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RESUMEN
Este articulo se dirige a educadores, con
el propósito de generar un espacio de
reflexión sobre la manera como
construyen e interpretan lo que
acontece a su alrededor y
proporcionarles elementos teóricos
para reflexionar sobre su acción, su
misión, el tipo de observador que es
y sobre todo en el tipo de observador
que puede llegar a ser. Presenta
también, una breve integración de las
formulaciones sobre la capacidad
reflexiva del lenguaje, observación y
acción desarrolladas  por  Humberto
Maturana (1991; 1999), Rafael
Echeverría (1998) y Julio Olalla (1998).
Se concluye el articulo planteando la
necesidad de un educador que aprenda
a observar
de  manera distinta, que su observar se
corresponda a una mirada amplia como
los mundos que cada uno de nosotros
construye.

TEACHER´S  OBSERVE

ABSTRACT
This article is directed to teachers with
the intention of generate a place to
think on the manner how teachers built
and interpret what happen in their
environment and provide teorethical
elements to think about their action,
mission and  kind of observer that they
could be. It shows also, a short
integration of formulation language
about capacity, observation and action
developed by Humberto Maturana
(1991; 1999), Rafael Echeverría (1998).
The article concluded showing a
teacher’s necessity to observe by
learning, in a different way
corresponding to a wide sight
according to  the worlds that each one
of us build.
Key words: observation, reflection,
education, coaching
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INTRODUCCIÓN
Toda discusión científica debe partir de nuestro reconocimiento o expresión
explícita de nuestra postura onto –epistemoló-gica. Esto se impone en los actuales
momentos con mayor empeño, debido al cambio de paradigma en la ciencia y
con mayor acento en las ciencias sociales, al permitirnos el abordaje de los grandes
problemas sociales desde diversas perspectivas.
El paradigma tradicional nos plantea, que lo que vemos es lo real, mientras que el
paradigma nuevo, reconoce influencias sobre  lo  que  vemos.  Creo  que  esta
distinción y muchas otras relacionadas con esta materia, esta siendo tratada cada
vez con mayor propiedad por nuestros investigadores educativos. Existe cada
vez más un número mayor de cursos sobre metodología cualitativa de
investigación, un mayor numero de libros y de artículos publicados, que discuten
cada vez con mayor claridad las distintas posibilidades de abordar nuestra
problemática educativa, con la convicción de que necesitamos obtener mas que
“una foto instantánea”, que necesitamos profundizar en las propias entrañas del
problema para lograr su comprensión y aportar soluciones.
Sin embargo, ¿qué podemos decir de nuestro hacer educativo, una  vez  que  nos
quitamos la investidura de investigadores? ¿Cómo es que el cambio de paradigma
en la ciencia puede influir en el hacer diario del ser humano y en particular, del
educador? y ¿cómo y porqué habría de influir?
Las preguntas anteriores son pertinentes, si apreciamos que nuestra actitud  natural
ante el mundo y ante nosotros mismos, es producto de la creencia en que existe
un “mundo externo objetivo” y nos relacionamos con objetos, cosas, personas,
y entornos, con la certeza de que significa-do, valor, existencia y sentido, es
independiente de nosotros.
Esto se conecta con la concepción tradicional del ser humano, que nos dice que
somos seres fundamentalmente racionales y que por medio de la razón podemos
conocer y conocernos con objetividad.
Este artículo es una invitación a observar la manera habitual como miramos
nuestro mundo y a nosotros mismos, desde que paradigma lo hacemos, cuales
son nuestras creencias y juicios.
Constituye una reflexión dirigida especialmente a los educadores y a todos aquellos
cuya acción compromete nuestro futuro, al influenciar a nuestros niños y jóvenes.
Creo que lo que da fuerza al hacer cada vez mejor, es la reflexión sobre nuestro
pensar, sentir y actuar.
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¿REFLEXIONAR?  ACASO ¿NO LO HACEMOS?
Comencemos señalando que uno de los rasgos más importantes que caracteriza
a los seres humanos es la capacidad reflexiva de nuestro lenguaje. Esta capacidad
nos permite no sólo comunicarnos con otros (esto lo hacen también otros seres
vivos), sino que nos permite hacer algo muy especial “coordinar la manera como
coordinamos nuestras acciones” (Maturana, 1997). Al aparecer solo la especie
humana posee esa capacidad, de existir en otras especies aparecería de forma
rudimentaria.  La  capacidad reflexiva del lenguaje  le  confiere a nuestra
experiencia, a nuestra manera de vivir, cualidad de objeto de nuestra observación.
Cuando observamos nuestra  experiencia y reflexionamos sobre ella,  surge la
experiencia de conferir sentido. Vivimos según el sentido que le conferimos a
nuestra vida.
La capacidad reflexiva del lenguaje no solo nos lleva a darle sentido a nuestra
experiencia, como señala Sandoval (1999), también surge de esa capacidad las
posibilidades de acción, capacidad para reflexionar sobre distintas opciones y
seleccionar.
De aquí que el sentido de responsabilidad y de libertad que empleamos los seres
humanos, se construye a partir de nuestra capacidad reflexiva del lenguaje. La re-
flexión, por lo tanto, nos conduce a poder actuar sobre nuestro actuar e intervenir
en la forma como nuestras acciones transforman nuestro mundo.
La capacidad reflexiva del lenguaje nos lleva a que para continuar nuestra existencia,
necesitamos reproducir el juicio “Mi vida tiene sentido”. Esta reproducción del
sentido de vida denota el tipo distintivo de funcionamiento característico de los
sistemas autopoiéticos  en  general, y de los sistemas sociales,  en  particular
(Maturana  y Varela, 1997; Maturana, 1999). En la medida en que estos sistemas
sociales toman forma en un nivel ulterior a las simples interacciones cara a cara,
propia de situaciones concretas, las auto- observaciones sistémicas se convierten
en auto descripciones sistemáticas o en un nivel  más elaborado de autorreflexión
(autopoiesis de orden superior). La palabra autopoiesis proviene de los vocablos
griegos autos, que quiere decir sí mismo, y poiésis,  que quiere decir producir. Al
caracterizar a los seres vivos como sistemas autopoiéticos, Maturana y Valera
plantean que los seres vivos son sistemas, que se distinguen como sistemas que se
reproducen a sí mismos continuamente. Cuando nos convertimos en  observa-
dores de nuestra experiencia y de nosotros mismos, en observadores de lo que
acontece a nuestro alrededor, nuestra capacidad de aprendizaje se amplía,
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permitiéndonos también guiar nuestras acciones de acuerdo a nuestras reflexiones.
Las formulaciones de Maturana (1991; 1999), Echeverría (1998) y Olalla (1998),
quienes dirigen su atención al observador y su espacio, sin perder de vista las
organizaciones, sostienen que el tipo de observador que somos revela el sentido
que le damos a lo que acontece.

