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Caracterización del problema 

Aunque la expresión “subjetividades mediáticas” suele vincularse con la niñez y la 
adolescencia, el impacto de las transformaciones socioculturales vinculadas con la tecnología 
lleva varias décadas de apogeo, y actualmente, muchos jóvenes de entre 20 y 30 años encuadran 
en la categoría. Entre ellos, muchos estudian carreras de formación docente y, al ingresar a las 
Universidades o Institutos Superiores de Formación Docente, generan en el dispositivo formador 
los mismos cuestionamientos que niños y adolescentes provocan en las escuelas: “no leen”, “no 
estudian”, “les resulta difícil comprender textos simples”, “tienen dificultades de 
comunicación”, “viven con el teléfono”, “no prestan atención”, etc. 

Pero en la formación docente, estas caracterizaciones conllevan desafíos diferenciales: se 
trata de subjetividades que pretenden insertarse profesionalmente en el dispositivo escolar, que 
no pudo con ellos ni siquiera cuando lo habitaron en el rol de estudiantes. Las instituciones de 
formación docente llevan el mandato fundacional de construir subjetividades “aptas” para 
enseñar en las escuelas sin tensionar exageradamente los supuestos sobre los cuales éstas se 
hallan constituidas. Las subjetividades mediáticas, al no poder siquiera constituirse como 
estudiantes de educación superior según las expectativas de la formación docente, tampoco 
logran constituirse en profesores que puedan desempeñar el rol solicitado del modo solicitado. 

En este texto, pretendemos construir un marco teórico que permita visibilizar algunos 
fundamentos socioculturales de esta situación, para pensar alternativas pedagógicas de 
intervención en estos nuevos escenarios. 

Encuadre Conceptual 

Para Bleichmar (2003), hablar de constitución de la subjetividad es hablar del “modo en el 
cual las sociedades determinan las formas con la cual se constituyen sujetos plausibles de 
integrarse a sistemas que le otorgan un lugar. La producción de subjetividad hace a un conjunto 
de elementos que van a producir un sujeto histórico, potable socialmente.” Por su parte, 
Lewkowicz define la subjetividad como la manera históricamente producida de ser sujeto, 
definida por las operaciones necesarias para habitar, o tolerar, unas circunstancias.  

Cuando el estudiante pretende constituirse en docente, las operaciones necesarias para 
habitar el rol están implícita y explícitamente demandadas por las condiciones estructurales del 
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puesto de trabajo, por la historia del escenario “escuela” y por los sujetos que la habitan. Sujeto 
pedagógico y subjetividad mediática presentan características discordantes en cuanto al tipo de 
vínculo con la información, al punto que transitar satisfactoriamente la formación implica, en 
cierto modo, realizar las operaciones necesarias para al menos tolerar un vínculo con la 
información que se caracteriza por la dificultad, la lentitud, el esfuerzo… cualidades opuestas a 
las subjetividades mediáticas. 

En muchos aspectos, la formación docente conserva la matriz disciplinaria en que nació. 
Formarse como docente implicaba, en ese contexto, poder ocupar el espacio simbólico de saber 
y de poder que el cargo suponía. De saber, en tanto el docente era la imagen visible del 
monopolio de contenidos que detentaba la escuela, y el responsable de validar la apropiación 
de los conocimientos objeto de transmisión, mediante el examen. De poder, en tanto dentro de 
los vectores de encierro y vigilancia, era quien ocupaba la posición de autoridad, legitimada 
tanto por el saber como por la propia institución. 

Poco ha variado el rol, aun cuando el escenario y los sujetos que actúan en él sí lo hayan 
hecho. Actualmente, aunque se sabe que estos saberes son insuficientes, no se los ha 
reemplazado por otros más acordes: se espera que el docente posea un conocimiento 
significativo y amplio de aquello que deberá enseñar, que pueda constituirse en autoridad 
pedagógica frente a sus estudiantes aun cuando ésta ya no derive tanto de la institución como 
de cualidades individuales, y que pueda gestionar las brechas que las tecnologías digitales abren 
en el encierro ficticio que representan las paredes del aula -“gestionando” quiere decir, en 
algunos casos, evitando el uso; en otros, incluyéndolos en el trabajo escolar- (Terigi, 2012). 

