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La vocación como categoría afectiva 
fundante de la docencia como profesión

Ana Abramowski

Introducción

La indagación de lo afectivo desde una perspectiva pedagógica tiene un 
recorrido relativamente corto y no alcanza a configurar un espacio de 
trabajo consolidado. Los textos de McWilliam,1 Boler,2 Hargreaves,3 

Ecclestone & Hayes,4 Watkins,5 Kosofsky Sedgwick,6 Zembylas,7 entre 
otros, son un importante antecedente, pero, y sobre todo en la Argen-
tina, no se observa un campo de discusión y diálogo articulado. En este 
sentido, el estudio de las emociones parece permanecer como un área 
de exploración vacante en la pedagogía, en tanto la variable afectiva 
ha sido considerada principalmente: 1) como una “dimensión tácita”8, 
es decir, como una cuestión obvia que no requeriría demasiadas espe-
cificaciones; 2) como una variable cuyo estudio estaría subordinado al 

1 McWilliam, Erica. Pedagogical Pleasure. New York: Peter Lang Publishing, 1999. 
2 Boler, Megan. Feeling power. Emotions and Education. New York: Routledge, 1999.
3 Hargreaves, Andy. “Mixed emotions: teachers’ perceptions of their interactions 

with students”, en: Teaching and Teacher Education, 16, 2000.
4 Ecclestone, Kathryn y Dennis Hayes. The Dangerous Rise of Therapeutic Education. 

London: Routledge, 2009.
5 Watkins, Megan. “Desiring Recognition, Accumulating Affect”, en: Gregg, 

Melissa y Gregory Seigworth (eds.). The Affect Theory Reader. London: Duke 
University Press, 2010. 

6 Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. 
London: Duke University Press, 2003.

7 Zembylas, Michalinos. “Beyond Teacher Cognition and Teacher Beliefs: the 
Value of the Ethnography of Emotions in Teaching”, en: International Journal of 
Qualitative Studies in Education, Vol. 18, N° 4, julio-agosto 2005, pp. 465-487. 

8 Polanyi en: Hirschman, Albert. Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos en 
favor del capitalismo antes de su triunfo. México: Fondo de Cultura Económica, 
1978, p. 77. 
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examen de otros factores con mayor carácter explicativo; 3) como “un 
escollo”, lo cual habría originado su relegamiento hacia los márgenes.9 

Guiados por el interés de darle densidad teórica a esta “dimensión 
tácita” y de este modo avanzar en el estudio de lo que habremos de con-
ceptualizar como afectividad docente,10 en este escrito queremos poner el 
foco en una noción en particular: la vocación. Utilizada para dar cuenta 
de ese algo que motiva la adhesión a la docencia y, por consiguiente, ele-
vada a una suerte de requisito a ser cumplimentado por los candidatos a 
maestros, nuestra hipótesis es que la vocación podría considerarse como 
“la” categoría afectiva fundante de la docencia como profesión. 

Como se verá a lo largo de este artículo, en consonancia con el lla-
mado “giro afectivo” –que consiste en un renovado y sustancial interés 
por el estudio de los afectos y las emociones desde una variedad de disci-
plinas y perspectivas–11 interrogaremos una vieja noción de la pedagogía 
–la vocación docente– con el auxilio de una serie de conceptos que, en 
principio, le serán un poco ajenos. La apuesta aquí es que esta extrañeza 
contribuya a des-sedimentar algunos de los sentidos que con el tiempo 
se fueron adhiriendo a esta categoría a partir del tratamiento teórico-
pedagógico que ha ido recibiendo. Porque una de las motivaciones de 
este texto es, precisamente, la percepción de cierta insuficiencia de las 
explicaciones disponibles referidas a la docencia como vocación. En este 
sentido, creemos que la persistencia que adquirió este término así como 
el lugar que llegó a ocupar en la definición del ser maestro podrían llegar 
a comprenderse mejor a partir de la indagación de sus aristas afectivas. 
Dicho de otro modo, consideramos que ese algo que nombra la vocación 
es del orden de lo afectivo y nos proponemos como tarea abordarlo. 

El tratamiento teórico-pedagógico de este concepto ha tomado 
de manera privilegiada las siguientes direcciones. Por un lado, se suele 
indicar que lo vocacional remite a elementos clásicos o tradicionales 
de la docencia que han sido recuperados en la definición moderna del 
magisterio.12 Por otra parte, considerando que la escuela tomó prestada 

9 Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotions. New York: Routledge, 2004, p. 4. 
10 Este artículo se inscribe en el marco de una investigación que pretende indagar 

cómo se ha ido configurando la afectividad docente en los maestros de escuela 
primaria en Argentina entre 1870 y 1970. 

11 Gregg, Melissa y Gregory Seigworth (ed.). The Affect Theory Reader. London: 
Duke University Press, 2010.

12 Tenti, Emilio. El arte del buen maestro. México: Pax, 1988, p. 182.

para su organización la matriz eclesiástica, se ha invitado a producir 
una inmediata asociación entre el maestro y el sacerdote que ha llevado 
a describir a la docencia como apostolado o misión y que condujo a 
interpretar a la vocación casi exclusivamente rememorando sentidos 
religiosos y priorizando el carácter sacrificial, trascendente y abnegado 
de la tarea. Esta perspectiva se ha visto reforzada por el privilegio que 
ha tenido el modelo del sociólogo Norbert Elias a la hora de explicar 
y describir el mundo emocional moderno. En este sentido, su hipótesis 
sobre la represión de los afectos y el pasaje de la cultura bárbara a la 
civilizada que pondría en el centro al rigor, la seriedad y la vergüenza 
como modos de sentir predominantes dialogaría a la perfección con la 
centralidad que se le han dado a los afectos rígidos, abnegados y sacri-
ficiales en la caracterización fundante de la afectividad docente. Por 
último, en no pocas ocasiones se analiza a la vocación como lo opuesto 
a la profesión. Esta última indicaría una preparación adecuada y sis-
temática, una elección voluntaria y racional de la tarea a desempeñar 
y la percepción de remuneraciones acordes. Mientras que la vocación 
dejaría el oficio librado a motivaciones desinteresadas del aspecto eco-
nómico y muy poco reflexivas. No son pocos los estudios que citan los 
trabajos de Max Weber para justificar esa perspectiva.13 

Encontramos que los abordajes teóricos mencionados refuerzan 
una noción de vocación confinada a un “antes”, en tanto su sentido se 
anclaría principalmente en formas consideradas previas (tradicionales, 
religiosas, no profesionales). De este modo, la vocación resuena a las-
tre, a herencia de un pasado que poco tendría que ver con el presente 
magisterial que se desea construir: moderno, laico y profesional. La hi-
pótesis central de este artículo irá en una dirección diferente, en tanto 
se entenderá a la vocación como el nombre de la adhesión a la docencia 
que se construye en el “ahora” modernizador de la tarea educativa. Un 
“ahora” que apela a la vocación en el marco de la profesionalización de 
los maestros que comienza a organizarse de manera sistemática con la 
fundación de las Escuelas Normales hacia fines del siglo XIX (lo que 
dejaría sin efecto la oposición entre vocación y profesión). Un “ahora” 
que no requiere solamente abnegación y sacrificio y que, por lo tanto, 
necesita que el maestro no se mire exclusivamente en el espejo del sa-
cerdote. Un “ahora” que necesita otros motores afectivos como el gusto 

13 Ibíd., p. 205.
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y el entusiasmo, que difícilmente se encuentren a partir de privilegiar 
la lectura de la represión de los afectos “bárbaros” y su sustitución por 
unos “civilizados”. Un “ahora” que se gesta en consonancia con la emer-
gencia de un tipo subjetivo nuevo: el hombre sensible. Desplegaremos 
estas hipótesis a lo largo de este escrito. 