¿OBSERVAR EL OBSERVADOR QUE SOMOS?
El observador que somos es uno de los determinantes importantes de la acción
humana. Siguiendo las formulaciones de Echeverría y Pizarro (1996) y Echeverría
(1998) distinguiremos dos tipos de observadores. El observador de un mundo
(su mundo) y el observador de múltiples mundos. El primer tipo de observador
opera dominado por el juicio particular de que su manera de ver las cosas, es la
correcta o simplemente la mejor. Cuando se orienta a la acción, este observador
busca que los demás acepten su enfoque. Si no lo hacen, buscará imponerlo.
Cualquier diferencia que contradiga lo que él piensa, puede ser para el observador
de un mundo, un motivo para descalificar a los demás. Podemos escuchar a este
tipo de observador decir: “¡como que no lo entiendes!, busca entender, esfuérzate
por entender lo que digo, esta es la manera”. En el extremo de mayor apertura
hacia el otro, el observador de un mundo tolera las diferencias, pero privadamente
reconoce que esas diferencias son importantes y que el otro tiene muchas
limitaciones, por lo que se otorga supremacía.
La forma de relacionarse con otros y de interpretar lo que acontece, por parte el
observador de un mundo no es efectivo; no logra aprendizaje en él ni en los
demás, pareciera, por el contrario, incrementar las limitaciones para responder
con la rapidez, que la dinámica actual, nos está exigiendo.
Y ni hablar sobre las posibilidades  de  aprendizaje  para  sí,  de enriquecimiento
mutuo, de expansión de sus propias posibilidades,  de  lograr  juntos lo  que
resultara  verdaderamente  imposible hacer independientemente. Cuando
desprecio esta oportunidad incremento mis limitaciones.
Lo expresado en el párrafo anterior crea la posibilidad de otro tipo de observador,
el observador de múltiples mundos. Este, a diferencia del observador de un mundo,
opera bajo la premisa de que su manera de ver las cosas es sólo su manera particular
de verlas. Reconoce que hay múltiples formas de verlas y que todas, incluyendo la
propia pueden encerrar posibilidades que no ha sido capaz de observar y acepta
que estas diferencias son perfectamente legítimas. Se percata que cada manera
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particular de observar, incluyendo la propia, abre posibilidades y cierra otras.
Reconoce que para profundizar en la comprensión de un fenómeno, una
herramienta poderosa consiste en integrar las distintas maneras en que todos lo
observan; y junto con esto logra potenciar sus acciones. Esta manera de operar
le permite de manera mas efectiva relacionarse con otros, trabajar en conjunto y
convivir. Un observador de múltiples mundos orienta su acción hacia la creación
de un espacio, en el cual cada observador pueda hacer sus propios aportes, donde
cada uno logre escuchar a los demás con apertura, donde cada uno se sienta en
libertad para expresar lo que piensa y siente sin temor a mostrar sus limitaciones.
En ese espacio lograrán alcanzar juntos una visión compartida, que será superior
a la suma de todos los aportes individuales. Cuando trabaja con otros emplea la
indagación y la re-flexión para llegar a acuerdos con otros; las conversaciones
surgen con apertura y se plantean para crear posibilidades para desarrollar mayor
aprendizaje en términos de su ser, hacen y convivir.