En una época en que esas subjetividades en formación se caracterizan por ser conectivas 
más que institucionales, la formación docente se ve desafiada: ¿cómo formar un docente crítico 
cuando su vínculo con la información es superficial? ¿Cómo legitimar prácticas docentes en que 
la autoridad deriva del saber, cuando el propio saber caduca con rapidez y está al alcance de 
todos?  

Acaso inevitablemente, el propio discurso pedagógico viró desde el moldeado disciplinar al 
modulado de las sociedades de control: de posiciones tecnicistas a discursos constructivistas, en 
los que el sujeto no es una sustancia a la que dar forma, sino portadora de sentidos a partir de 
los cuales se genera toda producción posterior. El modulado busca provocar, en el otro, una 
resonancia que permita cierta apropiación de las operaciones que se espera que realicen. 

La mayoría de los institutos formadores admitirá que esa resonancia no se produce de la 
manera esperada. Lo mismo sucede con la formación permanente: si en algún momento 
pretendió ser un recurso frente a la constante renovación de los conocimientos necesarios para 
enseñar, hoy aparecen más ligados a la lógica de consumo de mercancías para mejorar la 
competición por posibilidades laborales. (Birgin, 2012) 

 

De la lectura de la situación a la situación como posibilidad 

Las descripciones anteriores enfatizan el déficit: los futuros docentes no cumplen con las 
condiciones sedimentadas en la construcción histórica del rol para el cual se forman. Cabe ahora 
asumir tal situación como premisa a partir de la cual plantear lecturas alternativas que buscan -
en los rasgos subjetivos de estos docentes-, clivajes potentes de transformación del rol. 
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La lógica que deriva la autoridad a partir del saber, se sostiene en lo que Jacotot llamaba 
orden explicador: ser docente implicaba –y sigue haciéndolo- poder explicar los razonamientos 
para que el estudiante comprenda, según el principio de que éste no podría aprender sin 
explicación (principio de atontamiento). Formar docentes, ayer y hoy, es formar explicadores. Y 
la paradoja actual de la subjetividad mediática en la formación docente expresa, de otro modo, 
la paradoja jacototiana: ¿Cómo podrán estos sujetos explicar lo que no saben? ¿Cómo pueden 
aprender si no logran realizar las operaciones que le permiten comprender, y adoptar las 
conductas y estrategias que deberán realizar? (Ranciere, 2003) 

Planteamos la hipótesis de que la presencia de las subjetividades mediáticas en el aula 
cristaliza el desfondamiento de la formación docente como paradigma, en tanto éste sostenía 
la producción de un saber y un saber hacer que podía ser transmitido, aprendido y 
posteriormente enseñado. 

En primer lugar, un axioma para subvertir la lectura de la situación es asumir que, aunque 
pueda faltar el saber en el sentido clásico de la palabra (acumulativo, lineal), hay exceso de 
información. (Corea, C. & Lewkowikz, I., 2010). Al desplazar la noción de saber por la de 
información, se afirma que ésta en sí misma es capaz de in/formar, dar forma (Wiener, 1969). El 
carácter altamente ubicuo y dinámico de la información resquebraja la noción de transmisión: 
El saber puede jerarquizarse, la información no, ya que está constituida por datos de idéntica 
validez. 

En segundo lugar, si como señala Berardi (2006), la sobreproducción semiótica posibilitada 
por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación supera la capacidad 
orgánica de elaborar conscientemente la información, el protagonismo de la conciencia en el 
aprendizaje debe ceder ante la percepción. Con ello, el rol de la memoria se transforma, ya que 
el almacenamiento de información puede realizarse en memorias artificiales tanto como en la 
conciencia. 

