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Resumen 

El siguiente artículo expone un estudio que tiene por objetivo describir las 

representaciones sociales de un grupo de profesores/as de ciudad de La 

Serena respecto del amor y sus expresiones amorosas. Éste, analiza las 

representaciones sociales en un  tipo de población respecto del amor  y  su 

importancia de la práctica áulica. Se utilizan  entrevistas en profundidad 

para analizarlas desde  la teoría fundamentada. Los resultados revelan que 

las representaciones sociales de los profesores respecto del amor, tendrían 

una incidencia directa en los aprendizajes significativos de los estudiantes.  

Abstract 

 
 The following article reports on an investigation that aims to describe the 

social representations of a group of professors / ace city of La Serena 

about love and loving expressions. The study analyzes the social 

representations in a type of population about love and importance of 

classroom practice. In-depth interviews are used to analyze them from the 

grounded theory. The results show that social representations of teachers 

about love would have a significant direct impact on student learning. 
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Introducción 

Durante este último tiempo, hemos estado 

observando los complejos procesos de 

relaciones entre las personas y cómo   las 

formas de vinculación han sido influenciadas 

por distintos factores propios de la civilidad 

postmoderna. Los cambios en nuestra forma 

de vida, que pone en relieve la urgencia de 

todo y en todo, la información veloz y 

obsolescente, la primacía de los resultados 

por sobre los procesos, la individualidad 

exacerbada, las extenuantes jornadas 

laborales  y los cambios permanentes en  los 

puestos de trabajo; han promovido que 

existan razones de sobra para no sostener 

vinculaciones permanentes y sostenidas en el 

tiempo; estableciendo de esta manera, una 

nueva forma de relacionarse y comunicarse 

entre las personas. 

 

Al respecto, son pocas las investigaciones 

que precisan explicaciones sobre las 

creencias, pensamientos o comportamientos 

compartidos como  representación social del 

amor,  a pesar de la existencia de  estudios 

similares, éstas se centran en el amor erótico 

o sentimental en grupos de jóvenes. Otros, se 

sitúan en el análisis de la relación de ayuda 

entre profesor y alumno. En este último, se 

advierte  la etapa previa  indispensable para 

la construcción de una pedagogía de la 

cordialidad, que es el aprendizaje, porque 

básicamente, permite el desarrollo pleno y 

armónico del sujeto que aprende, basado en 

la problematización de la realidad y en una 

actuación basada en la comprensión. 

 

En este contexto, el objetivo de este estudio 

es describir las representaciones sociales de 

un grupo de profesores/as de La Serena 

respecto del amor y sus expresiones 

amorosas. Además se identificarán las 

principales características de  las 

expresiones amorosas de este  grupo. 

Este estudio  presenta  cuatro partes: los 

antecedentes teóricos del  estudio, su 

metodología, los resultados/discusión y 

finalmente la conclusión. 

 

I. Antecedentes teóricos 

Desde la perspectiva de las  representaciones 

sociales, muchos autores han coincidido en 

su concepción, como una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos,  es un 

conjunto organizado de conocimientos, 

mediante los cuales, los  seres  humanos  

pueden comprender la realidad física y social 

para interactuar con otros. Poseer  

representaciones sociales implica una 

actividad  psíquica particular, es decir, se 

otorga un valor importante al sentido común 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 13, Año 2016, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

 

que intenta en lo cotidiano comunicarse y 

sentirse partícipe de un grupo social; por lo 

tanto, el ámbito de lo simbólico también 

ocupa un lugar importante. Así,  las 

representaciones sociales tendrían dos 

formas: una  figurativa y  otra  simbólica 

(Moscovici, 1979).  

El autor distingue dos procesos básicos, en 

la comprensión  la representación social; 

primero la Objetivación; que trata la selección 

y descontextualización de elementos de un 

fenómeno/hecho, luego la conformación del 

núcleo figurativo y su posterior 

naturalización. Este proceso hace  real un 

esquema conceptual previo. En segundo 

lugar, el Anclaje,  a través del cual  la 

representación social se liga con el marco de 

referencia de la colectividad y se vuelve  útil 

para interpretar la realidad y actuar sobre 

ella.  

