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RESUMEN (900 palabras) 
 
Entre las preocupaciones más generales que recorren el campo del Trabajo Social (tanto a nivel nacional, 
regional como internacional) se encuentra la definición de qué tipo de profesional debe ser promovido. 
Desde las unidades de formación de grado así como desde las organizaciones profesionales mismas, 
crecientemente tiende a organizarse la reflexión sobre este tema en los términos de una disputa, de una 
dicotomía, entre dos grandes formas que adquiriría la identidad profesional de los trabajadores sociales: 
una crítica, capaz de proponer, promover y acompañar procesos de transformación en el campo social 
tendientes al desarrollo humano de los sectores populares, en el marco de la construcción progresiva de 
una sociedad crecientemente equitativa y solidaria; la otra tecnocrática, capaz de incorporarse de manera 
funcional al ámbito burocrático-administrativo del campo ocupacional supeditando los objetivos 
profesionales a los institucionales. 
 
Sobre este contexto, nos propusimos explorar cómo conviven estas dos tendencias de comportamiento en 
los estudiantes de Trabajo Social (UBA), tendencias que son características de dos tipos diferentes de 
lógica moral: la que orienta la acción hacia la realización de la cooperación, reciprocidad y solidaridad 
entre pares (acción autónoma); y por el otro, la que lo hace en el sentido de la obediencia a la autoridad 
como un valor en sí mismo (realismo moral), más allá y a pesar de los propios valores (acción 
heterónoma). 
 
Para llevarlo a cabo desarrollamos una estrategia metodológica fundada en la construcción de una 
situación de aproximación experimental inspirada, por analogía, en la efectuada por el psicólogo social 
Stanley Milgram (1984). Dicha situación recrea un dilema en el plano moral entre los estudiantes y un 
equipo docente en el que una actividad propuesta por estos últimos coloca a los primeros frente a una 
disyuntiva: o cumplir una orden que ellos evalúan como moralmente injusta (obedeciendo a la relación de 
autoridad mantenida con los docentes); o incumplirla (abriendo la posibilidad de tener que enfrentar dicha 
relación de autoridad). 
 
El modo específico en que cada estudiante resuelve el conflicto permite registrar no sólo su capacidad 
real para enfrentar, en el plano de la acción, órdenes consideradas como moralmente injustas, sino 
también explorar (gracias al desarrollo de un cuestionario post experimental) cómo evalúa su accionar (en 
términos de acuerdo o de conformidad), el marco normativo con el cual interpreta el dilema y atribuye 
responsabilidades por su acción, y el tipo de mecanismos de autocontrol que en el plano afectivo se ponen 
en funcionamiento en la disputa entre obedecer o desobedecer. 
 
La hipótesis central que dio origen y guió la investigación es la siguiente:  
 
En la etapa actual de desenvolvimiento de las formaciones sociales capitalistas, la interiorización 
subjetiva, a nivel emocional, de un conjunto de mecanismos y procesos de control social, aseguran la 
configuración de una identidad moral que no pone en riesgo la reproducción de relaciones sociales de 
poder. Uno de ellos, estudiados por nosotros en esta investigación, es la estructuración social de una 
integración parcialmente conflictiva en la identidad moral de los sujetos, de una doble moral. 
 
Aplicada la situación de aproximación experimental desde 2007 sobre estudiantes pertenecientes a la 
carrera de Trabajo Social (UBA) en el marco de la materia “Política urbana, políticas de control social” 
(cátedra Andrada), se comprueban a nivel de la resolución del dilema altos porcentajes de obediencia (que 
rondan un promedio de 80% de cumplimiento). Sin embargo, esos porcentajes de obediencia se ven 
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acompañados por un fenómeno también mayoritario, presente entre los estudiantes: el de la tensión. Se 
trata del reconocimiento tanto a nivel moral como afectivo (e incluso físico-orgánico) de una 
confrontación internalizada en torno al cumplimiento de la orden.  
 
La posibilidad de que la obediencia se produzca, junto con y a pesar de la tensión, es el problema que en 
esta tesis se revela con mayor fuerza y que pone de manifiesto la existencia de un proceso que hemos 
denominado la “doble moral en acción”; esto es, de un proceso que tiende a producir la integración 
parcial de lógicas morales desiguales, en los términos de su hegemonía y su poder cultural. Ese proceso 
que no supone el reemplazo de una lógica por sobre la otra sino la subordinación de una a la otra, se 
realiza bajo ciertos mecanismos morales (como por ejemplo, cumplir la orden priorizando en ella lo que 
es considerado como “menos peor”) y afectivos (entre los que se destacan los sentimientos de impotencia 
y desgano o la desvalorización de la experienc ia misma de obedecer) cuya función es reducir la tensión en 
torno al dilema planteado. 
 
A partir de estos mecanismos la obediencia se concreta en alto grado afectando parcialmente la identidad 
sentida y deseada como propia por los estudiantes, permitiendo de esa manera alejar cualquier posible 
desequilibrio en el sistema de relaciones sociales involucrado y contribuyendo en definitiva a su 
reproducción. 
 
Esta “convivencia” y la alianza que representa bajo la forma de una “doble moral” advierte que, más allá 
de la especificidad que como objeto de estudio poseen los estudiantes de Trabajo Social (UBA), esta 
investigación explora el complejo problema de cómo un orden social (un orden de relaciones sociales) 
aborda la disconformidad que genera (es decir, la existencia de relaciones sociales que le son antagónicas) 
y cómo resuelve esa disconformidad instalando determinados mecanismos a nivel de la subjetividad.  
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“En el mismo funcionario –y esto debe humanizarlo: “el desapasionamiento, la equidad y la 
benignidad de la conducta”, se hacen “costumbre”– la “formación moral e intelectual directa” debe 
hacer “contrapeso, desde el punto de vista del espíritu”, al mecanismo de su saber y a su “trabajo 
real”. ¡Cómo si el “mecanismo” de su saber “burocrático” y de su “trabajo real” no hiciera 
“contrapeso” a su “formación moral e intelectual”!  
¿Y su espíritu y trabajo reales no dominaran, como sustancia, sobre el contingente de sus otras 
facultades? En efecto, su “función” es su relación “sustancial” y su “pan”.  
¡Lo risueño, después de todo, es que Hegel opone la “formación moral e intelectual directa” al 
“mecanismo del saber y del trabajo burocrático”! En el funcionario, el hombre debe proteger al 
funcionario contra sí mismo. ¡Qué unidad! Equilibrio Espiritual. ¡Qué categoría dualista!”  

Karl Marx. 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La “doble moral” remite, en esencia, a la convivencia en un mismo individuo de distintas lógicas morales. 
Despejemos entonces cualquier equívoco: no utilizaremos aquí el término “doble moral” en el sentido 
peyorativo con que habitualmente se hace referencia al carácter hipócrita de una persona.  
 
Dicho esto, avancemos… Esa “convivencia” puede adquirir las formas más variadas, articulándose de 
manera imperceptible en la cotidianeidad de quien la porta. Sin embargo, en ocasiones entra en crisis. Lo 
que nos interesa aquí es precisamente saber qué sucede en estos casos cuando enfrenta, en los términos de 
sus lógicas morales constituyentes, un dilema (es decir, la disyuntiva entre dos cursos contradictorios de 
acción). 
 
Dentro del ámbito del Trabajo Social los dilemas son moneda corriente. Uno en particular cobra creciente 
visibilidad: la contraposición entre los mandatos de las instituciones contratantes y la ética de la 
profesión. Si bien esto no es patrimonio exclusivo de los trabajadores sociales, en ellos reviste mayor 
intensidad dados los valores altruistas que los caracterizan1. 
 
¿Cómo se desarrolla y finalmente cómo se resuelve la disyuntiva entre cumplir la orden de una autoridad 
institucional o cumplir con los valores morales sentidos y deseados como propios, éticamente 
establecidos por el colectivo profesional? Esta es, en síntesis, la pregunta que deseamos responder. 
 
Ahora bien, la complejidad que involucra su abordaje merece la siguiente consideración: acercarnos de 
modo directo a los trabajadores sociales para indagar sobre la “doble moral” resulta especialmente 
riesgoso.  Uno de esos riesgos, tal vez el más común, es el de herir susceptibilidades. Confrontar la 
autoimagen construida o simplemente remover situaciones dolorosas, a veces cotidianamente vividas, 
termina por establecer una red de defensas y malentendidos entre el investigador y los profesionales2. El 
otro riesgo que puede correrse es el inverso: el de llegar demasiado tarde. Encontrar gruesas y 
entreveradas capas de burocratismo instrumental, insensibles ya a los dilemas y sus formas de 
manifestarse. 
 
Cualquiera de éstas sea la actitud que se halle, el peligro es el mismo: caer en la trampa de concebir a la 
“doble moral” bajo la forma de una situación resuelta, ya sea por su normalización o por su apropiación 
bajo los mecanismos instituciona les previstos al efecto.   
 