Decíamos más arriba que inscribimos el presente análisis de la voca-
ción en el marco de la indagación de lo que llamamos “afectividad docen-
te”. Estudiar la afectividad docente no supone analizar lo que sienten las 
personas que trabajan como maestros. Lo docente, aquí, no nombra una 
población sino una cualidad derivada de los rasgos específicos del oficio 
educativo en tanto “trabajo sobre los otros”.14 En este sentido, se trata 
de delimitar un campo de emociones, afectos, sentimientos que, antes 
que ordenados y clasificados, se encuentran “en solución”15 y se desplie-
gan de manera ubicua16 entre pensamientos, creencias y saberes referidos 
al ejercicio de la docencia. La perspectiva adoptada supone, entre otras 
cuestiones, trascender posiciones dualistas que enfrentan a las emociones 
y los afectos contra el pensamiento, lo cognitivo y la razón. 

“No estamos hablando solamente de emociones cuando habla-
mos de emociones”, dice Sara Ahmed.17 Lo afectivo “pega” y produce 
identidades colectivas, motiva adhesiones, nombra rechazos, describe 
estados, circunstancias y experiencias, moviliza o paraliza a los suje-
tos, explica conductas, guía el establecimiento de lazos. En nuestro 
caso, hablando de emociones estaremos hablando de pedagogía, del 
magisterio, del ser docente, de las articulaciones con la política. 

En este escrito analizaremos algunos fragmentos extraídos de In-
formes de la Regencia y de la Dirección de la Escuela Normal N° 1 
“Presidente Roque Sáenz Peña” de la Ciudad de Buenos Aires que da-
tan de las primeras dos décadas del siglo XX, así como un texto pedagó-
gico que fue material de estudio de los aspirantes a maestros del mismo 
período. Nuestras reflexiones sobre la vocación docente se ubican en un 
período caracterizado por la implantación del normalismo en la Ar-
gentina. Resulta importante destacar que las Escuelas Normales signi-

14 Dubet, François. El declive de la institución. Barcelona: Gedisa, 2006. 
15 Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009, 

p. 183. 
16 Wickberg, David. “What Is the History of Sensibilities? On Cultural Histories, 

Old and New”, en: American Historical Review, junio 2007, p. 669.
17 Ahmed, Sara, op. cit., p. 202. 

ficaron un punto de inflexión en el intento de sistematizar un discurso 
pedagógico sobre el magisterio que, entre otras cosas, fue estableciendo 
definiciones sobre el ser docente.18 

Prestar atención a la formación de maestros pone tácitamente en 
juego un enfoque teórico que considera que la afectividad docente, an-
tes que remitir a significados naturales, esenciales o universales,19 es 
susceptible de ser formada. Por otra parte, no debemos pasar por alto 
que estudiaremos definiciones de la vocación enunciadas por directi-
vos, regentes y pedagogos, es decir, producidas desde la perspectiva del 
discurso pedagógico oficial. Esto nos permitirá ir encontrando indicios 
de algunas reglas emocionales20 que han pretendido organizar el oficio 
docente, brindando a los maestros orientaciones respecto de qué, cómo 
y cuándo sentir así como significaciones y codificaciones (“etiquetas”) 
que señalarán a algunos sentimientos como inteligibles y correctos y a 
otros como sancionables o inexpresables. 

La producción de vocación docente en el marco de la 
profesionalización o de cómo “hacer” maestros que 
“nacieron” para ser maestros 

En El arte del buen maestro, Emilio Tenti estudia cómo se concibe y ges-
ta la definición moderna de maestro. Allí formula una tesis que podría 
concebirse como un patrón fundante de la docencia: “El buen maestro 
es una combinación históricamente variable de vocación, cualidades 
morales, conocimiento pedagógico y conocimiento de contenido. Cada 
paradigma pedagógico y cada época histórica ‘dosifican’ de un modo 
diferente a cada uno de estos componentes”.21 

Historizando y desglosando estos atributos, Tenti identifica a 
la vocación como parte de los “elementos tradicionales”22 o “rasgos 

18 La Escuela Normal de Paraná, fundada 1869, fue la primera escuela nacional de 
formación de maestros del país. En Diker, Gabriela y Flavia Terigi. La formación 
de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos Aires: Paidós, 1997.

19 Lutz, Catherine. “Emotions, Thought, and Estrangement: Emotions as a 
Cultural Category”, en: Cultural Anthropology, Vol. 1, N° 3, agosto 1986. 

20 Hochschild, Arlie R. La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el 
trabajo. Buenos Aires: Katz, 2011. 

21 Tenti, Emilio, op.cit., p. 196.
22 Ídem.
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clásicos”23 de la docencia, que son “el resultado de una transferencia al 
campo de los maestros laicos de características definitivas del sacerdote 
de la Iglesia Católica”.24 Luego agrega que: “En sus orígenes, ésta [la 
docencia] no es una profesión altamente secularizada. El cuerpo pro-
fesoral se estructura sobre los mismos moldes propios de la institución 
sacerdotal”.25 De allí se explica la definición del magisterio como mi-
sión o apostolado y la predominancia del “polo moral-afectivo” sobre “el 
polo racional-cognitivo”.26 

El autor explica que estos componentes tradicionales o clásicos no 
serán negados en la definición moderna de la docencia. Por el contrario, 
serán una suerte de plataforma sobre la que se apoyarán, de manera 
complementaria, los elementos racionales o científicos.27

Queremos discutir con esta perspectiva que asocia de manera directa a la 
vocación con lo “clásico” o “tradicional” que posteriormente –de la mano de 
la creación de las instituciones formadoras de maestros– habría sido comple-
tado con elementos modernos, científicos o profesionales. Por el contrario, 
entendemos que la impronta vocacional, lejos de reforzar una tradición ma-
gisterial previa, supone una firme ruptura con las maneras en aquel momento 
vigentes de concebir la docencia. Porque si nuestro afán es localizar un “antes” 
deberíamos ubicar allí a los maestros no formados sistemáticamente, ni titu-
lados, que trabajaban a medio tiempo, de manera intermitente y estaban lejos 
de la entrega incondicional, de la abnegación y el sacrificio.28 

Veamos un ejemplo que abona nuestro argumento y que asocia la 
vocación, no con un tiempo pretérito a recuperar, sino con un rasgo fal-
tante y necesario para la renovación del magisterio. En el informe que 
la Señorita María Susana White, directora de la Escuela Normal N° 1, 
envía al Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Pública José E. Salinas se 
destaca sobre el personal docente que: 

no habiéndose procedido aun a la reorganización persisten los 
malos elementos perjudiciales a la Escuela, sin vocación, sin es-
píritu de maestro, considerando su cátedra como una ayuda de 

23 Ibíd., p. 234.
24 Ídem.
25 Ibíd., p. 235.
26 Ibíd., p. 184.
27 Ibíd., p. 182.
28 Birgin, Alejandra. El trabajo de enseñar. Entre la vocación y el mercado: las nuevas 

reglas del juego. Buenos Aires: Troquel, 1999, p. 26.

costas, que no piensan ni pensarán nunca sin duda, en las ulte-
riores finalidades de la enseñanza, maestros catequísticos que no 
se apartan del texto, antes bien se ciñen a él, cuando no lo escri-
ben vertiendo en ellos su ciencia y complaciéndose luego en que 
las alumnas repitan monótonamente, sin permitir una omisión 
o un trastrueque de palabras; sí señor ministro, aun persisten los 
dómines que atienden a la palabra que no al pensamiento y que 
ponen su ideal en que las alumnas sean unas autómatas repe-
tidoras, y esto ocurre en nuestra escuela normal de Profesoras, 
que parece debiera estar abierta a nuevos rumbos y a nuevas en-
señanzas, ha quedado sin duda en ella un rincón en que entre la 
vetustez y el polvo, se muestran como un anacronismo viviente 
ciertos “viejos doctores de la antigua escuela”.29 

En este pasaje se dibuja la imagen de un anhelado maestro con 
espíritu y vocación que, lejos de embeberse en algún pasado o tradición 
a desempolvar, se articula en un discurso netamente profesionalizante 
que clama por el cambio de las prácticas de enseñanza en pos de abrir 
la Escuela Normal a nuevos rumbos. De hecho, los “viejos doctores de 
una antigua escuela” serían aquí los malos elementos, los dómines que 
se alejan del maestro vocacional esperado. 