Sin embargo, no todas las posturas teóricas 

comparten estos elementos; existen algunas  

que ahondan en el conocimiento de la vida 

cotidiana y del carácter generativo - 

constructivo. La contra-teoría sostiene que la 

naturaleza de esta generación y 

construcción, netamente social, es la 

comunicación y la interacción entre los 

sujetos, grupos e instituciones, asimismo, el 

lenguaje y la comunicación son mecanismos 

que se transmiten y que crean la realidad 

(Berger y Luckman 1967, citado por Alfonso 

2007). 

De esta manera, se han ido construyendo un 

sinnúmero de concepciones referidas a las 

representaciones sociales, que han 

incorporado nuevos elementos  a las clásicas 

definiciones, por ejemplo: 

“...son imágenes condensadas de un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, 

dar un sentido a lo inesperado; categorías que 

sirven para clasificar las circunstancias, los 

fenómenos y a los individuos con quienes tenemos 

algo que ver... formas de conocimiento práctico que 

forja las evidencias de nuestra realidad 

consensual...” (Jodelet  1986, citado por Perera 

1999, p. 9). 

Con todo, este modo de ver y comprender la 

actuación de un grupo, pasa 

indefectiblemente por determinar la cosa o 

ente a estudiar y en este caso, el amor y 

como se  manifiesta. Es decir, comprender 

como es el modo de actuación de un grupo 

en relación al amor. No obstante, esta 

delimitación, ¿Qué es el amor? cualquier tipo 

de teoría debiese partir desde una teoría del 

hombre, de la existencia humana. En este 

sentido, el ser humano está dotado de razón, 

lo que le da conciencia de su vida, es decir 

tiene conciencia de sí  mismo, de su pasado, 

de sus semejantes, del futuro. Esta  

conciencia de vida  se entiende como una 

entidad separada, en términos de su  lapso 
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de vida,  es decir, nace sin intervención de su 

voluntad,  ha de morir  contra su voluntad, 

morirá antes de los que ama, o ellos antes 

que él, por lo tanto, se produce una 

conciencia de  su soledad y de su 

“separatidad”, que significa tomar conciencia 

de  la poca incidencia que tiene sobre las 

fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. 

Todo aquello le provoca angustia. La solución 

plena de esta permanente separación  está 

en el logro de una unión interpersonal, la 

fusión con otra persona, en otras palabras, 

en el amor (Fromm, 2000). 

 

La teoría del Amor de Fromm, identifica  

distintos   tipos de amores:     a) Amor 

Fraternal: Referido al tipo de amor 

fundamental y básico, que se entiende como 

el sentido de responsabilidad, cuidado, 

respeto y conocimiento respecto de cualquier 

otro ser humano, es el amor a todos los seres 

humanos, que se caracteriza por la falta de 

exclusividad, aquí se realiza la experiencia de 

unión con todos los hombres, de solidaridad 

y de reparación humana. Es un amor entre 

iguales. b) Amor Materno: Referido a  la 

afirmación incondicional de la vida del niño y 

sus necesidades. Es un amor desigual a 

diferencia de los otros tipos, en la que uno 

necesita la ayuda del otro, tiene un carácter 

altruista y generoso, es la forma más elevada 

de amor. Tiene que ver con el deseo de 

trascendencia,  es el amor que no desea nada 

para sí, cuya prueba máxima es la voluntad 

de aceptar la separación (del niño pequeño 

que crece y se convierte en un ser autónomo 

e independiente) y aún después de aquello, 

sigue amando.         c) Amor Erótico: Es el 

amor  que sostiene el anhelo  de fusión 

completa, de unión con una única persona; 

es exclusivo y no universal, según el autor, 

es la forma de amor más engañosa existente. 