Cabe preguntarse, entonces, cómo podríamos abordarla devolviéndole el carácter de un proceso que está 
abierto, de un verdadero proceso en acción. Nuestra propuesta para ello es desplazar la mirada hacia un 
momento previo al del ejercicio profesional, como es el de la formación profesional. Centrándonos en los 
estudiantes, “futuros” trabajadores sociales, contaremos de hecho con una situación de mayor dinamismo, 
pudiendo indagar esa “convivencia” moral en un momento de indefinición. 
 
Con este objetivo nos apoyaremos principalmente en los registros surgidos de la aplicación de una 
situación de aproximación experimental, que se lleva adelante desde el año 2007 en la carrera de Trabajo 
Social (UBA) y que está basada en la recreación de un dilema. Aprovechando las relaciones de autoridad 
existentes entre docentes y estudiantes, se provoca artificialmente una contradicción entre el juicio moral 
de estos últimos y una actividad propuesta por los primeros. Es decir, se coloca a los estudiantes ante el 

                                                 
1 Considérese al respecto la reciente “Declaración de Río de Janeiro” en la cual distintas organizaciones profesionales de 
Trabajo Social de Latinoamérica han definido como los valores y principios éticos que deben regir la actuación profesional: “la 
defensa de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, del pluralismo y la ciudadanía, con una perspectiva de superación de 
la opresión, del hambre, de la pobreza, del desempleo, de las desigualdades y las discriminaciones sociales” (Comité  Mercosur 
de Organizaciones Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social 2012). 
2 Hemos comprobado las incomodidades y rechazos que se producen entre los profesionales del Trabajo Social al exponer los 
avances de la investigación en distintas instancias académicas que incluyen jornadas y congresos, exposiciones e incluso en 
intercambios informales. 
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dilema de obedecer una orden contraria a su propia identidad moral o de desobedecerla realizando dicha 
identidad.  
 
También nos valdremos, como registro complementario, de una serie de descripciones hechas por los 
propios estudiantes acerca de los dilemas vivenciados en sus lugares de trabajo así como en sus prácticas 
pre-profesionales3.  
 
Sobre la base de los resultados que arrojan los registros exploraremos las distintas etapas en que un 
dilema toma forma, se desenvuelve y por último encuentra su resolución. Buscaremos mostrar a través de 
las relaciones entre situaciones artificiales y “naturales” la complejidad de comportamientos que 
involucra la “doble moral” aun en el marco de la formación profesional y como anticipo de los 
comportamientos que pueden llegar a desarrollarse a futuro en sus inserciones laborales dentro de las 
instituciones del servicio social. 
 
No obstante, el objetivo que perseguimos con el registro de la “doble moral” no se reduce a explorar su 
existencia y desarrollo bajo las condiciones de un dilema. Por el contrario, lo que nos proponemos es 
tornar observable la confrontación entre relaciones sociales que aquella (la “doble moral”) pone en 
evidencia. Entiéndase bien: cuando decimos confrontación entre relaciones sociales nos referimos a la 
disputa por la capacidad de actuar en un marco social determinado, es decir, a una disputa por determinar 
una acción en particular. De allí que lejos de establecer cualquier análisis ético sobre el comportamiento 
de los estudiantes, lo que nos proponemos es mostrar cómo su capacidad de acción entra en un campo de 
indefinición en función de las lógicas morales contradictorias que los constituyen, expresión en última 
instancia de las relaciones sociales que lo s conforman,  y cómo en esa brecha abierta del comportamiento, 
en esa escisión, se desarrolla y se dirime un tipo especial de confrontación.  
 
Sólo adelantaremos, antes de pasar al desarrollo mismo de la investigación, una cuestión importante. Ese 
cuerpo de los estudiantes, condición de posibilidad de la acción, y aparente propiedad de quien lo habita, 
no será precisamente un escenario neutral de disputa. A pesar de la voluntad de los estudiantes, de sus 
claros deseos de actuar, el dilema irá desnudando en su desenvolvimiento una compleja red de posiciones 
en todo el frente de las dimensiones corporales (física, afectiva y epistémica) que darán una ventaja 
considerable a una de las relaciones en pugna. 
 
Así, el cuerpo del estudiante, mediación de relaciones sociales concretas, exhibirá su carácter dual, su 
“doble moral” del modo más brutal: comprometiéndose activamente en una acción que considera 
moralmente injusta.  

                                                 
3 A diferencia de otras carreras que componen la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), la de Trabajo Social estructura su 
currícula en función de prácticas que se realizan en distintas instituciones , a partir de las cuales se articula la enseñanza de las 
técnicas de intervención (el métier del trabajador social). Ya desde el segundo año de la carrera los estudiantes toman contacto 
con las complejas realidades de las instituciones del servicio social, atravesando una situación intermedia entre aprender e 
intervenir. 
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CAPÍTULO I 
 
APROXIMACIÓN A LA DUALIDAD EN EL FUTURO TRABAJADOR SOCIAL. 
 
Empecemos por considerar el siguiente relato: 
 
“Me encontraba trabajando en el área de adjudicación de viviendas de la secretaría. Éramos cuatro los 
integrantes de este sector: dos de ellos trabajadoras sociales y otra compañera y yo empleadas 
administrativas. Nuestra tarea consistía en hacer estudios socioeconómicos para determinar los 
adjudicatarios de planes sociales, específicamente de viviendas. 
 
El cupo de beneficiarios era estrecho por lo cual nuestra función era básicamente determinar, de 
acuerdo a los índices socioeconómicos de necesidad, quién era el beneficiario que más precisaba una 
vivienda. 
 
Luego de realizar los estudios pertinentes, determiné que el beneficiario más apropiado para recibir una 
vivienda era la señora X. Su situación era crítica: madre soltera, con desempleo informal y con cuatro 
hijos, uno de los cuales era discapacitado. 
 
Presenté la solicitud del plan social para la señora en cuestión y mi jefa me responde que había órdenes 
provenientes “desde arriba”, que determinaban que esa vivienda debía ser adjudicada al señor W. 
 
Este hombre no reunía las condiciones necesarias para adjudicarle una vivienda: tenía una situación 
económica satisfactoria y ya contaba con un hogar. Se me informó que el Sr. W había trabajado de 
puntero político en las últimas elecciones y que se le había prometido una vivienda no para él sino para 
su hijo y por tanto había llegado el momento de devolverle ese favor. Mi jefa me intimó diciendo que ésta 
era una orden expresa desde arriba y que se debía hacer todo lo necesario para que el estudio 
socioeconómico arroje al Sr. W como el beneficiario. 
 
 
[Nota 1: Propongo al lector hacer aquí una pausa y con la información suministrada realizar el 
siguiente ejercicio: el de imaginar cuáles serán las alternativas de acción. Una vez hecho esto, 
continuar con la lectura (¡no antes!)]. 
 
 
Mi situación era difícil: o seguía las normas y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas presentaba 
el informe con la Sra. X como principal beneficiaria del plan social o inventaba un estudio 
socioeconómico que indicara al Sr. W como el beneficiario del mismo aunque no lo necesitara. 
 
Ante la primera opción perdería mi trabajo y me quedaría una mala referencia laboral, pero la segunda 
implicaba ir en contra de mi moral y ética ya que estaría dando fe de algo que no era cierto. 
 
 
[Nota 2: Propongo al lector hacer aquí otra pausa y con la información suministrada realizar un 
nuevo ejercicio: el de imaginar cuál será el desenlace. Una vez hecho esto, continuar con la lectura 
(¡no antes!)]. 
 
 
De esta manera tomé la dura decisión de seguir la disposición de mi jefa. El temor a perder mi trabajo 
fue mayor por lo que acepté la orden impuesta, presenté un informe falso y otorgué el plan social al Sr. 
W en contra de mis convicciones”. 
                                                           __________________ 
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El texto que acabamos de presentar pertenece a un estudiante de la carrera de Trabajo Social, de la 
Universidad de Buenos Aires. Condensa de un modo claro y en cierta forma dramático una serie de 
elementos indicativos del problema moral que estudiamos: el cuerpo en disputa. 
 
Empecemos nuestro análisis por el final, por uno de los últimos elementos de la descripción: el temor a 
perder el trabajo. Aparece en escena en un momento crítico, justo cuando han sido establecidos los 
términos del dilema que enfrenta el estudiante. Y su presencia allí posee un carácter determinante puesto 
que fortalece una de las alternativas de acción: obedecer la orden. Su peso inclina la balanza y permite dar 
al estudiante un desenlace al dilema y así liberarse de él. 
 
El hecho mismo de que podamos llegar a prever cuál será ese desenlace, que no nos sorprenda, constituye 
un buen indicador de una cierta regularidad que posee el orden social. Pese al carácter particular y bien 
determinado del relato, es posible intuitivamente saber cómo acabará todo. En este preciso modo de 
asimilar la información que nos suministra el estudiante y de construir una previsión debemos buscar en 
nosotros mismos el aprendizaje y la normalización de la obediencia anticipada a la autoridad laboral. 
 
