eficacia de la actuacion del rector

se ve completada con esta especie de mensaje linguitico que serviria como anclaje del

fin ultimo del rector, reproducir su discurso, a continuacion algunas partes de este

mensaje: "nos olvidamos de agradecer por un mundo loco y ajetreado, ahora mi

atencion esta en la gratitud [...],nunca me he fijado en las maravillas que ha creado Dios,

arco iris, luna llena, el dar gracias todos estos elementos contribuyen a minorar los

pasos". Despues de leer este "pasaje vitalizador" el rector se predispone a escuchar

algun comentario, despues de que nadie de los profesores presente se atreve a decir

algo, el rector continua y habla acerca del autoestima: "[... ] una persona con un alta

autoestima puede enfrentar 10 que sea...". Todos los elementos que rodean la actuacion

del rector estaran encaminados hacia una especie de adoctrinamiento al personal

I J El objetivo principal es la annoniay la tranquilidad intema. Los siguientes datos fueronrecolectados en
septiembre del 2001.
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docente 0 a los llamados facilitadores", el objetivo es emanar un estereotipo de

liderazgo, de alguien que ensefie con sabiduria, en definitiva se busca que en la labor

educativa se adquiera una especie de efectividad empresarial. Estos aspectos que

generan un tipo ideal de conducta en los actores moldearan la masculinidad de los

sujetos, en algunos casos, resistiendo el estereotipo, en otros casos, asumiendolo.

La actuacion del rector refleja un tipo de masculinidad paterna que esta

educando a sus hijos, sin embargo, las caracteristicas del padre no solo son de la

educacion sino del compartir 0 pasar el tiempo con sus hijos. Son aspectos c1aves de la

paternidad. Se usan dos metaforas para remplazar al rector por el padre y a los

profesores por los hijos. Se intenta investigar el como en este caso las imageries de la

patemidad (en este caso aplicada a la educacion) y las actividades propias de un padre

pueden reflejar algunas nociones de una masculinidad y esta como influye al conjunto

de profesores hombres.

Durante el rito hay un uso del espacio especifico que reproduce la relacion padre

-hijo, el rector hace colocar a los profesores en un circulo 10 que genera una situacion

de igualdad y que son receptores de un gran beneficio a traves del reeibimiento de la

filosofia del eolegio. Hay que recalcar que al lado del rector se sienta la vicerrectora,

ella adopta tambien dentro del espaeio, como una autoridad, una posicion de poder. Los

hombres del grupo en estudio son mas escepticos la mayoria esta haeiendo chistes 0

murmurando aeerea de 10 que el rector ha impartido, en tres easos especifieos de

profesores se toma sumamente en serio la "filosofia", 0 al menos demuestran seriedad

aeerea del tema. La disposicion y la actuacion del rector tiene en eJ sentido de emitir

una especie de sermon, puesto que 61 es a Ja vez duefio del colegio y por lo tanto duefio

de su empresa y necesita Ja mayor efieacia posibJe por parte de sus "eoJaboradores"

(profesores). Despues de eoncluido la exposicion el practicamente obliga a todos los

profesores a agradeeer, eJ rector propone que elJos pueden "dar gracias" de forma libre a

cuaJquier cosa, por ejempJo, de que pueden respirar, de que tienen una familia, que

agradezean a un compafiero que haya tenido algun gesto de arnor. Los profesores y

profesoras van agradeciendo, y Ja mayoria agradece al rector por su bondad y su

generosidad pues ninguno quiere perder su puesto (su Jugarde trabajo).

12 El colegio tiene un lenguaje diferente at comunrnente utilizado por otros colegios, hay una serie de
terminos que cambian sus significados, ejemplo: profesor=facilitador, alumno-saprendiz,
examerr-evaluacion, minuto civico=rito quicenal, inspeccion generalvsupervicion general,
inspector=coordinador de disciplina, hora clase-bloque, monografia=proyecto personal, planificacion
anual=estructura programatica, dia de trabajo=proceso diario, revisar los errores-retroalimentacion, etc.
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Las fonnas de actuar por parte del rector y su mensaje linguistico adquiere cierta

fuerza por ciertas caracteristicas propias del enunciado y su pronunciacion, Es preciso,

evidentemente, que el enunciado se comprenda en terminos impositivos. No es, pues,

tema de discusion ni de verificacion para el conjunto de profesores, que se encuentra

inmediatamente situado en el nuevo contexto asi creado. Como se decia anteriormente,

el rector esta dotado de autoridad para pronunciarlo, es decir, alguien dotado de

autoridad para pronunciar este tipo de enunciados, de modo que, al pronunciarlos,

obtiene el efecto inmediato que hemos dicho, tanto sobre su referente, el colegio, como

sobre su destinatario, el cuerpo de profesorcs (Lyotard 1998:26).

La actuacion realizada por el rector, tiene lugar durante un periodo sefialado por

su presencia continua ante un conjunto particular de observadores (profesores) y posee

cierta influencia sobre ellos (Goffmann 1981:33). Tambien se considera relevante las

formas y contextos particulares en los cuales tales significados son puestos en accion,

esto es producidos socialmente. "Performance, por 10 tanto, no significa meramente

actuacion 0 repeticion de un guion preestablecido. [... ], en la referencia publica [que

hace el rector en su proceso de ensefianza a los profesores hay que considerar] el

maximo y minimo detalles de como [las actuaciones del rector con respecto a los

profesores], adquieren significados precisos que son afirmados como creados" (Andrade

2001b:115). Cuando el rector desempefia un papel, solicita implicitamente a sus

observadores que tomen en serio la impresion promovida ante ellos. Se les pide que

crean que el sujeto que yen posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la

tarea que realiza tendra las consecuencias que en forma implicita pretende y que, en

general, las cosas son como aparentan ser (Goffman 1981:29). La constante de la

actuacion del rector, es presentarse como un beneficiario de los profesores, alguien que

proporciona herramientas para la solucion de la vida, es un dador de vida y, por 10 tanto,

padre.