Es tal el deseo del conocimiento y 

exploración del otro, que el máximo de 

intimidad  se establece  a través del contacto 

sexual, esta unión sexual significa superar la 

“separatidad”. Esta tipología, plantea el 

egoísmo de “a dos”, el amor que se siente es 

solo por esa persona y por nadie más. Dos 

seres que se encuentran separados de la 

humanidad, enajenados en sí mismos, por lo 

tanto, su experiencia de unión no es más que 

una ilusión. d) Amor a sí mismo: Referido a la 

posibilidad negar el vínculo con otros objetos 

ajenos a uno mismo, como objetos de 

sentimientos y actitudes personales; el hecho 

de la afirmación de vida, de felicidad, 

crecimiento y libertad propios está asentado 

en la propia capacidad de amar, es decir, 

amándose a si mismo se puede amar a los 

demás. e) Amor a Dios: Dios representa el 

valor supremo, el bien más deseable. Desde 

un sentido patriarcal, este amor configura el 

amor del padre, justo, severo,  castigador  y 
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de recompensa. Desde la visión matriarcal, 

este amor es benevolente dadas las 

características de personas “pecadoras”, 

impotentes, pobres, que cualquiera sea la 

condición humana, Dios salvará, rescatará y 

perdonará. El amor a Dios (desde el 

pensamiento occidental predominante)  es lo 

mismo que la fe en Dios; es una experiencia 

mental. Sin embargo, aparecen otras teorías 

que ponen en discusión la categorización 

precedente. Por ejemplo, en  la teoría 

triangular del amor, Serrano (1993), señala 

tres componentes fundamentales: Intimidad 

(I), Pasión (P) y Decisión/ Compromiso (C). 

 

Al planteamiento anterior, se suma la 

generación de actuaciones ligadas a este 

sentimiento, dependiendo del grupo de 

referencia, es decir, la manifestación de 

grupos específicos como, un grupo de 

madres, un grupo soldados, un grupo 

profesores, por citar algunos, quienes 

actuarán conforme a su propia  construcción 

de la cosa, ente o concepto. 

 

Es así, como resulta significativo resaltar la 

propiedad o cosa del amor en los profesores, 

por cuanto tendrían una visión particular 

sobre éste, sobremanera, si trabajan en la 

vinculación permanente con el otro, en un 

“acto amoroso”, el acto educativo.  

 

Según el planteamiento de  Naranjo (2007), 

la problemática de la sociedad actual  es la 

crisis de las relaciones humanas, que supone 

un mal antiguo y que se traduce en la 

incapacidad de los seres humanos en 

establecer relaciones fraternales, verdaderas 

relaciones amorosas. Al respecto, señala que 

la crisis es de amor y lo que ha fracasado es 

el modelo patriarcal de la sociedad. El punto 

está en que si se considera  la educación 

como un elemento  constitutivo de la 

sociedad, también la crisis que enfrenta la 

educación subyace en la problemática del 

amor.  

 

Por otra parte, la educación siempre ha sido 

dirigida al cultivo y desarrollo cognitivo, pero 

muy poco y casi nada a educar para y por el 

amor y las relaciones amorosas.  De acuerdo 

a esto último, hoy, alumnos y profesores se 

sienten infelices, según palabras de Naranjo 

(2007). Los docentes manifiestan esta 

infelicidad en desmotivación, depresión y 

enfermedades físicas. Por su parte,  los 

estudiantes lo demuestran con rebeldía, 

desinterés, violencia, trastornos de la 

atención y del aprendizaje. 

El planteamiento del autor supone 

entender el hecho educativo como un hecho 

básicamente relacional, por lo tanto, la 

relación profesor-alumno debe ser la síntesis 

integradora de ambos desde un enfoque 
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holístico. Para el autor existiría la expresión 

de la Pedagogía del Amor. Ésta constituye  

un hecho de relaciones entre seres humanos 

y luego entre profesor- alumno (categoría 

social de status), en que lo primordial, tal 

cual lo plantea Fromm (2000), es la presencia 

del respeto y  del conocimiento. La capacidad 

para  mirar al otro, como un ser  singular en 

una unidad irrepetible, es el plano principal 

de esta relación, en que tanto quien aprende 

y enseña, pueden unirse voluntariamente en 

la comprensión del uno y del otro. 