Una sensación de temor como la que se describe no constituye –en verdad– algo extraño, sino que forma 
parte de una cierta atmósfera laboral. Justamente nuestro interés en destacarlo reside precisamente en su 
carácter de operador común y frecuente en el comportamiento de una población cuya supervivencia y 
reproducción está mediada por el ejercicio de una identidad salarial (que posee, claro está, una gran 
diversidad y por tanto grados y tiempos en la intensidad del temor que experimenta)4.   
 
Pero en tanto fenómeno que pertenece al ámbito de lo cotid iano, un ámbito que nos afecta tanto al lector 
como a quien escribe, entraña un peligro, una posible trampa: la de identificarnos con él, o dicho en otros 
términos, la de perdernos en esa naturalidad casi evidente con la cual convivimos como si de una segunda 
naturaleza se tratara5. Ese temor que conocemos tan bien en sus efectos se nos escapa habitualmente, 
imperceptiblemente, al tratar de captar las condiciones que lo estructuran, que le han dado una forma 
precisa que llega hasta nuestro presente. 
 
Es que en ese temor tan personal, tan íntimo (que hasta puede parecer lógico, racional), se expresa la 
resultante de un largo proceso histórico de construcción social6 y de aprendizaje individual7 en el que el 

                                                 
4 “En el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que, por educación, tradición y hábito 
reconoce las exigencias de es e modo de producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. La organización del 
proceso capitalista de producción desarrollado quebranta toda resistencia; la generación constante de una sobrepoblación 
relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo, y por tanto el salario, dentro de carriles que convienen a las 
necesidades de valorización del capital; la coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación 
capitalista sobre el obrero. Sigue usándose, siempre, la violencia directa, extraeconómica, pero sólo excepcionalmente. Para el 
curso usual de las cosas es posible confiar el obrero a las “leyes naturales de la producción”, esto es, a la dependencia en que el 
mismo se encuentra con respecto al capital, dependencia surgida de las condiciones de producción mismas y garantizada y 
perpetuada por éstas” (Marx 1998: 922).   
5 “La cotidianeidad de la frecuentación con nosotros mismos disimula con facilidad el hecho de que nosotros somos en el 
presente aún en una medida mu cho mayor una región relativamente inexplorada, una mancha blanca en el mapa del saber 
humano menos conocido que los polos de la Tierra o las superficies de la luna” (Elias 2006: 36). 
6 Basta con tomar la reconstrucción que Marx realiza en el capítulo XXIV sobre el proceso de acumulación originaria de 
capital y de cuerpos iniciada a finales de la Edad Media, para comprender cómo en los orígenes del proletariado (de la 
construcción de una identidad que sólo puede vender su fuerza de trabajo) se encuentra el ejercicio del terror como modo de 
tratar estas poblaciones (Marx 1998). Foucault pareciera continuar la reconstrucción de Marx haciendo observable el pasaje a 
una situación en la que el terror empieza a verse cada vez más soslayado como operador de lo social (ver apartado “disciplina” 
en Vigilar y Castigar [Foucault 1991]). Es lo que él denomina como el tránsito de un poder soberano a un poder disciplinario, 
cuya expresión ideal es el Panoptismo (“en el fondo, el terror no es el colmo de la disciplina, es su fracaso” [Foucault 2007b: 
237]). De esta manera, podemos entender cómo el miedo transita el camino desde una experiencia más extrema y brutal (el 
terror) hacia modos más sutiles y velados pero más constantes y económicos (el temor) en términos de las relaciones de poder 
que lo ejercen. Entre una y otra palabra apenas unas letras de diferencia, en la experiencia histórica de una a la otra un par de 
siglos. Para profundizar en la relación entre acumulación de capital y acumulación de grandes cantidades de hombres como dos 
momentos del mismo proceso ver Marín: “[Foucault] ha entendido una cosa central: que manejar esos volúmenes corporales, 
volúmenes gigantescos sólo era viable, sólo era posible en la medida en que se asumía un desafío histórico político-cultural, 
que lo asumió la burguesía y que logró construir una “máquina herramienta” excepcional, el panoptismo” (2009: 54-58); y 
Foucault: “tengo la impresión que detrás de esta introducción general de los dispositivos disciplinarios se encuentra lo que 
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miedo funciona como uno de los elementos centrales en la lógica de la acción. Por esa centralidad resulta 
necesario intentar saber algo más sobre él.   
 
El problema en este sentido es que, en el caso que nos ocupa, no contamos con información adicional más 
allá de la simple mención que realiza el estudiante. No sabemos nada acerca de cómo fue experimentado, 
de su intensidad ni de su duración, razón por la cual tendremos que hacer el ejercicio de suponer, en base 
a las articulaciones presentes pero también y especialmente a las ausencias, algunas de sus características.  
 
¿Qué estamos habilitados a suponer? En principio, podemos imaginar que ese temor asumió un carácter 
medido y hasta cierto punto controlado, ya que, de hecho, no llegó a exteriorizarse (no se manifestó ante 
la supervisora ni se compartió tampoco con sus compañeros). Se mantuvo secreto e inconfesable para 
otros, aunque no para sí.  
 
Podemos suponer también que un temor como el señalado no constituyó una experiencia nueva para el 
estudiante, desconocida, una sensación experimentada por vez primera. Tal vez la situación sí lo fuera, 
pero con seguridad no esa sensación.  
 
¿Sabemos más? Sí. Sabemos algo que es central desde el punto de vista del estudiante: el modo como el 
temor afectó la acción y qué incidencia tuvo en la resolución del dilema. Nos explica aquél que: “El temor 
a perder mi trabajo fue mayor por lo que acepté la orden impuesta, presenté un informe falso y otorgué 
el plan social al Sr. W en contra de mis convicciones”. 
 
En esa descripción se puede observar al temor como un elemento de mayor peso frente a otros (que incide 
en mayor medida en la determinación del comportamiento que las propias convicciones morales, por 
ejemplo). Tratemos de concentrarnos en comprender algunos aspectos de la función que cumple en 
relación a la acción. 
 
Tomando las investigaciones clásicas del psicólogo social Stanley Milgram, las cuales pusieron de 
manifiesto las grandes dificultades que poseen los individuos a la hora de llevar a cabo una acción 
desobediente ante una autoridad que consideran legítima; conocemos que en el momento en que el 
individuo contempla la posibilidad de una ruptura con la autoridad “brota la ansiedad, indicándole que 
ha de volverse atrás de la acción prohibida [la desobediencia ante la orden], y creando por ende una 
barrera emocional a través de la cual habrá de pasar para desafiar la autoridad” (1984: 142-143). Es 
decir, el propio cuerpo reacciona ante esa posibilidad construyendo un obstáculo, un cerco, a la ruptura de 
la relación de autoridad8. 
 
Esta idea de la “barrera emocional” no se reduce a una simple imagen sino que nos suministra una 
interesante sugerencia para avanzar en la suposición del funcionamiento que el temor desempeñó en la 
                                                                                                                                                                           
podríamos llamar la cuestión de la acumulación de hombres. Esto es: en paralelo con la acumulación de capital –y como 
necesidad de ésta, por otra parte–, fue preciso proceder a cierta acumulación de hombres o, si lo prefieren, cierta distribución 
de la fuerza de trabajo que estaba presente en todas esas singularidades somáticas” (2007a: 81-112). 
7 “La preocupación permanente del padre y de la madre sobre si su hijo asimilará o no las pautas de comportamiento de la clase 
propia o de una superior, sobre si podrá mantener o aumentar el prestigio de la familia, sobre si podrá sostenerse en las luchas 
de exclusión de la propia clase, suscitan unos miedos que rodean al niño desde pequeño, especialmente en las clases medias 
con voluntad de ascenso en grado mayor que en las clases altas (…) Estos miedos se encuentran en estrecha correspondencia 
con el miedo a la pérdida de oportunidades de la propiedad y del prestigio elevado, a la degradación social, a la disminución de 
oportunidades en la dura lucha de competencias que influyen de modo decisivo en el niño a través del comportamiento de los 
padres y de los educadores” (Elias 1989a: 529-530). 
8 Hacia el final de su vida Michel Foucault diferenciaba claramente entre relaciones de poder y relaciones de dominación. 
Desde su punto de vista, las primeras constituyen un tipo de juego entre libertades donde cada participante trata de determinar 
la conducta de los otros (“Lo que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente 
sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción. Una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o concretas, 
futuras o presentes” (1989: 29)). Es un tipo de relación que puede revertirse en cualquier momento y que de hecho lo hace. En 
cambio, los estados de dominación se caracterizan por relaciones perpetuamente disimétricas, fijas, en el que el margen de 
libertad es limitado y que, pese a las resistencias de ese pequeño margen, nunca logran invertir la situación (Foucault 1994: 
125-142). En nuestro caso puntual, lo que pone de manifiesto el relato es la existencia en el cuerpo del estudiante de un 
conjunto de mecanismos (afectivo-reflexivos) que hacen posible el estancamiento de una relación social. 
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acción de obedecer; aunque con una pequeña salvedad. Recordemos que en los experimentos de Milgram 
los participantes acuden voluntariamente y la relación de autoridad no posee las mismas características 
que las presentes en la situación que estamos analizando. Allí es esporádica y circunstancial; aquí, por el 
contrario, la autoridad es permanente y forma parte del desenvolvimiento cotidiano de la identidad del 
estudiante. La diferencia en cuanto al conocimiento de las consecuencias de una posible acción 
desobediente constituyen el aspecto decisivo. Mientras en la primera se desconocen; en la segunda se 
presumen. Las características de la autoridad y el tipo de relación mantenida con ella comprometen la 
posible acción de desobediencia, provocando en un caso ansiedad (frente al vacío de la ruptura) y en el 
otro temor (por el castigo seguro que se avizora). De cualquier forma no dejan de compartir un elemento 
que les es común: llegar a inhibir la acción.  
 