Finalmente, la concepción de la formación docente como periodo de preparación en que 
predomina la reflexión sobre la práctica, se ve alterada por la fluidificación de las nociones de 
tiempo y espacio característica de la mediósfera. Conceptualmente, el aula es un lugar en tanto 
que localidad, forma, función y significado se contienen dentro de la contigüidad física. El flujo, 
en cambio, se define por el intercambio y la interacción entre posiciones físicamente inconexas, 
así como por la espacialidad y la atemporalidad (Castells, 2000). Podría pensarse que las 
reflexiones mayoritariamente fragmentadas e inconexas sobre la práctica, efectuadas por los 
futuros docentes, no constituyen una carencia sino más bien una operación propia del pensar 
en tiempos de flujo. No se trata de un pensamiento fragmentado, sino de una subjetividad que 
habita las circunstancias desde diferentes planos subjetivos más o menos escindidos y 
solapados. Negri y Hardt (2002) plantean el concepto de subjetividades híbridas, para señalar 
que, a diferencia de las subjetividades analógicas, las subjetividades actuales se caracterizan por 
presentar varias identidades en distintas situaciones, y que se vinculan más con el concepto de 
“público” que con el de masa. En términos de formación docente, puede pensarse al público 
estudiantil como un conjunto de subjetidades híbridas que asiste a un mismo lugar (institución, 
clase, curso) sin que éstas impliquen necesariamente la constitución de una nueva identidad, o 
bien, sin evitar que ésta se solape con otras anteriores al proceso de formación del que participa. 
De este modo, el futuro docente / estudiante, es también bloggers, youtuber, freestyler, 
modelo, comerciante, influencer, asalariado, padre/madre, etc. Estas subjetividades se 
caracterizan por su vínculo con las tecnologías de acción a distancia, y por la “multiplicación 
digital”, esto es, por crear múltiples versiones digitales de las diferentes subjetivaciones: un 
perfil profesional, otro familiar, otro más íntimo, otro más público, nicks diferentes del nombre, 
etc. 
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¿Qué pueden estos docentes en relación con la enseñanza? ¿Cómo enseñarán –y qué 
significa enseñar? ¿Y cómo se los in/forma para que lo hagan? Separaremos las reflexiones en 
dos apartados finales: potencias (entendidas como posibilidades) e interrogantes (entendidos 
como caminos posibles para repensar la formación docente).  

Potencias 

i. En la mediósfera, la información se recibe, pero sobre todo, se produce.  
 

Si tanto docentes como estudiantes son subjetividades mediáticas, son constantes fuentes 
de información. Comunicar, producir para otros, impactar, buscar el “like” del mayor público 
posible, recurrir a múltiples formas de codificación para expresar un mensaje, son operaciones 
dirigidas más a la percepción que a la conciencia, y abren múltiples posibilidades en relación con 
el conocimiento y la información. Si enseñar fue siempre exponerse, in/signar (dejar marcas, 
establecer signos en/para otros), entonces las operaciones específicas de las subjetividades 
mediáticas constituyen una posibilidad de apertura hacia el exterior impensada en la escuela 
disciplinaria caracterizada por el encierro. 

 
ii. En términos de resonancia, los futuros docentes y los estudiantes comparten la 

misma lógica, que sitúa al jugar como un modo de construir temporalidades más 
serias y duraderas que el tiempo escolar en clave analógica. 

Frente a la caducidad de la transmisión, el vínculo con el otro requiere de otros modos de 
mediación. En este sentido, la expresión lúdica recupera protagonismo. El jugar posibilita 
transformar la fugacidad del tiempo de la mediósfera ampliando la duración del instante, 
creando “durantes” en los cuales la temporalidad posibilita el encuentro y no sólo la 
interactividad (Lash, 2005). Pensar la formación docente en términos de juego –de “jugar a ser 
docente” en oposición a pensarla como instancia preparatoria- requiere abordar situaciones 
para las cuales la información es necesaria pero no suficiente. Pero también, requiere enseñar 
a jugar, esto es, enseñar a construir acuerdos y cumplirlos en beneficio del juego; se trata, como 
en Jacotot, de pensar los vínculos más en clave de voluntades que de posiciones 
jerárquicamente diferentes.3 

iii. Las subjetividades mediáticas posibilitan pensar la formación docente en 
términos de capacidades, más que de adquisición de saberes. 