 

 II. Metodología 

El estudio parte desde la  perspectiva  

fenomenológica.   La población de estudio 

son profesores de la ciudad de La Serena- IV 

región (universo) y la muestra tiene carácter 

intencionado, está constituida por 4 

profesores cuyo rango etario va entre los 25 

y 45 años de edad. Se utilizó la   entrevista 

en profundidad, las que fueron grabadas y 

luego trascritas a formato digital en un 

procesador de textos. 

 

II. Resultados  y  Discusión 

 

De acuerdo a lo analizado, los profesores 

explican su experiencia amorosa de manera 

progresiva y fue posible  disponer de  5 

categorías. Las primeras cobran fuerza desde 

la representación social del grupo y las otras 

exponen experiencias amorosas. A saber: 

 

 

3 De las representaciones sociales del 

grupo de profesores 

3.1 La concepción del amor y de 

sus expresiones 

 

Al iniciar el discurso, los profesores siempre 

lo hacen  delimitando el contexto explicativo 

que ellos sostienen respecto del amor y las 

formas de expresión.  En este sentido, 

aunque es  poco clara y difusa su 

conceptualización, continuamente  lo asocian  

con la idea de Dios, con esa sensación 

magnánima de  “todopoderoso”  y que más 

bien acude a una idea cristiana, donde 

aparecen en juego dos valores , el respeto y 

reconocimiento del otro, cuestión que  

consideran la más elevada del ser humano:  

 

“…el amor tiene que ver con el reconocimiento, la 

valoración y el respeto al otro, en términos muy 

generales… si yo la reconozco como un otro válido 

y legítimo si parafraseamos a Maturana, ahí 

probablemente estaríamos hablando de amor, 

amor humano y quizás en distintos tipos.” [P 2: 

ENTREVISTA 2.txt - 2:3  (21:24)  Codes: (Idea del 

amor como valoración y respeto al otro)] 
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Sobre esta porción textual de los profesores 

se puede interpretar fenomenológicamente, 

como la  validación y reconocimiento al otro, 

como un sujeto distinto  y merecedor de 

respeto,  marca potente en su imaginario; 

cuestión que los profesores no olvidan al 

entrar al aula.  Piensan en el aula y aparece 

la idea de dar acogida  al otro, recepcionar al 

otro, en donde ese juego vincular, al menos 

para ellos es gratuito. Eliminan la idea de un 

ente sin vida, es decir el amor solo está 

asociado con la persona humana, quién 

podría ser capaz de razonar y responder a la 

expresión amorosa. De alguna manera ellos 

esperarían reciprocidad al interior de la sala 

de clases, porque entienden que este 

sentimiento, es una cualidad innata en los 

seres humanos, pero  las formas en que se 

expresa esa emoción, es aprendido (de 

acuerdo a los contextos, escenarios y 

experiencias de vida), así lo expresa la 

siguiente cita: 

“…mira lo mismo pasa con la música, se dice que 

la música está presente en todo y la verdad que 

eso no es así , se dice que el canto de los pajaritos, 

es música, el agua del riachuelo es música…No! La 

música es una actividad esencialmente humana. 

Lo otro son interpretaciones metafóricas. Presiento 

que con el amor ocurre lo mismo. Es innato hay 

una tendencia humana a amar… es modelada por 

cierto por la cultura. Somos seres amorosos, lo que 

no significa que seamos seres cariñosos…tengo la 

sensación que el ser humano desde su ontología es 

un ser amoroso hasta su predisposición biológica 

demuestra ser amoroso, si no habría que leer a 

Maturana “La biología del amor”… [P 2: 

ENTREVISTA 2.txt - 2:11  (57:64) Codes: 

(concepción de lo amoroso y relación)] 

 
 