Nuestra hipótesis es que, cuando se estaba organizando la forma-
ción especializada de docentes en las Escuelas Normales –esto es, en el 
marco de los incipientes procesos de profesionalización de maestros–, 
se necesitó producir un discurso de adhesión afectiva e incondicional 
a la docencia que llevó el nombre de vocación. Ciertamente, en esta 
operación se interpeló a los maestros a abrazar la noble causa docente 
con una palabra que se tomaba prestada de la tradición eclesiástica. 
Pero no existía ánimo alguno de revivir y reinstalar una vieja tradición 
del sentir magisterial sino, por el contrario, la profunda voluntad de 
inventar una nueva. 

En este punto, queremos apelar a un concepto postulado por Wi-
lliam Reddy, uno de los pioneros del estudio de las emociones en pers-
pectiva histórica. Basándose en los trabajos de J. L. Austin sobre los 
actos de habla y los enunciados constatativos y performativos, Reddy 
elabora la noción de emotive. Los emotives son expresiones emocionales 
–que tienen una apariencia descriptiva, una intención relacional y efec-

29 Informe Anual de la Dirección. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. 
Presidente Roque Sáenz Peña, 1918, pp. 4-5.
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tos de auto-exploración y auto-alteración–30 que, de manera performa-
tiva, “hacen cosas al mundo”. Es decir, son instrumentos que pueden, de 
manera directa, construir, cambiar, ocultar e intensificar emociones.31 
Reddy justifica su teoría de los emotives planteando que tienen un altí-
simo significado político, en tanto las comunidades apuntan de manera 
sistemática a entrenar y dar forma a emociones de diverso signo. Y 
es precisamente en contextos de conflictos de intereses cuando suelen 
hacerse “declamaciones emocionales”, es decir, cuando cobran mayor 
fuerza los emotives. 

En este sentido, proponemos pensar a la vocación docente como un 
emotive, como un enunciado emocional con carácter performativo que 
no simplemente describiría un estado afectivo preexistente sino que, al 
momento mismo de nombrarlo –poniendo a circular codificaciones, sig-
nificados y juicios– lo estaría fundando. Nuestra hipótesis es que, apelan-
do al emotive vocación docente, el discurso pedagógico producido desde 
las Escuelas Normales habría colocado las piedras fundacionales de una 
manera apropiada de concebir el sentir magisterial. En esta línea, es posi-
ble advertir también el carácter político que adquirió la vocación docente 
en los períodos iniciales del magisterio, pues se habría apelado a ella para 
producir identidad colectiva, generar adhesión y movilizar a los actores 
alrededor de un proyecto político pedagógico común. 

“La misión es de sacrificios y se requiere como condición indispen-
sable la vocación”,32 escribía el psicólogo y pedagogo Rodolfo Senet en 
sus Apuntes de Pedagogía del año 1905, un texto que sirvió de manual de 
formación a varias generaciones de maestros a principios del siglo XX. 
Que la incitación a la vocación esté desplegada en las páginas de un libro 
de Pedagogía utilizado en un curso normal es la manera más sencilla y di-
recta de ejemplificar que se trata de un “contenido” que forma parte de los 
procesos de profesionalización de los maestros. Esto nos permite ubicar 
a la vocación como producto de –y no opuesto a– la profesionalización y, 
de este modo, sacarla de esa zona inmune a los alcances formativos. 

Ahora bien, afirmar que la vocación es parte integrante de la tra-
ma formativa docente resulta disonante ante la manera privilegiada de 

30 Reddy, William. The Navigation of Feeling. A Framework for the History of 
Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001, p. 111. 

31 Ibíd., p. 105.
32 Senet, Rodofo. Apuntes de pedagogía: adaptados al programa de 1er. año normal. 

Buenos Aires: Cabaut, 1918, p. 49. 

definir este concepto. “La vocación no es materia de elección racional”, 
dice Tenti. “Es, al igual que el concepto teológico, un llamado, una pre-
disposición que se define como innata, no adquirida”.33 Este término 
vendría a señalar que el magisterio no es un oficio más entre otros posi-
bles sino una tarea que se asume a partir de un “llamado interior”. Esto 
es, sólo los “tocados” –y no cualquiera– podrían dedicarse a la docencia. 
En este sentido, si la vocación es algo que algunos poseen como don 
innato no habría cabida para la pretensión de darle forma e inculcarla. 
¿Cómo se resuelve esta incompatibilidad? Lo que observamos es un 
procedimiento propio de las instituciones formadoras que, en su afán 
de “hacer maestros”, apelaron a discursos sobre cualidades naturales e 
innatas –entre las que se ubicaría la vocación– que reforzaron la idea de 
que “maestro se nace”.34 

¿Pero acaso en el siglo XIX y principios del siglo XX había otro modo 
de nombrar al mundo afectivo emocional que no fuera como perteneciendo 
a la esfera de lo innato y natural? Aquí es la antropología de las emociones 
la que viene a nuestro auxilio y nos explica que estamos ante “la naturali-
dad de la emoción culturalmente construida en Occidente”,35 que da como 
resultado esta concepción de las emociones como esencias universales y 
naturales. Unas emociones que no por esenciales tendrán un sentido uní-
voco, en tanto podrán ser sancionadas tanto como el lugar de lo indómito, 
la debilidad, lo irracional y lo peligroso, pero también destacadas como lo 
valioso y auténtico. En nuestro caso, las cualidades “naturales-emocionales” 
docentes serán leídas en clave positiva como lo no corrompido, lo puro y lo 
honesto, vinculado a la tradición romántica.36 Por otro lado, estas emocio-
nes naturales y auténticas se ubicarán en un sitio privilegiado que les dará 
cobijo: la interioridad de los sujetos. Esto fue posible porque, hacia el siglo 
XVIII, el yo comenzó a mirarse a sí mismo, a cultivarse y autoexaminarse, 
dando nacimiento a aquello que llamamos “mundo interno”. Es decir, del 
autoescrutinio surgió un yo con una “voz interior” a la que había que prestar 
atención y serle fiel pues era portadora de una verdad.37

33 Tenti, Emilio, op. cit., p. 182.
34 Alliaud, Andrea. Los maestros y su historia: un estudio sociohistórico sobre los orígenes del 

magisterio argentino. Buenos Aires: FLACSO. Programa Argentina, 1992, p. 70. 
35 Lutz, Catherine, op. cit., p. 297.
36 Ibíd., p. 296.
37 Sibilia, Paula. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2008. 
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Volviendo entonces a los candidatos a maestros, será en ese espacio 
interior vagamente ubicado “adentro” de cada sujeto, donde se habrá de 
dirimir la pregunta por la vocación. Será la práctica de la introspección 
la que posibilitará encontrar las respuestas verdaderas a este interro-
gante. Y, en definitiva, serán aquellos congraciados con un determinado 
tipo de personalidad los que estarán preparados para cumplir con la 
misión de la docencia y entregarse por propia voluntad a la educación 
de las nuevas generaciones. En este sentido, entendemos que el llamado 
vocacional, antes que provenir de alguna exterioridad superior como 
haría suponer el paralelo que suele establecerse con el sacerdocio, se 
ubica en una interioridad relativamente nueva: la del hombre moderno. 