En este sentido, suponemos que el temor habría funcionado separando y aislando en el cuerpo del 
estudiante (en su identidad moral personal pero posiblemente también como futuro profesional del 
Trabajo Social) todo aquello que en ese preciso momento pudiera haber obstaculizado la expresión 
propiamente dicha de su identidad como fuerza de trabajo (entendida como su cuerpo, en tanto cierta 
capacidad de actuar, como mercancía a ser vendida dentro de un circuito burocrático estatal). El juicio 
moral en términos amplios y, más específicamente, la ética profesional, quedó aislada de los centros 
motores, escindida de la acción, inhibida en ella9.  
 
Aclaremos que no estamos en presencia de una identidad salarial cualquiera, sino de una que se construye 
en los términos de una profesión históricamente relacionada al ámbito estatal. Aunque el tipo de orden 
que recibe el estudiante contradice los deberes de un empleado perteneciente a una burocracia racional 
moderna 10, no deja por ello de comportarse como un miembro de dicha burocracia11, hasta el punto de 
considerar sus propias acciones bajo la misma lógica que lo haría cua lquiera de sus integrantes12. 
 
Ahora bien, si podemos formarnos una idea del modo en que fue experimentado el temor y también 
formular una imagen aproximativa de su funcionamiento, constituyen ellas simples suposiciones. El dato 
concreto que tenemos es el de la existencia de un desequilibro dentro del propio estudiante: un 
desequilibrio de fuerzas.  
 
Nos remonta a aquella anécdota de la que se vale Hannah Arendt para ilustrar las consecuencias que el 
proceso de desempleo, durante la posguerra alemana, tuvo en la estabilización y consolidación posterior 
del régimen nazi:  
 

                                                 
9 Como ejemplo de una lógica radicalmente inversa a la que primó en el relato del estudiante, podemos citar las palabras del 
padre de la desobediencia civil, Henry Thoreau: “La acción sobre la base de los principios, la percepción y la práctica del 
desarrollo de lo que es justo modifica las cosas y las relaciones; es esencialmente revolucionaria y no concuerda con nada de lo 
precedente. No sólo ha dividido Estados e Iglesias, divide a las familias; ¡ay!, incluso divide al individuo , separando en él lo 
diabólico de lo divino” (2005: 53 [la negrita es nuestra]). 
10 “La burocratización implica en particular la posibilidad óptima de poner en práctica el principio de la especialización de las 
funciones administrativas conforme a regulaciones estrictamente objetivas. Las actividades particulares les son confiadas a 
funcionarios especializados que, con la práctica, van aprendiendo cada vez más. La resolución “objetiva” de los asuntos 
presupone primeramente una resolución conforme a normas calculadas y “sin tomar en cuenta a las personas” (Weber 1985: 
51 [la negrita es nuestra]). En un mismo sentido: “… principio definitorio de la burocracia: la regulación abstracta de la 
práctica de la autoridad, la cual procede del requerimiento de “igualdad ante la ley”, y, por consiguiente, del repudio de los 
“privilegios” y del tratamiento de los asuntos “caso por caso”.” (Weber 1985: 71). 
11 “El espíritu general de la burocracia es el secreto, el misterio guardado en su seno por la jerarquía, y hacia fuera, por su 
carácter de corporación cerrada. El espíritu del Estado, si es conocido por todos, como también la opinión pública, aparecen 
ante la burocracia como una traición  a su misterio. La autoridad  es, en consecuencia, el principio de su sabiduría y la idolatría 
de la autoridad constituye su sentimiento. Pero en el propio seno de la burocracia, el espiritualismo  se hace materialismo 
sórdido, se transforma en el materialismo de la obediencia pasiva, de la fe en la autoridad, del mecanismo  de una actividad 
formal fija, de principios e ideas y tradiciones fijas” (Marx 1970: 61).  
12 “En cuanto al burócrata tomado individualmente, la finalidad del Estado se hace su finalidad privada: es la lucha por los 
puestos más elevados; hay que abrirse camino” (Marx 1970: 61). 
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Un judío liberado de Buchenwald 13 descubrió a un antiguo compañero de colegio entre los SS que le daban 
los certificados de su puesta en libertad; no le dirigió palabra pero se quedó mirándolo fijamente. De manera 
espontánea, el hombre así observado le comentó: “Tienes que entenderlo, llevaba cinco años de paro. Pueden 
hacer de mí lo que quieran” (2005: 163). 

 
A simple vista este argumento podría parecernos una mera auto-justificación (un modo de salvar la propia 
imagen ante los otros y ante sí mismo); la triste manifestación de un “cruel deseo de sumirse en un estado 
de conformidad a cualquier precio” (Arendt 2004: 256). Sin embargo, oculta algo aun más preocupante, 
algo que posee en común con nuestra situación de análisis: la existencia de un cuerpo cuyo pleno control 
no está sujeto a quien lo habita. ¿Qué nos advierte –si no– la presencia de esos desequilibrios en el propio 
cuerpo a la hora de realizar cursos de acción contrapuestos? ¿Puede el temor a la pérdida del empleo ser 
más poderoso que las propias convicciones?  
 
Pensemos por un momento en esta última pregunta, en lo que sugiere. ¿No existe acaso un proceso de 
toma de conciencia sobre el carácter conflictivo de las relaciones entre los trabajadores sociales y sus 
instituciones contratantes dentro de la comunidad del Trabajo Social? 14 ¿No se encuentran debidamente 
abordados en las declaraciones y códigos de ética que las asociaciones profesionales en todos sus niveles 
(internacional, regional, y nacional o local) se dan a sí mismas?15 Aun cuando se trata apenas de un 