3.1.2 Explicaciones y causas de las 
expresiones amorosas 

 
El grupo de profesores explica que actúan 

amorosamente más que buscar elementos 

conceptuales del amor, en la relación con sus 

estudiantes.  En este sentido tienen como 

anclaje la idea que el amor no cambia si no 

que su expresión y esto ocurre de acuerdo a 

un sin número de factores, sobre todo hoy 

día. Por ejemplo, el escaso tiempo para la 

expresión física de éste, como cariños, 

arrumacos, abrazos, besos. Para ellos el 

concepto de amor, sigue siendo importante 

en su cotidiano y en el aula. Otra muestra 

que indican, son los cambios de las 

expresiones más notorias en la dimensión de 

la actuación pública que en lo privado, tal 

como lo expresa la siguiente nota: 

“Las veo...hay presencia del amor, pero creo que 

más bien en el ámbito de lo privado que en lo 

público. En el ámbito de lo privado el amor y sus 

expresiones deberían estar garantizadas al 

margen de las diferencias, fracturas o tensiones 

que puedan ocurrir, ahora las excepciones 

confirman la regla. En los colectivos creo que es 

menos visible, aunque se podría pensar que por 

ejemplo, la teletón es una obra de amor, pero creo 
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que hay una razón instrumental detrás de aquello. 

Existen condiciones de interés .No es gratuito y 

consecuente con lo que dije anteriormente, el amor 

es una gratuidad” [P 2: ENTREVISTA 2.txt - 2:17  

(88:94)  Codes: (El amor o lo amoroso se visualiza 

más en lo privado que en lo  público)] 

Agregan también, que hoy día se transita por un 

período de individualización del amor y lo 

explican con las relaciones desechables del 

mundo entero. Esto sucede porque la relación se 

agota y desecha, en la medida que  no sirve o no 

se cumplen expectativas de un sujeto a otro. 

 

3.1.3 Los profesores y el amor 

El campo de representación de los profesores 

en el aula, manifiesta  la idea a escala, que 

tendría el amor y sus expresiones en ellos en 

tanto profesores, según lo que se manifiesta 

en la siguiente cita: 

“Si somos docentes y profesores es porque 

tenemos una carga importante de amor, aunque 

suene a lugar común, amor que entregar. Desde mi 

experiencia creo que quien opta por el camino de la 

pedagogía más allá de las competencias y vías de 

ingreso al sistema universitario, pareciera tener un 

gran componente social y de amor a la enseñanza, 

de un interés por el otro, quizás más que cualquier 

otra profesión.” [P 2: ENTREVISTA 2.txt - 2:19  

(100:104) Codes: (El amor o lo amoroso es muy 

visible en los profesores)] 

Explican que los docentes a diferencia de 

otras profesiones, comportan  un fuerte 

componente social, que se traduce en una 

práctica de amor, porque el hecho de querer 

ayudar a otro a aprender, supone  dar 

desinteresadamente. Sobres esto, explican 

que los seres humanos aprenden en lugares 

en que sientan cómodos y acogidos, por lo 

tanto la práctica del amor es un hecho 

ineludible en los educadores.  

Este grupo de profesores, advierte además 

que al insertarse en el sistema formal  de 

educación, el amor se transforma y explicaría 

las razones de la ausencia de 

manifestaciones  explicitas al interior del 

aula. 

 

3.2 De las experiencias de los 

profesores desde la teoría del 

amor. 

3.2.1 Los ámbitos y objetos 

del amor  

 

Los profesores perciben que los “objetos 

amorosos” (cosas, entes, sujetos, etc.) 

indicarían  su forma de “actuación amorosa; 

por ejemplo, en el contexto de pareja, las 

personas se vinculan y relacionan de una 

forma única y exclusiva, esto  no se da en 

ningún otro ámbito, de manera  

autoexcluyente; a diferencia de lo que ocurre 

en el aula, porque el objeto cambia y son los 

estudiantes que ocupan el foco, entonces es 

posible allí que ocurra la inclusividad, la 

amplitud del amor y otras manifestaciones.  
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Los profesores distinguen como primer tipo 

de amor, el amor a la familia, como  primero 

a la hora de experimentación  y de formas de  

expresión. El segundo tipo de amor para 

ellos, es el de pareja, con todas las 

posibilidades de expresión porque éste es 

privado. El tercer tipo de amor que clasifican 

es el de la amistad también con las 

posibilidades de manifestación explicita de 

los afectos, pero menos que en del pareja. 