Y aquí queremos avanzar con algo que señalamos en la introduc-
ción de este escrito: nuestra voluntad de liberar a la vocación de su 
encorsetamiento como llamado con exclusivas reminiscencias religio-
sas. Basta de automatismos, basta de repetidores, basta de catecismos, 
decía la Señorita White en su carta al Ministro, dejando en claro que 
el nuevo maestro con vocación no tiene que ser partidario de ciertas 
prácticas vetustas asociadas con el cura predicador. Es cierto, como ya 
mencionamos, que la pedagogía moderna eligió nombrar a la adhesión 
afectiva por la docencia con un vocablo con inconfundibles ecos sagra-
dos. Frente a esto, el argumento teórico que se suele proponer es aquel 
que dice que estamos ante la recuperación de la matriz eclesiástica pero 
laicizada. Es decir, se afirma que lo que se sostiene es la devoción propia 
de la forma eclesiástica, pero laicizada en su contenido, ubicándose la 
ciencia, la patria o la nación en el lugar de Dios. 

En el capítulo VIII de Del Contrato Social, titulado “De la religión 
civil”, Rousseau plantea algo similar: 

Hay por tanto una profesión de fe puramente civil cuyos artículos 
corresponde al soberano fijar, no precisamente como dogmas de 
religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es 
imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a 
nadie a creer en ellos, puede desterrar del Estado a todo el que no 
los crea; puede desterrarlo no como a impío, sino como a insocia-
ble, como a incapaz de amar sinceramente a las leyes, la justicia, y 
de inmolar en la necesidad su vida a su deber.38 

38 Rousseau, Jean-Jacques. Del contrato social. Madrid: Alianza, 1998, pp. 163-164.

Rousseau comprende que toda cultura política necesita ser soste-
nida en sentimientos que aglutinen, generen pertenencia y compromi-
so. En este caso, es menester generar una “religión civil” que produzca 
“emociones civiles” para mantener la cohesión de la nación y dotar de 
estabilidad al orden social. Los nuevos sentimientos patrióticos debe-
rán tener la misma intensidad que los sentimientos cristianos que vie-
nen a reemplazar, de lo contrario, no podrán sostener de manera exitosa 
al nuevo orden político.39

Es decir, en el plano civil, se trata de emular el fervor propio del cre-
do religioso. A los ciudadanos se les solicita fidelidad, un amor sincero a 
la ley y la justicia y la inmolación ante el deber. Y qué es el docente mo-
derno si no, ante todo, un ciudadano. Ahora bien, sin dejar de resultar 
certera esta vía de explicación, lo que encontramos es que, en el ámbito 
educativo, el paralelo iglesia-escuela nos conduce demasiado rápido a 
buscar al docente en la imagen especular del sacerdote y a hallar, de ma-
nera casi exclusiva, la forma de la abnegación, entrega y ascetismo como 
maneras afectivas predominantes de encarar la tarea educativa. Pero las 
fuentes consultadas invitan a pensar que la vocación docente es suscep-
tible de articularse con otros estados afectivos que permiten matizar un 
poco este costado sacrificial. De ellos daremos cuenta a continuación. 

Una vocación que va de la mano del entusiasmo y el gusto 
(y no sólo de la abnegación y al sacrificio) 

En este punto podemos recurrir a otra noción que propone William 
Reddy: la traducción.40 El historiador plantea que las emociones se 
construyen inevitablemente dentro de universos de significantes que 
nunca están en estado puro. La noción de vocación docente sería más 
bien el resultado peculiar de “traducciones” realizadas a partir de múl-
tiples flujos de significados, algunos propios del lenguaje religioso (que 
aportan sentidos vinculados a lo sacrificial y abnegado) y otros más 
“terrenales” como el entusiasmo y el gusto, que tienen que ver con satis-
facciones íntimas y personales así como con afecciones que sirven para 
seguir pensando la afectividad docente en clave política. 

39 Nussbaum, Martha. Political Emotions. Why Love Matters for Justice. London: 
Harvard University Press, 2013, pp. 44-54. 

40 Reddy, William, op. cit., p. 105.
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En el texto anteriormente citado, Rodolfo Senet sostiene: 

Por más obscuro que el cuadro se presente, por más cargadas que 
parezcan las tintas, no haya temor de que escaseen los decididos, 
los hay hoy y los habrá también mañana, porque para el sujeto 
que ha abrazado la carrera por vocación existen también sus sa-
tisfacciones íntimas, y los sinsabores del sujeto que trabaja en 
ella sin gusto, obligado por las necesidades, se truecan en goces 
para el que la ama.41 

Es interesante señalar que Senet sitúa el abrazo vocacional ya no 
meramente en clave sacrificial sino destacando sus recompensas y satis-
facciones. Por otra parte, hay un reconocimiento de potenciales sinsa-
bores asociados a la tarea, pero la apuesta es la de “trocarlos” por goces 
y gustos. Este movimiento en clave emocional nos enfrenta una vez 
más ante la operación performativa de producción –más que de reclu-
tamiento– de “decididos” a lanzarse al magisterio. 

La vocación será asociada tanto con el gusto, como acabamos de ver, 
como con la dedicación y el entusiasmo. La Señorita Laura Sordelli, 
Regente de la Escuela Normal N° 1, advierte en su Informe del año 
1921 que en las alumnas maestras “Se acentúa la vocación y el gusto por 
la práctica de la enseñanza”.42 También dirá que “La escuela necesita 
para responder dignamente a su importante misión social, de maestras 
consecuentes de su alta responsabilidad moral. La obra escolar exige 
una dedicación entusiasta y constante, un trabajo paciente, continuado 
y metódico”.43 

En 1915, la Señorita Regente del Normal N°1, Francisca Save, in-
formaba a sus superiores de profesoras de “excelentes condiciones mo-
rales” y “gran dedicación” y “preparación profesional completa” como la 
Señorita Gazzamiga que

consiguió mantener a sus alumnas en un tren de entusiasmo 
y aplicación casi únicos, aplicando procedimientos pedagógicos 
acertados e inspirando vivo afecto a los niños debido al interés 

41 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 51.
42 Informe de la Regencia. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. Presidente 

Roque Sáenz Peña, 1921, p. 31.
43 Ibíd., p. 29.

que revelaba por el progreso de cada uno en particular y a la 
ejemplar dedicación de que les dio pruebas. Fue de las profeso-
ras la que mayor empeño puso en la dirección de las señoritas 
practicantes en los estudios psicológicos que les fueron encar-
gados, en todo momento acreditó sus excelentes disposiciones 
naturales y su inteligente consagración.44

El personal directivo de las Escuelas Normales destaca una serie de 
rasgos de carácter y actitudinales deseables para el plantel docente, como la 
dedicación, la constancia, el empeño y la paciencia mencionando, además, 
la presencia de “disposición naturales” (aquí vale lo que analizamos en el 
apartado anterior en relación con la producción de maestros “nacidos” para 
maestros). Pero las Regentes también dan cuenta de algunos “resultados 
afectivos” de las prácticas formativas, ya sea sobre las señoritas practicantes 
como sobre los destinatarios finales de la empresa educativa: los niños. En 
este sentido, observamos que la vocación y el gusto pueden ser acentuados, 
el afecto puede ser inspirado, el entusiasmo puede ser alcanzado y man-
tenido. Es decir, estamos ante acciones que se proponen –y al parecer lo 
consiguen– generar estados emocionales y afectivos deseables. 