                                                 
13 El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los más grandes campos de concentración en territorio alemán. 
Estuvo en funcionamiento desde julio de 1937 hasta abril de 1945 en la colina de Ettersberg, cerca de la ciudad de Weimar. En 
total se estima que estuvieron presas unas 250.000 personas procedentes de todos los países de Europa. El número de víctimas, 
provocadas por las enfermedades, la mala sanidad, los trabajos forzados, la tortura, experimentos médicos y fusilamientos se 
estima en unas 56.000, entre ellas 11.000 judíos. En principio, se trataba de un campo para prisioneros políticos (The 
Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation). 
14 “By staying at the level of general principles, the joint IASSW [International Association of Schools of Social Work] and 
IFSW [International Federation of Social Workers] statement aims to encourage social workers across the world to reflect on 
the challenges and dilemmas that face them and make ethically informed decisions about how to act in each particular case. 
Some of these problem areas include: a) The fact that the loyalty of social workers is often in the middle of conflicting 
interests; b) The fact that social workers function as both helpers and controllers; c) The conflicts between the duty of social 
workers to protect the interests of the people whom they work and societal demands for efficiency and utility; d) The fact that 
resources in society are limited” (IASSW and IFSW 2004).  
15 Ejemp los de esto podemos encontrar en el manual “Derechos Humanos y Trabajo Social” que elaboró en 1994 el Centro de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en colaboración con la IFSW, la IASSW y la Unesco: “La necesidad del 
profesional de ser un empleado fiel ha tenido que coexistir con su obligación de servir al consumidor de sus servicios. 
Conforme al código deontológico profesional y con las declaraciones sobre sus funciones de las escuelas de servicio social, el 
servicio a las personas es la consideración suprema” (United Nations 1994: 5). Asimismo en el documento (ya reemplazado 
por la declaración trascripta parcialmente en la cita anterior) de la IFSW que señala entre las normas del Trabajo Social 
referidas a las agencias y organizaciones: “Use all possible ethical means to bring unethical practice to an end when policies, 
procedures and practices are in direct conflict with the ethical principles of social work.” (IFSW 1994). También en la 
declaración Principios éticos y políticos para las organizaciones profesionales de Trabajo Social del Comité MERCOSUR: 
“Basados en los valores de emancipación humana, libertad, justicia social, solidaridad y participación, defendemos con firmeza 
los siguientes principios básicos: 7) El ejercicio profesional competente (teórica y técnicamente) y comprometido (ética y 
políticamente) con las demandas sociales, garantizando la calidad de los servicios prestados” (Comité Mercosur de 
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social 2000). Y en distintos códigos de ética vigentes en la 
Argentina que lo reflejan con grados diversos de identificación, comprensión y prescripción: “3.- En el ámbito institucional, 
fomentar la creación y velar por el mantenimiento de las condiciones que permitan a los profesionales de Servicio Social, 
actuar dentro de las normas contempladas en el presente Código [de ética]” (Colegio profesional de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); “Art. 6 Deberá ejercer sus funciones con honestidad, obedeciendo rigurosamente los preceptos Éticos 
establecidos en este Código de Ética y las legítimas exigencias de la Institución donde prestare servicio” (Colegio profesional 
de Santa Cruz); “Artículo 30.- Si las normas o procedimientos de la Organización Institucional contravinieran las normas 
profesionales y/o los intereses legítimos de los Usuarios, es necesario que el Asistente Social: a. Reconozca la obligación de 
hacer todos los esfuerzos para lograr un cambio por medio de los canales adecuados, desde el punto de vista de la 
Organización Institucional y de la profesión; b. Se abstenga de criticar públicamente y en forma irresponsable, las normas de la 
Organización Institucional; c. Apele al Colegio Profesional y a la comunidad, con argumentos objetivos y de fondo, después de 
haber fracasado en sus gestiones personales para cambiarlos; d. De no lograr superar la situación, el Asistente Social deberá 
reflexionar si debe permanecer en el puesto o no.” (Colegio de Trabajadores Sociales de la prov. de Entre Ríos); “Art. 26º: Se 
consideran faltas de responsabilidad profesional: 2-No dar a conocer, en forma adecuada, las implicancias y deficiencias del 
funcionamiento de la Institución, en relación con el cumplimiento de las obligaciones respecto de los usuarios” (Colegio 
profesional de la prov. de Santa Fe); “ART. 31: Son faltas graves y contrarias a la Ética Profesional, aquellas cuyos resultados 
lesionen el bien común y la práctica profesional, a saber: a) Ejecutar de mala fe actos reñidos con el buen ejercicio de la 
profesión e incurrir en omisiones culposas, aún cuando sea en cumplimiento de órdenes de autoridades” (Colegio profesional 
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estudiante, ni siquiera de un graduado: ¿acaso no existen variadas manifestaciones que se proponen a 
nivel de la enseñanza y la investigación fomentar un tipo de análisis fundado en la responsabilidad ético-
política de las decisiones que enfrenta el trabajador social? 16 ¿No es el rol que se espera formar como 
graduado de la carrera de Trabajo Social (UBA)?17 ¿O lo que algunos de sus docentes manifiestan como 
ideal a ser alcanzado?18 Y más allá de las iniciativas orgánicas de la comunidad del Trabajo Social, ¿no 
han quedado dilucidadas hace tiempo ya las implicancias éticas del sencillo acto de confeccionar un 
informe social (como por ejemplo, respecto de la condición de veracidad)?19 
                                                                                                                                                                           
de la prov. de Buenos Aires); “Art. 21: Sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, 
los/las Trabajadores/as Sociales, serán pasibles de algunas de las sanciones previstas en la Ley Nº 7342/85, por cualquiera de 
las siguientes faltas: 1. Transgredir los principios y deberes consignados en el presente Código de Ética o incurrir en omisiones 
culposas, aún cuando sea en cumplimiento de órdenes de autoridades. Ninguna orden puede obligar a el/la Trabajador/a Social 
a apartarse de los principios y las obligaciones previstas en este Código.” (Colegio profesional de la prov. de Córdoba); “ART. 
44. Mantener una perspectiva crítica respecto del proyecto o fin socio-político y cultural que tiene la institución, contribuyendo 
al cambio en la correlación de fuerzas institucionales, apoyando las legítimas demandas e intereses de la población  que acude 
a los servicios” (Colegio profesional de la prov. de Mendoza). 
16 Entre los desafíos para la formación de grado que se plantea la ALAEITS (Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 
Investigación en Trabajo Social) en su seminario anual, se destaca: “Atribuir a la dimensión ético-política la condición de eje 
transversal a la formación académica”. Con respecto a los desafíos del perfil profesional, menciona: “Los centros de formación 
requieren de su vinculación con las instancias laborales concretas en que se materializa el ejercicio profesional, para alimentar 
la consistencia entre el perfil del agente que se aspira a formar y los contenidos curriculares conducentes a ese fin sin perder de 
vista el responder a una dimensión ética de compromiso con los intereses populares” (ALAEITS 2009: 9-10). En el resumen de 
las discusiones del II Encuentro Regional Surandino de Trabajo Social celebrado en Jujuy en 2008, se destaca que “Trabajar en 
las instituciones no nos hace necesariamente funcionales. La autonomía profesional es posible, estamos en proceso de 
construcción de autonomía” (2008: 2). Por su parte, la FAUATS (Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo 
Social) lo plantea en los siguientes términos: “aspiramos a delinear para la formación de trabajadores sociales en Argentina un 
perfil profesional crítico, con capacidad de analizar la complejidad de la realidad social, superar la inmediatez, desarrollar el 
sentido propositivo y la búsqueda de la autonomía relativa; que la ética sea el fundamento de su quehacer definida por la 
defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos” (FAUATS 2008: 3). 
17 Consideremos al respecto los siguientes documentos producidos por la carrera de Trabajo Social (UBA). El primero de ellos, 
la “Propuesta de directrices teóricas para la reformulación del plan de estudios de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires”, que en el punto referido al rol de trabajador social que se buscaría promo ver 
señala: “hay dos concepciones que definen un perfil en términos de competencia: una tecnocrática que privilegia las acciones 
normativas y gestionales para incorporarse de manera funcional al ámbito burocrático-administrativo del campo ocupacional y 
que supedita los objetivos profesionales a los objetivos institucionales. Por otro lado, administra y distribuye los servicios de 
acuerdo a un orden jerárquico pre-establecido; respecto a quienes son merecedores de dichos servicios. Y, otra de carácter 
crítico que define la perspectiva de la profesión como una totalidad cuyas dimensiones teórico, metodológico e instrumentales 
son constitutivas para analizar y construir campos problemáticos que orienten estrategias de intervención fundadas. Nosotros 
consideramo s que las competencias que este Plan intenta desarrollar en tanto Perfil del Graduado se basa en la segunda 
tendencia” (Pagaza et al 2003). El segundo, titulado “Propuesta de Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social”, en el cual 
se especifica lo que se espera lograr en los graduados con el nuevo plan: “Rigurosa formación en teoría social, que le permita 
un diálogo crítico con la herencia intelectual incorporada en el Trabajo Social, para develar y aprehender las manifestaciones 
de la cuestión social, como referida a la contradicción estructural de las sociedades capitalistas entre capital y trabajo y no 
solamente como definición de problemas preestablecidos y, en consecuencia de orientación de cursos de acción normativa (…) 
Capacidad de proponer, promover y acompañar procesos de transformación en el campo social partiendo de los intereses de 
sectores populares” (Junta de la carrera de Trabajo Social-UBA 2012). Tómese en cuenta, como expresión del consenso en 
torno al perfil del graduado que se desea fomentar, la propuesta alternativa de Plan de Estudios del grupo que disputa, a la 
actual conducción de la carrera de Trabajo Social (UBA), el proceso de reforma del plan: “[se espera que el graduado/a] 
acompañe los procesos organizativos de la clase trabajadora y los sectores populares construyendo conjuntamente con sus 
organizaciones las prácticas profesionales que aporten en mayor medida a sus iniciativas y desarrollo” (El Viejo Topo-Cauce 
2012: 3). 
18 “Ser ético en el ejercicio profesional, requiere un acto de sinceramiento y honestidad profesional. Porque no siempre la ética 
es considerada –como la entendemos nosotros– un acto personal. Muchas veces ella es reemplazada por un esquema valorativo 
mediatizado por un ámbito institucional, capaz de imponer a nuestra conciencia otras consideraciones (respeto a la institución; 
obediencia debida; miedo a la pérdida del empleo). Como decía alguna vez Floreal Forni “cuando los valores los pone otro”, 
las dificultades se acrecientan. Y es allí donde se comprueba si tenemos una ética descartable que se ajusta según las 
circunstancias o si asumimos una actitud coherente, que implica jugarnos y correr riesgos” (Eroles 2002: 31[la negrita es 
nuestra]). 
19 “… diremos que la “ética del informe” no puede traducirse en un código moral o una serie de normas. No es un capítulo 
aparte, sino que se desprende de la ética profesional con que el asistente social encara su trabajo. Esta misma ética profesional 
será su mejor pauta en el momento en que deba informar” (Barros et al 1978: 121). “Los dilemas son esas situaciones en donde 
nos vemos obligados a elegir una alternativa dejando de lado otra u otras; están presentes a lo largo de toda la intervención 
profesional, y el momento de elaboración de un informe social no es una excepción. Cada elección que se realiza respecto de 
cómo redactar y presentar la información, cada decisión que se toma sobre qué aspecto priorizar o enfatizar, puede repercutir 
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¿Tenemos entonces que pensar que este proceso de construcción de la dimensión ético-política de una 
identidad profesional como la de los trabajadores sociales es menos operante que el interés y el deseo de 
conservar el empleo?20 
 
Si entendemos que esto es efectivamente así nos veremos conducidos a tratar de dilucidar cómo es 
posible que se produzca este desequilibrio entre el poder del temor y la consecuente disposición a la 
obediencia en relación al poder de las convicciones morales propias.  
 
