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La subjetividad del alumno del ciclo medio unificado y su relación con el conocimiento, es la
que buscamos esclarecer por medio de esta investigación. Foucault señala que una de las
técnicas que utilizan los hombres para entenderse a sí mismos es la que se conoce bajo el
nombre de tecnologías del yo e implica un determinado aprendizaje, no sólo para lograr ciertas
habilidades sino también para adquirir actitudes dirigidas sobre sí mismo. Analizar esas
formas de actividad sobre sí mismo que tendría el alumno en la construcción del conocimiento
y los sentidos que en ese proceso construye permite explorar bajo qué leyes morales y qué
discursos sociales este sujeto se somete y al hacerlo, entabla cierta relación con el mismo y sus
estudios. En este sentido se plantea como objetivos preliminares de la investigación conocer el
lugar de la subjetividad en la construcción de aprendizajes y analizar los sentidos que emergen
de las prácticas educativas. El diseño de investigación para desentramar los significados que se
anudan al problema es de corte cualitativo en un entrecruzamiento de información,
interpretaciones discursivas y acontecimientos. Se trabajó en tres Instituciones Públicas de
Gestión Privada en el ciclo básico unificado (cbu) y de cada año se abordó el mejor calificado
y el más crítico según la perspectiva institucional. Al ser una investigación de este tipo, se
utilizaron como técnicas de recolección de datos entrevista semi-estructuradas y grupos de
enfoques con estudiantes y entrevistas en profundidad realizadas a docentes.
Algunas aproximaciones en la lectura de los datos permiten inferir que los discursos que
circulan tanto en docentes como en alumnos ponen de manifiesto como el sentido ha subido a
la superficie anudándose a la contingencia, la simulación y el acontecimiento. Desde las
aperturas de estos nuevos lugares que acontecen en el aula se ponen en relación (también en
tensión) los conocimientos, los sentidos y las subjetividades, configurándose distintos tipos de
estructuras que habilitan o inhabilitan el aprendizaje.