Nos interesa detenernos particularmente en la noción de entusias-
mo, en tanto creemos que nos permite situar el sentir individual en un 
plano más amplio del sentir colectivo. En “Replanteamiento de la cues-
tión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo 
mejor”, Immanuel Kant advierte que la Revolución Francesa enfrenta 
a los espectadores de la misma con un ánimo, “una simpatía rayana al 
entusiasmo”.45 En su lectura del texto kantiano, François Lyotard plan-
tea que lo que resulta interesante de la posición de Kant es que no es 
posible probar la existencia del progreso en términos de conocimiento. 
La prueba estaría, por el contrario, en un afecto, del cual habría “signos 
dispersos por doquier a lo largo del tiempo”.46 

44 Informe de la Regencia. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. Presidente 
Roque Sáenz Peña, 1915.

45 Kant, Immanuel. “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se 
halla en continuo progreso hacia lo mejor”, en: Kant, Immanuel. Ideas para una 
historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia. 
Madrid: Tecnos, 1987, p. 88. 

46 Calabrese, Omar. “Entrevista con Jean-Francois Lyotard a propósito de 
la publicación de El Entusiasmo”, en: A parte Rei, Nº 48, noviembre 2006. 
Disponible en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/lyotard.pdf [03/02/2015]
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El entusiasmo, dice Kant en Crítica del juicio, es 

[un] estado del espíritu [que] parece de tal modo sublime, que se 
dice ordinariamente que sin él nada grande puede hacerse. Por 
lo que toda afección es ciega o en la elección de su fin, o cuando 
este fin es dado por la razón, en su cumplimiento: porque es un 
movimiento del espíritu que nos hace incapaces de toda libre 
reflexión sobre los principios, conforme a los cuales debemos 
determinarnos. […] el entusiasmo es sublime, porque es una 
tensión de las fuerzas producida por las ideas que dan al espí-
ritu un arrojo mucho más poderoso y más duradero que el que 
pueden producir el atractivo de las representaciones sensibles.47

Resulta oportuno aquí avanzar con esta concepción del entusiasmo 
como afección o afecto. Siguiendo la distinción de Jonathan Flatley, 
mientras que las emociones son individuales y se las suele ubicar en una 
interioridad que es expresada hacia afuera, los afectos son relacionales y 
transformativos y tienden a sacar a los individuos de ellos mismos.48 En 
este caso, diríamos que los espectadores son afectados y transformados 
por una revolución que los entusiasma y los invita a “salir de sí” y a 
formar parte de una experiencia de sentir colectivo. Esta conceptuali-
zación destaca el carácter político de este afecto: entusiasmo por una 
revolución, por una idea, por el progreso de la historia, por una causa 
colectiva y compartida. 

En esta misma línea podríamos pensar al entusiasmo también como 
un mood (un humor, un estado de ánimo colectivo). El mood, según 
Flatley, es una suerte de atmósfera afectiva que atraviesa a los sujetos, 
un estado inevitablemente compartido, un fenómeno colectivo. En este 
sentido, “los moods constituyen el modo en el que estamos juntos”.49

Volviendo entonces al entusiasmo docente es pertinente pensar 
en qué medida su invocación por parte de los discursos pedagógicos 
generados desde el sistema formador de maestros se incluye en una 

47 Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Buenos Aires: Losada, 2005, p. 178. 
48 Flatley, Jonathan. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. 

Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 12. 
49 Ibíd., p. 22. El autor agrega que los moods no son psicológicos, es decir, no 

están localizados en un espacio interior al que podemos llegar a través de la 
introspección o auto examinación (p. 22).

apuesta política consistente en contagiar un mood indispensable para 
el proyecto de producción de ciudadanos de la patria. Es decir, podría 
entenderse que con el entusiasmo (apelando a la osadía y la eferves-
cencia que invitan a salir de uno mismo) se estaría interpelando a un 
conjunto disperso de candidatos a maestros a arrojarse colectivamente 
a la tarea de formar a las nuevas generaciones con el objetivo de in-
cluirlas en la civilización y la cultura y así contribuir a la construcción 
de la nación. 

El entusiasmo por la causa educativa se observará, sobre todo, en las 
aulas y, en particular, en el desempeño del maestro en el dictado de sus 
clases. En un capítulo destinado a describir las cualidades profesionales 
de los docentes, Senet dirá que “no basta con poseer una asignatura 
cualquiera para poder ser profesor de esa asignatura. Se requiere como 
condición indispensable, saberla enseñar y, en general, saber transmitir 
conocimientos. Poseer por tanto una formación profesional”. Y unos 
renglones más abajo, agregará: “Se requiere, ante todo, gusto, entusias-
mo por dar clases, hacerlas amenas, y presentar el punto de tal manera, 
que despierte el interés en los alumnos, para lo cual no hay reglas es-
peciales y depende del individuo. Sin esta condición no hay enseñanza 
buena, por más preparación profesional que se tenga”.50 Luego, en el 
apartado que dedica a las Lecciones, el pedagogo afirmará que para 
que una clase obtenga buenos resultados “Las condiciones personales 
del profesor son factores de la más alta importancia: los modales, el 
carácter, la actitud, la voz, etc. Un maestro que se hace antipático a sus 
discípulos, difícilmente obtendrá atención”.51 

Senet nos permite aquí vincular la afectividad docente con la ense-
ñanza. Por un lado, comienza destacando que es el dominio del método 
(saber enseñar) y no el mero manejo de los contenidos lo que convierte 
a un docente en tal. Allí ubica el nudo central de la formación profesio-
nal. Pero luego realiza una afirmación que pone límites a los alcances 
de la preparación, pues la “buena” enseñanza se sostiene en el “gusto” y 
el “entusiasmo” y para ello “no hay reglas especiales y depende del indi-
viduo”. Son las condiciones de la personalidad, del carácter y la actitud 
los factores que, en última instancia, definen el éxito de la educación. 

Emilio Tenti advierte algo similar en el caso mexicano, al identificar 
pedagogos que, sin negar las virtudes de la ciencia pedagógica, adju-

50 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 59.
51 Ibíd., p. 93.
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dican una vital importancia a la personalidad e intuición del maestro. 
Algo de esto plantea Abraham Castellanos: 

Del mismo modo, como cada escritor tiene un estilo propio, el 
verdadero maestro tiene su método propio. El factor más im-
portante en la enseñanza, es siempre la personalidad del maes-
tro: su carácter, el grado de cultura intelectual y moral, el interés 
que toma en su profesión, el cariño que le inspiran los niños, 
el entusiasmo que siente por su alto y noble ministerio. Este 
factor individual del método, que la pedagogía alemana designa 
con el nombre de tono o espíritu de la enseñanza, no puede na-
turalmente someterse a reglas y preceptos, como sucede con la 
marcha y forma de la enseñanza; pero no por eso deja de influir 
poderosamente en los resultados de la misma.52

 
Venimos trazando algunos contornos del campo de afectividad 

docente de la época fundacional del magisterio y encontramos que el 
abrazo vocacional de la profesión se articula sin conflictos con atributos 
de la personalidad así como con el gusto y el entusiasmo, los que a su 
vez, y de manera indispensable, deberán ser conjugados con conoci-
mientos de la ciencia pedagógica relativos al método.