Finalmente, el cuarto tipo de amor que 

definen es consigo mismo, pese a que no es 

unánime, pero pareciera ser un indicador de 

una naciente forma, que a juicio de ellos, es 

cardinal hoy en día, porque  protegería y 

prevendría de circunstancias nocivas de la 

forma de vida en la actualidad; cuestión 

concordante con lo planteado por Fromm 

(2000) en el “Arte de Amar”. 

 

3.2.2 Algunos ejemplos de 

amor y sus expresiones 

3.2.3  

El grupo admite que las expresiones del amor 

son  muy escasas, tal como se lee en la 

siguiente cita: 

 

“Hoy se ve cada vez menos, por ejemplo, una 

persona ayudando a cruzar la calle a un ciego… 

creo que antes se veía más. Creo que queda poco 

de lo humano y amoroso en los colectivos 

cotidianos.” [P 2: ENTREVISTA 2.txt - 2:18  (95:97)  

Codes: (Expresión de amor al cruzar la calle a un 

ciego)] 

 

 

Lo anterior, se observa al interior del aula, 

porque no es explícita la manifestación 

amorosa o al menos muy pobre, pero el acto 

de educar a otro, conlleva de manera 

implícita el amor; desde una interpretación 

fenomenológica. 

Otros, describen y ordenan las expresiones 

amorosas desde el  ámbito más privado, 

Dicho de otro modo, para ellos resulta más 

importante el manifestar amor al interior de 

su familia, círculos de amigos, que en lo 

público y el aula o escuela,  sería el espacio 

público.  

En otro aspecto, todos resaltan su amor 

vocacional, situando las actuaciones de su 

profesión como indicador de amor. El amor 

en la actuación educativa y el impacto que 

este sentimiento tendría en los resultados de 

la intervención pedagógica, se observa en el 

aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior, 

no excluye a  adultos y personas de la  

tercera edad. 

 

En síntesis, los hallazgos  se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N°1 
OBJETOS CATEGORÍAS 

ANALIZADAS 

HALLAZGOS NIVEL DE 

RELACIÓN 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

 

 

 

La concepción del amor 

y de sus expresiones 

 

EXPRESIÓN SUPERIOR  DEL SER 

HUMANO. 

 
 
 
 
 

Inclusión  
en la categoría 

 
MANIFESTACIÓN CRISTIANA 

 
VALORACIÓN Y RESPETO AL 

OTRO. 

 
CUALIDAD INNATA DEL SUJETO 

HUMANO. 

 

Explicaciones y causas 

de las expresiones 
amorosas  

 
FALTA DE TIEMPO PARA LA 

EXPRESIÓN DEL AMOR 

 
 

Causal  
de la categoría  

LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
AMOR. 

 

 

 

 

 
 

Los profesores y el 
amor 

 
EXISTE UNA EXPERIENCIA DE 
AMOR EN LOS APRENDIZAJES 

 
 
 
 
 
 

Inclusión en la 
categoría 

 

EL AMOR ES PARTE DE SER 
PROFESOR. UNA ACTITUD HACIA 

EL OTRO. 

 
TRANSFORMACIÓN DEL AMOR Y 

SUS MANIFESTACIONES AL 
INSERTARSE EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO FORMAL. 

 
 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENCIAS DE 

LOS PROFESORES 
DESDE TEORIA DEL 

AMOR 

 

 

 

 

Los ámbitos y objetos 

del amor 

 
PRIMER TIPO DE AMOR: LA 

FAMILIA 

 
 
 
 
 

Determinantes  
de la categoría 

 
SEGUNDO TIPO DE  AMOR: LA 

PAREJA 

 
TERCER TIPO DE AMOR: LA 

AMISTAD 

 
CUARTO TIPO DE AMOR: 

CONSIGO MISMO 

 

Algunos ejemplos de 

amor y sus expresiones 

 
LO AMOROSO SE VISUALIZA MÁS 

EN LO PRIVADO QUE EN LO 
PÚBLICO. 