Para poder desentrañar este desequilibrio debemos primero entender algo más acerca del temor. Las 
reflexiones del general prusiano Karl Von Clausewitz acerca de la relación que guardan el miedo y el 
valor serán de gran ayuda. Señala éste que “el valor no es en forma alguna un acto de la inteligencia, 
sino un sentimiento, al igual que el miedo; este último persigue la preservación física, mientras el valor 
busca la preservación moral” (1972: 138) 21.  
 
Estas palabras permiten ilustrar un aspecto de lo que sucede en el estudiante y que es la convivencia, al 
mismo tiempo, de dos tendencias: por un lado, aquella que pugna por la preservación física (representada 
en este caso por la reproducción de su identidad como trabajador); y por el otro, la que orienta hacia la 
preservación moral (bajo la forma de la realización de las propias convicciones éticas y morales)22.  
 
La orden que emite la autoridad (la jefa de la secretaría) torna conflictiva aquella “convivencia” y a partir 
de allí comienza a desenvolverse una forma de contradicción (de incipiente lucha) silenciosa y solitaria al 
interior del propio estudiante. Ambas tendencias que conviven más o menos armónicamente en la vida 
cotidiana, en miles de situaciones, incluso en el mismo ámbito laboral, de pronto se obstaculizan 
mutuamente. Así la conservación de la identidad laboral (su continuidad como mercancía específica de 
fuerza de trabajo) tiende hacia el cumplimiento de la orden, mientras que la realización efectiva de su 
identidad moral tiende hacia su opuesto, o al menos establece reparos respecto de la orden. El hecho, sin 
embargo, es que la primera prevalece sobre la segunda, “triunfa” e instala el cumplimiento de la orden 
                                                                                                                                                                           
directa o indirectamente tanto en la cotidianeidad de las personas respecto de las cuales se informa como en la decisión final 
del destinatario del informe” (Giribuela y Nieto 2010: 39-40). 
20 De la misma manera que podemos observar una disputa en el plano corporal del estudiante, los documentos previamente 
citados (especialmente los códigos de ética de las distintas provincias de la Argentina) demuestran la existencia de una disputa 
alojada en el plano institucional. Sin embargo, sería deseable contar con un registro que, más allá de las cristalizaciones que 
representan los códigos, tomara en cuenta el conjunto de las producciones y debates que el campo profesional del Trabajo 
Social en Argentina desarrolla. Sólo a partir de un estudio tal, podríamos identificar con precisión los matices (y las 
confrontaciones que los sustentan) en torno al proceso dinámico de construcción y definición del perfil de trabajador social. 
21 En la contraposición planteada por Clausewitz todavía se encuentran confundidos el valor con la temeridad y el miedo con la 
cobardía, asociación que responde a una larga construcción histórica. Como lo señala Jean Delumeau “Desde la Antigüedad 
hasta fecha reciente, pero con acentuación en la época del Renacimiento, el discurso literario apoyado por la iconografía 
(retratos a pie, estatuas ecuestres, ademanes y paños gloriosos) ha exaltado la valentía –individual– de los héroes que dirigían 
la sociedad. Era necesario que lo fueran, o al menos que se los presentara bajo ese ángulo, a fin de justificar a sus propios ojos 
y a los del pueblo el poder de que estaban revestidos. Inversamente, el miedo era la parte vergonzosa –y común– y la razón del 
sometimiento de los villanos. Con la Revolución francesa, éstos conquistan a brazo partido el derecho al valor. Pero el nuevo 
discurso ideológico copió ampliamente el antiguo y también tuvo tendencia a camuflar el miedo para exaltar el heroísmo de los 
humildes. Sólo lentamente, a pesar de las marchas militares y de los monumentos a los muertos, han comenzado a emerger a la 
luz una descripción y un acercamiento objetivos del miedo liberado de su vergüenza” (1989: 15-16). 
22 De acuerdo con la Dra. Silvia Bleichmar, la autoconservación y la autopreservación “constituyen el punto nodal con el cual 
se articulan los procesos mediante los cuales la realidad instituye o destituye formas de la subjetividad” (2005: 57). Mientras 
en tiempos de estabilidad, la conservación de la existencia y el sostenimiento del conjunto de enunciados que permiten 
reconocerse identitariamente pueden convivir, en “épocas históricas particularmente desmantelantes, ambos ejes entran en 
contradicción, y la supervivencia biológica se contrapone a la vida psíquica, representacional, obligando a optar entre 
sobrevivir a costa de dejar de ser o seguir siendo quien es a costa de la vida biológica” (2005: 48). Si bien los ejemplos con los 
cuales Bleichmar grafica esta situación remiten a las guerras, los campos de concentración y la miseria extrema, no la 
circunscribe esquemáticamente a ellas. De hecho señala que: “La crisis identitaria de la sociedad argentina pone hoy de 
manifiesto que esa contradicción acecha, al menos en sus bordes, al conjunto. La reducción de quienes se ven lanzados al 
mercado laboral a la inmediatez en la búsqueda de trabajo o a la conservación del mismo atrapados en el sostenimiento de lo 
insatisfactorio y, paradójicamente, con temor a perderlo, ni los hermanos mayores ni los padres de los adolescentes se ven 
provistos de herramientas para propiciar modelos que les den garantías futuras. La temporalidad ha quedado subsumida en esta 
inmediatez, y en ese marco el desmantelamiento de las propuestas identificatorias cobra una relevancia mayor” (2005: 48). 
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con la ayuda de una emoción: el temor23. La moral queda derrotada ante la triunfante identidad salarial-
profesional24. 
 
Lo que resulta destacable es que a diferencia del ámbito de análisis en el que asienta sus reflexiones 
Clausewitz (la guerra propiamente), la sensación de miedo aquí analizada no extrae su fuerza (o mejor 
dicho, su mayor fuerza) de la amenaza de una posible desaparición o daño físico (no es un miedo extremo 
como ante la posibilidad de la muerte o de ser herido, tal cual sucede en un campo de batalla)25. Se trata, 
como suponemos desde el inicio, de un miedo distinto, mucho más atenuado y también más familiar. No 
ha sido un acceso emocional incontrolado y extremo, sino el producto de un proceso de modelado que 
sólo un aprendizaje regular y constante puede crear. Su fuerza no podría provenir de una amenaza, de un 
peligro que parece tan insuficiente26 (al menos con relación a las propias convicciones) y sin embargo es 
precisamente de allí (de aquel peligro) de donde la extrae. 
 
Volvamos nuevamente a la descripción para recuperar algunos elementos. Por sobre el impulso inicial de 
rechazo ante lo que se le ordena al estudiante, aparece todo un proceso de cálculo de las consecuencias 
que ese impulso pudiera desencadenar y que desemboca finalmente en lo que da en llamar “la dura 
decisión”. Dicho cálculo abarca al presente inmediato tanto como al futuro mismo, estableciendo entre 
ambos momentos una íntima conexión. Esto constituye un modo muy preciso de concebir el tiempo. 
 
Presente y futuro se ven unidos por el cálculo de las consecuencias de la acción desobediente, 
permitiendo que el miedo frente a la pérdida actual se prolongue (o pueda prolongarse) a su vez sobre las 
pérdidas futuras. No sólo se vería amenazado el empleo de hoy sino los de mañana (cuestión advertida 
expresamente al señalar “me quedaría una mala referencia laboral”; lo que incluye, aunque el estudiante 
no lo mencione directamente, las posibilidades de desarrollo dentro de la carrera profesional como 
trabajador social)27.  