Consideramos a estos discursos pedagógicos provenientes de Ma-
nuales e Informes de las Escuelas Normales como productores y regu-
ladores del sentir docente, como proveedores de reglas, codificaciones y 
“etiquetas” emocionales. Diríamos entonces que aquellos cuyos sentires 
no cuadraran del todo con estas normativas dudarán de sus motivacio-
nes, desistirán de la tarea o se lanzarán a un profundo trabajo emocional 
para reparar sus deficiencias en el sentir.53 

Pero vale la pena destacar que desde la formulación misma de las 
reglas emocionales docentes es posible advertir la producción de una 
zona no del todo codificada: “el factor individual que no puede some-
terse a reglas y preceptos”, como dice Senet, o “el tono o espíritu de la 
enseñanza”, como afirma Castellanos en la cita del libro de Tenti. En 
algún punto la pedagogía misma estaría reconociendo la presencia de 
afectos no del todo etiquetados como siendo los motores, en última 

52 Tenti, Emilio, op. cit., pp. 196-197.
53 Hochschild, Arlie R. The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. 

Berkeley: University of California Press, 2003.

instancia, de producir ese “no sé qué” tan singular que define a una 
enseñanza como exitosa. 

La distinción conceptual entre “afectos” y “emociones” (de la que 
en parte hemos dado cuenta unos párrafos más arriba retomando a 
Flatley) nos permite avanzar en la comprensión de este asunto. Antes 
habíamos dicho que la emoción es individual y se ubica en la inte-
rioridad, mientras que los afectos son relacionales y transformativos y 
tienden a que los individuos salgan de sí. Ahora agregamos, siguiendo a 
Deborah Gould que, “mientras que el afecto es no fijado, no estructura-
do, incoherente, no lingüístico, una emoción es la expresión personal de 
lo que uno está sintiendo en un momento determinado, una expresión 
que es estructurada por las convenciones sociales, por la cultura”.54 Esta 
captura que la emoción realiza sobre el afecto es más bien una tentativa, 
quedando siempre incompleta: cada “captura” de afecto coincide tam-
bién con un “escape” de afecto, dice Gould.55 La distinción entre afectos 
y emociones no es temporal ni práctica o empírica: no ocurre que una 
persona primero siente afecto y luego lo fija en una emoción. Se trata 
de una distinción meramente conceptual que, en nuestro caso, posibi-
lita por ejemplo pensar de otro modo el “trabajo emocional” (noción 
central de la sociología) que señala que los sujetos elaboran sus emo-
ciones recurriendo a normas, expectativas, creencias, esquemas, es de-
cir, apelando a catálogos o diccionarios emocionales. Con la distinción 
entre afectos y emociones se entenderá que el trabajo emocional será 
siempre precario, pues las emociones capturarán afectos y los dotarán 
de sentidos culturales, pero siempre habrá restos evadidos que dejarán 
el trabajo emocional inconcluso. 

Como decíamos, las afirmaciones de Senet y Castellanos nos per-
miten acercarnos a un campo de afectos docentes que, siguiendo a 
Gould, se escapan a la codificación emocional completa: allí se ubica 
el estilo o tono del maestro, difíciles de describir pero imprescindibles a 
la hora de definir una buena enseñanza. Pero, además, entendemos que 
hacer un lugar a lo afectivo de la práctica pedagógica es, de algún modo, 
habilitar esa zona de restos no conceptualizados e indeterminados don-
de habitan también los gérmenes de prácticas impredecibles, disrupti-
vas y transformadoras. Por otra parte, retomando aquí nuevamente a 

54 Gould, Deborah. Moving Politics. Emotion and ACT UP’s Fight against AIDS. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2009, p. 20. 

55 Ibíd., p. 21
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Flatley podríamos pensar que el tono o estilo del maestro es, antes que 
una emoción que siente el docente en su interior, un afecto, y, en tanto 
tal, implica sobre todo una modalidad de relación con los demás, que lo 
saca de sí y lo dispone a intervenir y a afectar (transformar) a los otros. 

Estos derroteros nos posibilitan situar otra discusión. Como se-
ñalamos en la introducción, en el campo educativo se ha priorizado 
la explicación represivo-civilizatoria de los afectos, que enfatizaría el 
trabajo emocional como una ardua tarea de control sobre el yo. Sin 
negar la presencia de regulaciones, el énfasis exclusivo en ellas no nos 
dejaría advertir la complejidad del mundo emocional (hecho tanto de 
emociones “positivas” como “negativas”). En este punto también cobra 
sentido una pregunta que realiza Darrin McMahon respecto de por 
qué en la historia de las emociones se han privilegiado las emociones 
negativas como el miedo o la tristeza resultando dificultoso ubicar, por 
ejemplo, a la alegría.56 

No avanzaremos aquí con la emoción de la alegría, pero sí nos pare-
ce oportuno ampliar el abanico de afectividad docente. Para ello consi-
deramos que es preciso ir más allá de la hipótesis represiva y resaltar que 
los maestros son también herederos de unos nuevos hombres sensibles, 
“libres e iguales”, que comenzaron a nacer en el siglo XVIII. 

Más allá de la hipótesis represiva de los afectos 

José Pedro Barrán fue un pionero en el estudio de la historia de la 
sensibilidad rioplatense. Deudor del modelo teórico de Norbert Elias, 
Barrán basa su trabajo en la hipótesis del pasaje “cultura bárbara-cul-
tura civilizada” en clave de represión de excesos: la época bárbara sería 
exultante, fogosa, desenfadada, “una vida de pulsiones no completa-
mente disciplinadas por las coacciones de la cultura”.57 Y la sensibili-
dad civilizada consistiría, fundamentalmente, en el control y el freno 
de dichos desbordes.

56 McMahon, Darrin M. “Finding joy in the History of Emotions”, en: Matt, 
Susan y Peter Stearns (eds.). Doing Emotions History. Champaign: University of 
Illinois Press, 2014, p. 103.

57 Barrán, José P. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo I: La cultura 
“bárbara”: 1800-1860. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. Facultad de 
Humanidades y Ciencias, 1990, p. 208

La sensibilidad civilizada privilegiará la represión del alma por so-
bre la del cuerpo: 

Padres, maestros, curas, gobernantes y médicos se convencieron 
pronto de que la mejor manera de controlar –y a la vez la única 
que admitía su sensibilidad– era aquella en que el dominado 
amase al dominador y sus enseñanzas benefactoras. Esto tam-
bién partía de otra base: que el dominador igualmente amaba a 
su manera al dominado.58 

El nuevo orden civilizado necesitaba que los hombres internaliza-
ran sus valores. Era fundamental que, a partir de una adhesión volunta-
ria a las normas, los sujetos actuaran de acuerdo a la ley sintiendo que 
al hacerlo estaban siendo fieles a ellos mismos. Aquí cobra relevancia 
la labor educativa. Barrán cita al presidente del Uruguay Joaquín Suá-
rez quien, en 1847 planteaba que el Estado en estas naciones nuevas 
tenía el deber “de apoderarse de los sentimientos, de las ideas, de los 
instintos y aún de las impresiones del hombre” para modelarlos con “la 
educación”.59 

El Estado depositó en la escuela el papel de reprimir las almas pero 
con métodos civilizados, es decir, suavizados, dice Barrán. Y agrega 
que la escuela basaba su fe “en procedimientos ‘racionales’ del control 
social. Por ello liberales y católicos usaron y abusaron de las prédicas 
silogísticas, dirigidas más a convencer el intelecto, que a conmover el 
corazón”.60 En este sentido, el historiador plantea que la sensibilidad 
civilizada del Novecientos impuso la gravedad, la seriedad, el pudor, el 
empaque al cuerpo, el puritanismo e impugnó la exteriorización de los 
sentimientos; será “la época de la vergüenza, la culpa y la disciplina”.61 

Como ya mencionamos, en la obra de Barrán hay un énfasis tal vez 
excesivo en algo que llamaríamos (parafraseando a Foucault) “hipóte-
sis represiva de los afectos”. Aun dándole crédito al disciplinamiento 
afectivo sucedido en los tempranos tiempos modernos así como a la 

58 Barrán, José. P. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo II: El 
disciplinamiento: 1860-1920. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 
Facultad de Humanidades y Ciencias, 1991, p. 82.