Siguiendo la lectura analitica que hace Andrade (2001b:116) sobre el

peroformance de Butler, el rector seria un modelo 0 representante ideal del mundo

heterosexual, el se constituiria como el encargado de "dramatizar" la norma ideal que

evoca los saberes atribuidos ala paternidad. El estereotipo emanado tendria la funcion

de organizar y disciplinar al profesorado a traves de pautas culturales socialmente

aceptadas y son parte del regimen heterosexual. La interpretacion y analisis de estas

practicas se deben orientar hacia el develar el como las normas de la heterosexualidad

son interpretadas y representadas por los actores.
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Lo que se quiere en este punta es decir que el conjunto de nonnas expresadas

por el rector en el documento tienen que ser "interiorizadas" por el grupo de profesores,

en el proceso de ensefianza se utilizan una serie de tecnicas que ayudan a mantener el

disciplinamiento y asi poder asumir el discurso. Estas tecnicas pretenden el dominio y el

control del cuerpo, para Mauss (1971 :342)13 el cuerpo "es el primer instrumento del

hombre y el mas natural, 0 mas concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que

el objeto y medio tecnico mas normal del hombre es su cuerpo. En su ensayo "Tecnicas

y movimientos corporales" (1936), Mauss plantea que "la educacion fundamental de

estas tecnicas consiste en adaptar el cuerpo a sus usos". Este aspecto se ve expresado en

el caracter ritual del inicio de las actividades. La manera como los profesores aprenden

la oposicion entre femenino y masculino en el lugar de trabajo es mediante las

actividades cotidianas imbuidas de sentido simbolico, 0 sea, mediante la practica.

Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos cotidianos sobre 10

femenino y 10 masculino estructuran la percepcion y la organizacion concreta y

simbolica de toda la vida social (Lamas 1999:93)14. El rector seria parte de un montaje

en el que actua, esta actuacion tendria lugar a una serie de actos que son mas 0 menos

habituales en la practica discursiva del colegio.

EI tipo de masculinidad que es actuada por el rector necesariamente invoca a la

paternidad, se sirve de otras estrategias como la de ser un complejo padre de familia,

total mente pedagogico que ensefia y desborda sabiduria. El rector no cumpie un papel

esencial de Macho con respecto al poder que 10 respalda, delega 0 descentraliza el poder

a la mujer, sin embargo, como un "buen" padre comparte solamente en algunas

ocasiones con sus hijos y les ensefia a "amar la vida". En vez de tener 0 desplegar

exceso (en el sentido de virilidad), el se constituye como un personaje modelo que no es

solamente esposo fiel, padre de familia y miembro de la "familia holistica", sino que se

constituye como el "profesor rnodelo", " el "maestro de vida", el padre responsable con

el cual se mantiene una relacion abstracta.

13 Mauss, Marcel, en Lamas, Op., cit., p. 93., Conferencia dada el17 de mayo de 1934 en la Sociedad de
Psicologia. Publicada en espanol en Sociologia y Antropologia. Madrid: Editorial Tecnos, 1971, pp. 337
356.
14 Cfr. En Marta, Lamas, Genero: Los Conflictos y Desafios del Nuevo paradigma, en Ediciones de las
Mujeres W 28, Isis Internacional, 1999. Pp. 87-99.
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2.6. EI orden de la familia feliz

El rector ocupa una posicion de poder de la cual muchas mujeres se benefician

del control sobre los hombres. Este tipo de masculinidad alberga una variable, la

masculinidad hegemonica en la que actuan diferentes tipos de masculinidades y, si se

quiere, tambien feminidades que contribuyen al control de los hombres. El rector casi

nunca cambia de opinion, 10 que el piensa 10 distribuye en papeles (circulares) y sus

diferentes colaboradoras (las coordinadoras) se encargan de que 10 que el "padre" ha

ordenado sea cumplido pero no en una presencia fisica sino como en una relacion

abstracta (a manera simbolica yen una constante mitificacion de una filosofia propia del

colegio). Sin embargo, parece que reiega actividades a su esposa porque es necesario

que ella se ponga detras para que la relacion (abstraeturn) con sus hijos (profesores) sea

legitima. El padre necesita elevarse de los estandares convencionales y tomar posicion

de 'maestro de vida' y sobre todo que evoque un caracter enigmatico su no presencia.

El control del poder organizacional del colegio por parte del rector no solo se

basa en sus relaciones con sus "esposas" (coordinadoras) sino que hay un complejo

campo, si se quiere, "mitologico" que es la creacion de una variedad de reglas y normas

(pautas de amor a la vida) que tienen como objetivo fundamental el control, control de

los cuerpos. El cuerpo docente en cierta medida tiene una conviccion del poder de

aquella filosofia, no como un poder magico sino como altemativas de solucion a

complejo sistema que se constituye la "vida". Lo que va a hacer el rector es utilizar a la

familia ordenada por la mujer como una tecnologia al servicio del poder. Este poder es

una recuperacion de una sene de valores, si se quiere hasta cierto punto tradicionales y

plantear normas que "mejoran la calidad del vida" del profesor: "ustedes tienen que ser

re-educados para trabajar en este colegio". La disciplina y el afecto como palabras que

se corresponden van a ser el eje central de la ambivalencia de esta forma de "poder

mascuJino con ayuda femenina" a muy pequefia escala.
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