Y  EN EL  AMBIENTE ACADÉMICO, .... quizás como educadores hemos
sido formados para mirar lo que los demás hacen y observar lo que esta fuera de
nosotros, a identificar conductas en  otros  y  en  particular en nuestros estudiantes,
desde lo que sabemos y con los criterios que tenemos. Desarrollamos tanta agudeza
en nuestra observación, que somos capaces de anticipar conductas de nuestros
alumnos, de descubrir sus intenciones (Pérez de M, 2001). Esto se parece al
paradigma tradicional, y se destaca la convicción de que todo eso que vemos, se
acomoda a una realidad externa a nosotros, independiente de nuestra manera de
observar. Entonces, podemos decir, ..Es evidente que planeabas copiarte, ...Sabía
que nuevamente fallarías,......No sabes de lo que hablas, eres un flojo sin
remedio.....Estas y otras muchas sentencias son generadoras de un mundo de
escasas posibilidades de triunfo para los estudiantes, además de contribuir con
estos a construir limitaciones en su entorno. En estas circunstancias, ¿qué tipo
de observador esta siendo el educador?, ¿En qué fundamos los educadores el
juicio “Lo que hago en las aulas, mi trabajo con los estudiantes, tiene sentido?
¿Cómo observo a losestudiantes? ¿Qué observo recurrentemente en ellos? Y en
la institución? Y en el entorno?. ¿Cómo observo? ¿Qué tipo de observador soy?
Lo que el  observador distingue está asociado a la operación de distinción que
hace, pero el observador sólo distingue aquello que surge en las coherencias de
su experiencia. De esta manera, cuando una distinción no surge antes los ojos del
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observador, quizás lo único que podemos decir, es que no la vemos, pero jamás
podremos negar su existencia. Esto le concede a los asuntos de  la  vida  un
carácter  diferente, brinda la posibilidad de creer que hay más sobre qué reflexionar
y por supuesto impulsa a querer observar.Marutana y Varela (1995) afirman que
“en el corazón de las dificultades del hombre actual está su desconocimiento del
conocer “ (p.164). Esto se pone en evidencia cuando no prestamos atención a
que todo conocimiento es un hacer, que expresa una relación entre acción y
conocimiento cuando no vemos, que todo acto humano,  refleja el mundo que se
vive a través del lenguaje, que  tiene lugar  en  el  dominio  social,  lo  que  a  decir
de  los  autores precitados, ...”es igual a no permitirse ver que las manzanas caen
hacia abajo”. De esta manera, cuando buscamos comprender nuestra esencia
como ser humano, en la dinámica social, es imprescindible que nos demos cuenta
de que sólo tenemos el mundo que creamos con el otro y que sólo el respeto por
el otro, que implica su aceptación como el legítimo otro, nos permite crear un
mundo en común con él. Cuando, como personas en general y como educa-
dores en particular, ignoramos la trascendencia de nuestros actos, creyendo que
el mundo tiene un devenir independiente de nosotros, justificamos nuestra creencia
en la no responsabilidad de lo que ocurre en nuestras aulas.

CONCLUSIÓN
El observar del educador debe corresponder al de un observador de múltiples
mundos,  para  darle  cabida  y  acogida a los diversos puntos de vista, donde los
estudiantes sientan que existe un mundo de posibilidades para la acción y la
creación, revelándose la ilimitada capacidad de aprendizaje. El educador, como
observador de múltiples mundos, se ocupa de entregar libertad de reflexión y
acción para lograr el entendimiento, lo que le exige una fluidez conceptual y una
conciencia de sí mismo, que alcanzará si se conecta con ese entendimiento desde
el pensar, sentir y mirar lo que ese entendimiento implica.  Esto exige que el
docente aprenda con sus alumnos, de ellos y para ellos. De aquí la invitación a los
docentes, a convertirse en un verdadero observador, donde la amplitud de la
mirada encuentre nuevos espacios para el verdadero descubrimiento; donde se
plantee que el educar es un proceso centrado en la convivencia, la cual requiere
de su autonomía, que no implica la negación del otro. En la convivencia no se es
independiente, se es autónomo. En el respeto por sí mismo y en el otro, se puede
opinar y discrepar, sin  que la discrepancia sea una ofensa,  sino más bien  una
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oportunidad reflexiva.
Es importante destacar, que desde los
planteamientos anteriores, la necesidad
que tiene el educador de estar
consciente, que el aprendizaje en sí
mismo no es un acto dirigido, o que se
pueda  dirigir,  ocurre en el educando
al transformarse espontánea-mente en
su ser y en su hacer. Lo único en lo que
podemos intervenir en relación con la
educación, si somos conscientes de ello
y lo queremos, es en cómo diseñamos
nuestro espacio relacional, donde
convivimos con nuestros educandos,
cómo observamos, desde lo que vemos
y no vemos, desde lo que escuchamos
y no escuchamos, desde lo que
sentimos y no sentimos