59 Barrán, José P., op. cit., 1990, pp. 226-227.
60 Barrán, José P., op. cit., 1991, p. 90.
61 Ibíd., p. 11.



86 87La vocación como categoría afectiva fundante de la docencia como profesión Ana Abramowski

promoción de la rigidez, la severidad y la seriedad como expresiones 
emocionales predominantes, el contrapunto bárbaro-civilizado puede 
hacernos perder de vista la necesidad del orden moderno de movilizar 
–y no meramente reprimir– un conjunto importante de sentimientos 
considerados vitales para generar adhesión al nuevo ordenamiento so-
cial. Por ejemplo, la “conmoción del corazón”, aspecto que Barrán deja 
de lado al describir la empresa educativa uruguaya, es para nosotros un 
aspecto central de los proyectos pedagógicos de la región. 

Entendemos que vale para el trabajo de Barrán el señalamiento que 
Rosenwein realiza respecto de la perspectiva de Elias. La historiadora 
localiza una limitación en su manera de conceptualizar lo emocional 
que denomina “modelo hidráulico”: las emociones, cual “humores”, se-
rían efluvios que estarían presionando desde el interior de cada persona 
para liberarse. En este sentido, se estarían conceptualizando las emo-
ciones como universales −asociadas siempre con lo primitivo y salvaje− 
y en términos binarios: las emociones estarían “encendidas” o “apaga-
das” dependiendo de las constricciones individuales y sociales. De este 
modo, la historia de Occidente no sería otra cosa que la historia de 
la progresiva moderación-civilización emocional. Mientras que la vida 
emocional de la Edad Media habría sido como la de un niño: violenta, 
pública, desvergonzada, el período moderno habría traído autodiscipli-
na, control y renuncia.62 

Pero ¿cómo entender, a partir del modelo hidráulico, la incitación 
al entusiasmo y al gusto por la tarea que revisamos unos párrafos más 
arriba? ¿Cómo analizar el hecho de que la Escuela Normal se propusie-
ra “formar maestros de corazón para la compleja misión de educador de 
la niñez” y “formar corazones generosos y altruistas, sentimientos que 
tanto necesita el maestro para conseguir que sus educandos miren a la 
escuela con cariño y simpatía”?63 ¿Cómo abordar la siguiente afirma-
ción proferida por la Señorita María Susana White? 

Afortunadamente Señor, y por eso la escuela vive, existen los 
profesores entusiastas, abnegados, felices en su profesión, que 
acuerdan en una perfecta armonía su ciencia con su corazón, 

62 Rosenwein, Barbara. “Worrying about Emotions in History”, en: The American 
Historical Review, N° 107, junio 2002, p. 827.

63 Memoria de la Escuela Normal de Pergamino, 1910, citado en Alliaud, op. cit., 
p. 79.

que guían a los alumnos con habilidad y destreza que están pe-
netrados de su misión, que miran con interés todo lo que está 
relacionado con ella, siendo ellos mismos el espejo en que pue-
den contemplarse las alumnas para obtener ejemplos de carácter 
y de entereza pues realizan sabiamente el precepto del maestro 
y del educador.64 

Maestros entusiastas, abnegados, ejemplos de carácter y entereza. 
Y ahora agregamos: felices y con corazón. Aquí encontramos algunas 
huellas de un sentimentalismo magisterial que vale la pena seguir más 
de cerca. 

Así como el reflejo especular del sacerdote no completa totalmente 
el perfil afectivo del maestro, tampoco le alcanza la imagen de la se-
veridad y la seriedad que se impone a partir del modelo civilizatorio. 
Hace falta, al menos, una pieza más: la producción del yo sensible y 
sentimental. 

Una perfecta armonía entre la ciencia y el corazón

Para seguir delimitando este campo de afectividad docente es necesa-
rio marcar un punto de inflexión: la profunda modificación de la sen-
sibilidad humana surgida a partir de la proclama moderna que dice 
que todos los seres humanos nacen igualmente libres. El proceso de 
igualación propio de las democracias modernas, que buscó abolir las 
distinciones y privilegios atados al nacimiento, implicó la configuración 
de un “zócalo de pasiones comunes” así como de modos novedosos de 
vinculación entre las personas. Un nuevo imaginario postuló “la univer-
salidad de los individuos”, lo que inevitablemente renovó sus aspiracio-
nes y deseos. En este sentido, fue posible afirmar que “todos se sienten 
iguales”, en tanto la igualdad no fue producto exclusivo de una deduc-
ción razonada sino “evidencia del sentimiento”.65 “Puesto que todos los 
hombres ‘tienen más o menos la misma manera de pensar y sentir’, 
cada uno puede extrapolar lo que siente y de esa manera la imaginación 

64 Informe Anual de la Dirección. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. 
Presidente Roque Sáenz Peña, 1918, p. 5. 

65 Revault D’Allonnes, Myriam. El hombre compasional. Buenos Aires: Amorrortu, 
2009, pp. 25-26, 48.
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lo pone fácilmente en el lugar de cualquier otro”.66 Aquí encontramos 
la noción de semejante y las relaciones de reciprocidad como elemen-
tos centrales de las nuevas normas de sociabilidad de estas sociedades 
emergentes. Y cabe destacarse también que estas transformaciones vi-
nieron de la mano de tajantes divisiones de género con respecto a las 
emociones sentibles y expresables tanto para los hombres como para las 
mujeres. En este sentido, las mujeres fueron consideradas naturalmente 
sensibles, suaves, delicadas y pacientes y, por lo tanto, las indicadas para 
ocuparse de la educación de los niños. 

Fue Rousseau quien, a mediados del siglo XVIII, planteó un giro 
notable al afirmar que el hombre es un ser sensible que necesita de los 
otros. “El ser humano se distingue de los animales en que posee, ade-
más de su sensibilidad física (la que sirve a su instinto de conservación), 
una sensibilidad social, ‘la facultad de ligar nuestros afectos a seres que 
nos son extraños’”.67 En este sentido, “la sociabilidad no es un accidente 
ni una contingencia; es la definición misma de la condición humana. 
[…] tenemos una necesidad imperiosa de los otros […] cada uno de 
nosotros tiene necesidad de los otros, necesidad de ser considerado, ‘ne-
cesidad de unir su corazón’”.68 

Veremos, además, que el corazón es un órgano valioso al orden político 
pues tiene inscriptas las leyes que rigen nuestras vidas. Una vez más, fue 
Rousseau quien en Del Contrato Social planteó que la forma más importan-
te de la ley es aquella “que no se graba ni sobre el mármol ni sobre el bronce 
sino en los corazones de los ciudadanos”,69 y con este gesto combinó la 
emocionalidad sentimental y la virtud cívica.70 “En contraste con el aparato 
coercitivo del absolutismo, la fuerza más poderosa que mantiene cohesio-
nado el orden social burgués –plantea Eagleton– radica en los hábitos, las 
afinidades, los sentimientos y los afectos”.71 Y si la ley está grabada en el 
propio corazón, respetar la ley significará seguir los dictados de la propia 
interioridad. Porque además, “el corazón humano habla con una sola voz y 
por eso merece la más alta dignidad y el más completo poder”.72 

66 Ibíd., p. 29.
67 Todorov, Tzvetan. La vida en común. Ensayo de antropología general. Buenos 

Aires: Taurus, 2008, p. 34.
68 Ibíd., p. 33-34.
69 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p. 75.
70 Reddy, William, op. cit., p. 325.
71 Eagleton, Terry. La estética como ideología. Madrid: Trotta, 2006, pp. 73-74.
72 Reddy, William, op. cit., p. 181.