En su Ética, Spinoza habla de “entrenar el entendimiento”, para referir a que, 
independientemente del contenido de la reflexión, las operaciones que se realizan favorecen el 
desarrollo de las capacidades cognitivas implicadas. Esto permite desplazar el foco desde los 
saberes hacia las actividades a partir de las cuales se utilizan esos saberes. En términos 
pedagógicos no actuales, pero vigentes, esto equivale a centrar la formación docente en la 
construcción de capacidades para enseñar. No se trata de un discurso novedoso, pero sí lo 

                                                             
3  En Generación Post-Alfa, Berardi propone el término “Semiocapitalismo” para sostener que el 
capitalismo actual estudia la demanda para aprovecharla, y que en tiempos de sociedad de control, 
tecnologías como el Big Data posibilitan estas prácticas de un modo impensable. Vale preguntar si en 
educación, en general, se opera de manera similar pero equivocada, una suerte de “Semioeducación 
Invertida”, en la cual se estudian la demanda y los rasgos del público destinatario, pero no para darles 
respuesta, sino para utilizarla en beneficio de atraerla a los viejos productos de antaño: se recurre a las 
TIC, a la Gamificación, al Flipped Classroom para actualizar el modo de consumir los mismos productos de 
siempre, sin percibir que se trata de lógicas configuradas para afectar la percepción y no la conciencia. 
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suficientemente amplio como para repensar toda la lógica de la formación, como propone 
Perrenoud (2004). 

iv. La formación docente, y la enseñanza en general, requieren ser repensadas en 
términos de acontecimiento. 

A partir de las condiciones de espacialidad y temporalidad características de la Mediósfera, 
el desafío último es construir nuevos modos de presencia. Por ello, proponemos el concepto de 
acontecimiento.  

La experiencia del acontecimiento tiene como protagonista al cuerpo, y requiere de la 
vivencia de un espacio y un tiempo; se caracteriza tanto por su singularidad como por su 
capacidad de dejar marcas: es un suceso más sensible que lógico, y no despierta las mismas 
sensibilidades en diferentes personas, ni en diferentes situaciones. Por su propia naturaleza, se 
caracteriza más por la potencia que por la eficacia. Requiere de la errancia, esto es, de la 
búsqueda metódica (Duschatzky, 2007). 

 El acontecimiento resulta siempre de un encuentro, y de la sensibilidad para percibirlo. Tal 
encuentro puede producirse entre subjetividades, pero también entre un sujeto consigo mismo, 
o un sujeto con un objeto (una situación, una pregunta, una obra de arte, una demanda de 
presencia). Si hablar de “medio” es referirse tanto al soporte como a las prácticas que posibilita, 
entonces cabe pensar qué acontecimientos pueden generarse a partir de los encuentros entre 
subjetividades, soportes, y objetos.  

Interrogantes a futuro 

Los apartados anteriores configuran una serie de interrogantes a considerar en la formación 
docente, que aquí nos limitamos a enunciar, pero que requieren de algún dispositivo de 
intervención con los futuros docentes (entrevistas, cuestionarios, proyectos colectivos, etc.).  

¿Cuáles son las experiencias que, durante la formación docente, vivenciaron como 
especialmente significativas y por qué? 

Cuando cumplen con las actividades requeridas desde la institución formadora, ¿Por qué 
las cumplen? Esto es, ¿Qué significado/s le otorgan a tales actividades? 

¿Qué reflexiones produce “jugar a ser docentes” en las instituciones escolares? ¿Qué tipo 
de presencia les requiere hacerlo? O en otros términos: ¿Qué sienten que deben hacer 
“mientras” juegan a ser docentes? ¿Cómo se sienten haciéndolas? ¿Qué creen que vivencian sus 
estudiantes mientras ustedes juegan a ser docentes?  
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