                                                 
23 “Los miedos constituyen una de las vías de unión –y de las más importantes– a través de las cuales fluye la estructura de la 
sociedad sobre las funciones psíquicas individuales” (Elias 1989a: 527). 
24 “Obedecemos porque no podríamos combatir con perspectivas de éxito; el probable vencedor es el que ordena. El poder de 
la orden ha de ser indiscutible; si ha menguado, deberá estar dispuesto a reafirmarse mediante la lucha. En general, sigue 
siendo reconocido durante largo tiempo. Sorprende advertir cuán raramente se exigen nuevas decisiones; los efectos de las 
antiguas persisten. Los combates victoriosos siguen viviendo en las órdenes; en cada orden obedecida se renueva una antigua 
victoria” (Canetti 2005: 447-448). 
25 Aun esta diferencia que parece tan clara para nosotros  entre el miedo ante la posibilidad de morir o de ser dañado 
físicamente y el miedo a perder el empleo, se torna difusa cuando consideramos una realidad más amplia. Basta con mencionar 
que los mineros bolivianos acuñaron la expresión “masacre blanca” –en contraposición a las “masacres de sangre”, tristemente 
conocidas por ellos– para referirse al despido masivo de obreros que realizaban las empresas mineras como represalia a sus 
luchas (Barrios de Chungara y Viezzer 1976: 124). 
26 “Puede decirse que, después de todo, la divisa del liberalismo es “vivir peligrosamente”. “Vivir peligrosamente”, esto es, que 
los individuos se vean a perpetuidad en una situación de peligro o, mejor, estén condicionados a experimentar su situación, su 
vida, su presente, su futuro, como portadores de peligro. Y esa especie de estímulo del peligro va a ser, creo, una de las 
principales implicaciones del liberalismo. En efecto, en el siglo XIX aparece toda una educación del peligro, toda una cultura 
del peligro que es muy diferente de esos grandes sueños o esas grandes amenazas apocalípticas como la peste, la muerte, la 
guerra, de las que se alimentaba la imaginación política y cosmológica de la Edad Media e incluso el siglo XVII. Desaparición 
de los jinetes del Apocalipsis y, al contrario, aparición, surgimiento, invasión de los peligros cotidianos, peligros cotidianos 
perpetuamente animados, reactualizados, puestos en circulación, entonces, por lo que podríamos llamar la cultura del peligro 
en el siglo XIX (…) vemos en todas partes esa estimulación del temor al peligro que en cierto modo es la condición, el 
correlato psicológico y cultural interno del liberalismo. No hay liberalismo sin cultura del peligro” (Foucault 2010: 87 [la 
negrita es nuestra]). 
27 “La autorregulación casi implacable característica de los hombres que crecen en sociedades muy reguladas por el tiempo, es 
un aspecto de estas actitudes sociales del individuo. Sería fácil ampliar lo dicho, mostrando que también es diferente la 
experiencia del pasado, presente y futuro en sociedades que se encuentran en niveles diversos de evolución social. Así como 
son cortas las cadenas de interdependencia en el caso de las sociedades preestatales, está poco desarrollada en sus miembros la 
percepción del pasado y futuro, como algo separado del presente. En la experiencia de estos hombres, el presente inmediato, el 
aquí y ahora se destaca netamente del pasado y del futuro. El obrar humano se orienta además de modo principal a las 
necesidades e impulsos presentes. Por el contrario, en sociedades más tardías el pasado, el presente y el futuro se distinguen de 
una manera estricta. La necesidad y la capacidad de prever y, en consecuencia, la consideración de un futuro relativamente 
lejano conquistan un influjo mayor sobre todas las actividades presentes (…) Un obrar que se enfoca más directamente a las 
necesidades actuales que a un futuro, exige una autodisciplina menor y menos equilibrada; por el contrario, un obrar que se 
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Estamos ante un ejemplo ilustrativo de cómo prosigue el proceso que Foucault identificara en la sociedad 
disciplinaria, una de cuyas preocupaciones principales se manifestaba a través de la necesidad de poder-
saber “cómo hacer del tiempo y el cuerpo de los hombres, de su vida, fuerza productiva” (1995: 136)28. 
En nuestro caso, el tiempo presente y el futuro parecen ya no pertenecerle a los valores morales y éticos 
del estudiante. Su tiempo de vida se convierte por el contrario en una extensión de su trabajo, en una 
propiedad futura de su profesión en mucho mayor medida que sus convicciones. No sólo sus emociones 
están distribuidas (¿o debiéramos decir, monopolizadas?) de modo disímil, desigual, a la hora de actuar 
(pensemos que no experimenta temor a traicionar sus principios morales y éticos o incluso a incurrir en 
una ilicitud), sino que su misma concepción del tiempo orienta su comportamiento en el sentido de 
cumplir con la orden. 
 
Mencionamos en el párrafo anterior el tema del cálculo, aunque lo cierto es que hablar de cálculo a secas 
resulta, a pesar de su aparente claridad, una forma un tanto imprecisa de referirse a lo acontecido. No 
estamos en presencia de un cálculo desapasionado donde se sopesan las pérdidas y las ganancias de una 
decisión, o frente a la utilización de un simple esquema de costo-beneficio para evaluar un posible curso 
de acción, sino que estamos en presencia de un tipo distinto de previsión29. Una previsión que –en 
verdad– está motivada por la actualidad presente y futura de una amenaza 30.  
 
Nuestra suposición de un temor sutil y controlado tendría asidero precisamente por el carácter que asume 
ese tipo de amenaza, que se cierne sobre la continuidad laboral. Existe una conexión entre esa sensación 
concreta y determinada de temor (aunque no tengamos información suficiente) y el tipo de cálculo a corto 
y largo plazo de la amenaza que representaría la orden incumplida. Se trata de un miedo que calcula, tanto 
como de un cálculo que da miedo31.  
 
Lo perturbador del asunto, no obstante, es que dicha amenaza ante la posible desobediencia nunca se 
formula explícitamente. Nadie la pronuncia o la pone en palabras, no lo hace la autoridad (representada 
por la jefa) que se limita a remarcar la relevancia de la tarea ordenada. Es que en verdad, no hace falta. La 
percibe perfectamente el estudiante y es él mismo quien la formula (imaginariamente para sí) y la tiene 
por cierta. Tan presente está, tan arraigada en su espíritu que le es suficiente con saber de dónde proviene 

                                                                                                                                                                           
orienta al futuro –quizá bastante lejano–, exige una facultad de subordinar las necesidades actuales a las recompensas futuras y 
esperadas” (Elias 1989b: 158-159). 
28 Preocupación que ya señalara pertinentemente Marx: “Ni qué decir tiene, por de pronto, que el obrero a lo largo de su vida 
no es otra cosa que fuerza de trabajo , y que en consecuencia todo su tiempo disponible es, según la naturaleza y el derecho, 
tiempo de trabajo, perteneciente por tanto a la autovalorización del capital . Tiempo para la educación humana, para el 
desenvolvimiento intelectual, para el desempeño de funciones sociales, para el trato social, para el libre juego de las fuerzas 
vitales físicas y espirituales, e incluso para santificar el domingo –y esto en el país de los celosos guardadores del descanso 
dominical–, ¡puras pamplinas!” (2004: 319). 
29 Previo a la realización de sus investigaciones sobre la obediencia a la autoridad, Stanley Milgram consultó a un grupo de 
colegas y de estudiantes acerca del comportamiento esperable respecto del experimento de las descargas eléctricas. Todos 
coincidieron en que la mayoría de las personas que tomaran parte en aquél se negaría a suministrar dichas descargas. Los 
resultados no sólo contradijeron completamente estas predicciones sino que además tornaron más claros los supuestos que las 
sostenían: “Hay personas que interpretan la situación experimental como una situación en la cual el sujeto, de una manera 
altamente racional, puede pesar los valores conflictivos en la situación, juzgar de los factores conforme a un cálculo mental, y 
basar sus acciones en el resultado de esta ecuación. De esta manera el predicamento del sujeto queda reducido a un problema 
de tomar una decisión racional. Este análisis parece ignorar un aspecto fundamental del comportamiento que ha quedado 
iluminado por los experimentos. Aun cuando no pocos sujetos toman la decisión intelectual de que no debieran dar más 
descargas al aprendiente, son pocas veces capaces de traducir esta convicción en acción” (Milgram 1984: 139 [la negrita 
es nuestra]). 
30 Nos advierte Elías Canetti que en el origen de toda orden se esconde siempre una amenaza. La más primitiva de todas: la 
amenaza de muerte. Cumplir una orden es siempre de alguna manera escapar a la amenaza, evitar que se concrete. Pero ella no 
desaparece, se renueva con cada orden cumplida. Ver al respecto Canetti (2005: 445-484). 
31 “Apenas somos conscientes de la rapidez con que se vendría abajo y se destruiría lo que llamamos nuestra «razón», así como 
esa orientación previsora, desapasionada y diferenciada de nuestro comportamiento, si se transformara el equilibrio de temores 
dentro de nosotros y en torno a nosotros, si los miedos que cumplen una función en nuestra vida aumentaran o disminuyeran 
notablemente de pronto o, como sucede en muchas sociedades más simples, hicieran ambas cosas al mismo tiempo, es decir, 
aumentar y disminuir simultáneamente” (Elias 1989a: 527). 
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(“desde arriba”) para sentirla. Forma parte de él, tanto como sus brazos y sus piernas. Pero este temor, 
¿en qué se funda?, ¿cuál es su poder?, ¿de dónde emana? 
 