A partir del siglo XVII, con la teoría de la circulación sanguínea 
de William Harvey, el corazón fue cada vez más sometido a la racio-
nalización de la ciencia médica, teorizado como una entidad material 
y desinvestido de su significado espiritual. Pero, paradójicamente, su 
status como artefacto cultural fue in crescendo, y en el siglo XIX el sentir 
desde el corazón fue crucial al proyecto Romántico.73 Se consideraba 
pues que el corazón estaba dotado de una fuente única de sabiduría, 
intelecto y sensibilidad.74 

Este recorrido permite comprender el sentido que guarda la apela-
ción al corazón del docente, la confianza depositada en su guía para la 
consecución de fines educativos. Por otra parte, estamos ante un cora-
zón que puede combinarse sin conflictos con la ciencia y esto es posible 
en el marco de una narrativa sentimental que no concibe como térmi-
nos opuestos a la razón y al sentimiento.75 

No es una mera casualidad que uno de los textos escolares más po-
pulares –leído por numerosas generaciones de niños en todo el mundo, 
incluidos los argentinos– haya llevado por título Corazón. Hablamos 
del clásico de la literatura infantil publicado en 1886 por el italiano 
Edmondo De Amicis. En una de las entradas titulada “Gratitud” pue-
de leerse la voz del padre que le escribe al hijo: “Respeta y quiere a tu 
maestro, hijo mío. Quiérele, porque consagra su vida al bien de tantos 
niños que luego lo olvidan, quiérele porque te abre e ilumina la inteli-
gencia y te educa el corazón”.76 En consonancia con la Señorita White, 
De Amicis inventa a un maestro que también conjuga con perfecta 
armonía su ciencia con su corazón. 

Conclusiones: el carácter político de la vocación docente

En este escrito nos propusimos interrogar la vocación docente, en 
tanto categoría afectiva fundante del magisterio como profesión. 
Consideramos que atravesar esta noción con algunos conceptos del 
aparato teórico emocional-afectivo nos iba a permitir acercarnos a la 

73 Bound Alberti, Fay. Matters of the Heart. History, Medicine and Emotion. New 
York: Oxford University Press, 2010, p. 7. 

74 Ibíd., p. 120.
75 Reddy, William, op. cit.
76 De Amicis, Edmondo. Corazón. Santiago de Chile: Pehuén, 2001, pp. 33-34.
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comprensión de ese algo de la adhesión a la docencia que la vocación 
intenta nombrar. 

Pero vale recordar una vez más que, como dice Ahmed, no habla-
mos solamente de emociones cuando hablamos de emociones. En este 
sentido, interrogar ese algo nos condujo a explorar el carácter político 
de la apuesta vocacional en los orígenes del magisterio argentino. La 
apelación a la vocación habría estado destinada a producir identidad 
colectiva docente, generar adhesión a la causa y movilizar a los actores 
alrededor de un proyecto político pedagógico común. 

Puede resultar paradójico que destaquemos el carácter político de 
un concepto que, a lo largo del siglo XX fue precisamente impugnado 
por promover la despolitización del magisterio al solicitarles a los do-
centes una entrega incondicional y total que no exigiera condiciones 
laborales ni remuneraciones acordes. 

Es oportuno mencionar que la pelea de los defensores de la voca-
ción contra los argumentos de reivindicación salarial es fundante. Es 
decir, esta noción construyó su sentido apoyándose en la advertencia de 
no mezclar mundos hostiles: la esfera de las cuentas monetarias y la de 
las acciones incompatibles con los cálculos materiales.77 En el Informe 
de la Señorita White de 1918 se advierte de no considerar al magisterio 
“como una ayuda de costas”. Y algo similar se observa en el manual de 
formación de Senet: “El magisterio no puede tomarse como un recurso 
para resolver el problema de la vida, como un modus vivendi, o simple-
mente un modo de allegar recursos.78 Entendemos que esta solicitud 
de incondicionalidad a la causa educativa –que se vale de “tocar” la fibra 
afectiva vocacional– es una clara apuesta política del discurso pedagó-
gico oficial. Y su legítimo rechazo por parte de los actores da cuenta 
precisamente de contiendas de orden político. Esto es, consideramos 
que la política no es sin la movilización de afectos. Creemos enton-
ces que asociar lo vocacional-afectivo con la despolitización se inscribe 
dentro de las posiciones dualistas que enfrentan razones a emociones 
que, como dijimos al inicio de este escrito, nos propusimos trascender. 

Entendiendo entonces a la vocación docente como una herramienta 
afectiva del proyecto político pedagógico de conformar ciudadanía na-
cional, a lo largo de este texto fuimos destacando: 

77 Zelizer, Viviana. La negociación de la intimidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009.

78 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 4.

Que la vocación docente, antes que rememorar una tradición ma-
gisterial previa, fue el resultado de los procesos de profesionalización 
docente llevados a cabo en las Escuelas Normales en tanto instituciones 
formadoras. En este punto, la noción de emotive de William Reddy nos 
sirvió para entender el carácter performativo del discurso vocacional 
que no simplemente describiría un estado afectivo existente sino que, al 
momento mismo de nombrarlo, lo estaría fundando. En este sentido, la 
invención de la “nueva” tradición de maestros vocacionales fue posible a 
partir de procesos formativos que, en su apelación a cualidades innatas 
y naturales, formaron maestros “nacidos” para maestros. 

También planteamos la idea de pensar a la vocación docente for-
mando parte de un mood (un humor, un estado de ánimo colectivo) 
indispensable para que el proyecto pedagógico moderno se instaure y la 
empresa educativa se lleve a cabo. Dice Flatley que, como concepto, el 
mood permite advertir cómo las fuerzas históricas intervienen en nues-
tras vidas afectivas. Pero no sólo eso. La acción colectiva sólo es posible 
si las personas están en el mismo mood.79 Esto explica que los dispersos 
y diversos candidatos a maestros debieran ser contagiados por un mood 
que los convenciera a arrojarse a la tarea de formar nuevas generaciones 
de ciudadanos de la patria. 

Por último, a lo largo de este artículo intentamos producir algunos 
movimientos: uno de ellos consistió en despegar al maestro vocacional 
de la imagen especular del sacerdote; otro tuvo que ver con tomar dis-
tancia de la explicación represivo civilizatoria de los afectos. No quisi-
mos desconocer las efectivas reminiscencias religiosas en la figura del 
educador como tampoco negar las regulaciones emocionales propias 
del yo moderno. Pero nos pareció que era menester darles entidad a las 
articulaciones de la vocación con afectos –como el entusiasmo y el gus-
to– que fueran más allá de la abnegación y el sacrificio. A fin de cuentas, 
fue el palpitar de la vocación lo que motivó este recorrido. 

79 Flatley, Jonathan, op. cit. p. 19-20
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