 
Explicativa de  la 
categoría 

 
AMOR VOCACIONAL E IMPACTO 

APRENDIZAJES 
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IV. Conclusiones  

Los valores resaltantes de la manifestación 

amorosa en profesores,  se relacionan con el 

respeto pleno hacia la existencia del otro, 

como idea fundamental en sus 

representaciones. Respecto de las cualidades 

de ese amor hoy en día, demostraron ser más 

bien, individuales y visibilizadas más, en el 

ámbito privado que en lo público. En relación 

a sus experiencias desde la teoría del amor, 

apuestan por categorías algo diversas, por 

ejemplo, la familia, la pareja y la amistad. La 

novedad residiría en el amor consigo mismo, 

que ocuparía un lugar significativo a la hora 

de constituirse como ser humano. Los 

profesores entrevistados tienen la idea de que 

es vital una actitud amorosa en el aula, por 

cuanto los estudiantes demostrarían 

aprendizajes significativos; sin embargo, 

existiría un quiebre en el sistema formal de 

educación que incide en que se pierda 

paulatinamente el espacio para tal expresión.  

No obstante lo expuesto en páginas 

anteriores, las representaciones sociales de 

este grupo de profesores tendría una 

disonancia entre  las teorías que exponen 

ellos mismos respecto del amor, porque  por 

una parte, conservan una idea fundamental 

de la trascendencia de este sentimiento  a la 

hora de educar, por la vinculación, por las 

relaciones , por la otredad , por el 

reconocimiento y validación del  otro; pero al 

plasmar sus prácticas amorosas  en el aula, 

no es manifestado de manera explícita y las 

explicaciones pueden ser variadas. Luego, al 

tipificar los tipos de amor, no pareciera ser 

visible, esa otredad o significado que le dan 

al reconocimiento y validación del “otro”, en 

tanto “alumno”; en este sentido como diría 

Fromm (2000) el amor fraternal está ausente 

de su práctica. En definitiva, no hay una 

articulación entre lo conceptual y práctico, 

brecha que necesariamente provoca tensión. 

Es probable que la representación social del 

grupo de profesores no haya logrado un 

anclaje necesario para obrar en 

consecuencia, más bien demuestra una 

tendencia discursiva que propone ciertos 

énfasis a la hora de la enseñanza, sin que 

finalmente, genere ese impacto deseado por 

ellos que es el logro de aprendizajes en sus 

estudiantes. 

También es necesario tener presente, que los 

elementos constitutivos de la teoría del amor 

y la de representaciones sociales tienen 

cualidades diversas en su propuesta, es decir 

una más abierta y social,  y otra más 

individual y ensimismada; escenario por el 

cual es relevante la  mixtura del estudio, 

porque deja entrever contradicciones o 

disposiciones que bajo una misma visión o 

modelo teorético, muchas veces, no logra 

despejar.  
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Con todo,  el campo de estudio que ofrece 

este análisis es incipiente, sobremanera hoy 

con una reforma en marcha (gratuidad y 

otros), a pesar de ello, resulta interesante la 

conversación con el magisterio sobre 

cuestiones sociales y humanas, fundantes de 

su disciplina. Al mismo tiempo, los 

profesores tienen razones de sobra por las 

cuales ven un sistema educativo decadente 

que inhibe una condición humana esencial 

como lo es el amo. Es así que la literatura 

está mostrando esa pedagogía del amor, en 

un intento por reflexionar sobre la materia. 

Este último elemento debe ser discutido, o a 

lo menos, considerado a la hora del 

planeamiento educativo nacional, el cual  

podría mejorar resultados en los procesos 

formales de la educación, tales como alzas en 

los indicadores desempeño estudiantil y 

otras pruebas estandarizadas o incluso 

permitiría disminuir  los problemas de 

convivencia que año a año vemos en el 

sistema escolar chileno; pero un elemento de 

profundo análisis, que merece atención 

auténtica y que este estudio permite sólo una 

arista,  son las formas de vinculación, son 

los sistemas de relación y de aproximación 

entre personas; que  las instituciones civiles 

comprometen incansablemente en su 

política. 
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