Debiéramos reconocer en primer lugar que este tipo de experiencia no carece de terreno donde asentarse. 
Cuando nos preguntábamos por la lógica de la acción del estudiante, por este mayor “peso” del temor a 
perder el trabajo por sobre los valores morales y éticos, no podemos disociarlo de las condiciones sociales 
más generales en que se desenvuelve. Más allá de cualquier particularidad, un principio de realidad bien 
sólido lo nutre y lo reproduce a diario (especialmente en el campo del Trabajo Social) 32. 
 
Aunque si nos colocamos en una escala distinta, allí donde pueden apreciarse los procesos psicogenéticos, 
la clave reside en las conexiones de ese temor con las otras acciones descriptas en el relato. El poder del 
que emana lo constituye, en realidad, la certidumbre que anida en el mismo estudiante33 ante la posible 
desobediencia: que se concrete la amenaza presente y futura.  
 
Por supuesto que no basta con tener por cierto algo para que desencadene de inmediato una acción, en 
especial si es evaluada como moralmente injusta, es decir, si contiene en su realización un valor negativo 
para quien la realiza. Es preciso, por su parte, que esa certidumbre se vea sostenida por un soporte bien 
internalizado que haga de ella un verdadero impulso, un acicate para la acción (confrontando e inhibiendo 
cualquier otra clase de impulso, como por ejemplo el impulso de realizar lo considerado moralmente 
correcto o el miedo mismo a participar en una acción moralmente injusta y legalmente sancionada).  
 
Una certidumbre que va más allá de ser mera información, que encadena al corazón y que expresa, en 
realidad, una convicción (ciertamente personal e internalizada): la de un presente y un futuro profesional 
amenazado o recompensado de acuerdo al comportamiento que se tenga 34. No sólo se está convencido de 
una cierta moral y ética (sentida como lo más auténtico de la propia individualidad) sino también de las 
consecuencias de la desobediencia (se lo recuerda el cuerpo cuando el cálculo se transforma en temor, y 
el temor en cálculo). ¿Quién entonces –sabiendo lo que este estudiante sabe– hipotecaría su presente junto 
con su futuro?  
 
Aquí no se trata de una convicción fundada en la obediencia que se le debe a toda autoridad, sino en la 
autoridad de la obediencia35. La orden no se cumple  porque la obediencia posea en sí misma un puesto 

                                                 
32 Considérense al respecto las condiciones actuales del mercado laboral en el que se insertan los estudiantes y profesionales 
del Trabajo Social, las cuales se caracterizan por los bajos salarios, la inestabilidad laboral, el aumento del pluriempleo y del 
subempleo (ver Cademartori et al 2007). Por su parte, la experiencia acumulada de los asalariados en la Argentina durante las 
últimas tres décadas permite también comprender este tipo de miedo y su relación con estos modos de experimentar y resolver 
dilemas en los ámbitos laborales. 
33 Al explicar el funcionamiento de las relaciones de poder que emanarían de la creación de Bentham (el Panóptico), Foucault 
advierte que se trata de una nueva modalidad en la cual: “Una sujeción real nace mecánicamente de una relación ficticia. De 
suerte que no es necesario recurrir a medios de fuerza para obligar al condenado a la buena conducta, el loco a la tranquilidad, 
el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación, el enfermo a la observación de las prescripciones” (Foucault 1991: 206). 
34 Discurramos acerca de los efectos que un dispositivo de poder como el Panóptico se proponía conseguir. El efecto principal 
que le atribuye Bentham a su aplicación entre los integrantes de cualquier establecimiento o institución lo constituye “la 
convicción de que viven y obran incesantemente bajo la inspección perfecta de un hombre interesado en toda su conducta” 
(1989: 75 [la negrita es nuestra]). En este sentido, esas “casas de convicción”, como las llama Foucault, lo son en tanto: “El 
que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder; las hace jugar 
espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente dos papeles: se 
convierte en el principio de su propio sometimiento. Por ello, el poder externo puede aligerar su peso físico; tiende a lo 
incorpóreo; y cuanto más se acerca a este límite, más constantes, profundos, adquiridos de una vez para siempre e 
incesantemente prolongados serán sus efectos: perpetua victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre se juega de 
antemano” (1991: 206). Lo que representa el Panóptico es algo más que un mero dispositivo arquitectónico, se trata de una 
etapa en la construcción de un nuevo tipo de relación de poder en la cual la convicción (como forma de autorregulación) se 
torna un elemento dominante. Doscientos años después, podemos encontrar aquel desafío histórico político-cultural asumido 
por la burguesía y personificado por Bentham, prolongado tendencialmente y profundizado en sus efectos bajo la voz de una 
simple jefa de personal de una empresa de alta tecnología. En conversación con el investigador Richard Sennett, le señalaba 
que: “lo que [ella] buscaba en sus empleados era algo así como autodisciplina sin dependencia” (2006: 56). 
35 “Lutero venció, sin duda, la servidumbre fundada en la devoción, porque puso en su lugar la servidumbre fundada en la 
convicción. Quebró la fe en la autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en laicos porque convirtió a 
los laicos en curas. Libertó al hombre de la religiosidad exterior porque puso la religiosidad en el interior del hombre. 
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más elevado en la jerarquía de valores (“lo que sea que pide la autoridad se encuentra necesariamente por 
sobre las consideraciones particulares”), sino porque la obediencia garantiza la realización de la propia 
carrera profesional (y aleja la amenaza de una ruptura o una falta de continuidad en dicha carrera). 
Cumplir la orden no provoca una satisfacción por el hecho de complacer a la autoridad. Lo que en 
realidad provoca es un malestar presente (“la dura decisión”) cuya satisfacción se realizará a futuro 
cuando se consolide y luego se ascienda profesionalmente. En esa brecha entre la orden y las 
convicciones es posible comprender la función que desempeña el temor: lo que realmente está 
internalizado en el estudiante, lo que se constituye como autoridad ante sí es el desarrollo de su carrera 
profesional. Esa convicción constituida por una mezcla precisa de emoción y razón, de temor y cálculo a 
largo plazo, no es más que la expresión como mencionamos al comienzo de una larga construcción social.  
 
Para que esto sea posible, para que el manejo de situaciones en que distintos ámbitos de la propia 
identidad entran en tensión o se contradicen sean posibles sin la necesidad de una amenaza física de la 
autoridad, sin el ejercicio de una coacción externa directa, se precisa de un fuerte aparato de 
autorregulación, de una coacción que ejerce el individuo sobre sí mismo, de un arraigado autocontrol 
(¿cómo, si no a costa de un gran esfuerzo, se lograría mantener la cadena de órdenes y su 
cumplimiento?)36. 
 
En esta línea, las investigaciones de Norbert Elias sobre el proceso de la civilización nos permiten 
rearticular los elementos que hemos ido descomponiendo de la situación seleccionada: 
 

El dominio de las emociones espontáneas, la contención de los afectos, la ampliación de la reflexión más allá 
del estricto presente para alcanzar la lejana cadena causal y a las consecuencias futuras, son aspectos 

                                                                                                                                                                           
Emancipó el cuerpo de las cadenas porque ató a las cadenas el corazón. Pero si el protestantismo no fue la verdadera solución, 
fue por lo menos el verdadero planteamiento del problema. En adelante no se trata ya de la lucha del laico con el clérigo que 
está fuera de él, sino de la lucha con su propio clérigo interior, con su naturaleza de clérigo” (Marx 1968: 31-32). 
36 Hasta tal punto se reconoce el problema del autocontrol emo cional como constitutivo de la formación y el ejercicio 
profesional cotidiano del trabajador social que en el plan de estudios para la carrera de Trabajo Social (UBA), sancionado en 
1987, aún vigente, se indica para el perfil de graduado lo siguiente: “En cuanto al tratamiento de situaciones problemas, 
debe estar debidamente instrumentado para el manejo de las relaciones humanas y el control emocional propio y de las 
personas involucradas en las mismas.” (Carrera de Trabajo Social-UBA 1987 [la negrita es nuestra]). Aquí se revela el doble 
carácter del control: ejercido sobre sí mismo y sobre los destinatarios de la asistencia social. Esto remite a la construcción del 
trabajador social como un funcionario de la burocracia estatal o dicho en los términos de Franco Basaglia como un 
administrador de la violencia técnica : “El nuevo psiquiatra social, el psicoterapeuta, el asistente social, el psicólogo de 
empresas, el sociólogo industrial (por citar sólo algunos), son únicamente los nuevos administradores de la violencia del poder, 
en la medida en que –suavizando asperezas, disolviendo resistencias, resolviendo conflictos engendrados por las instituciones–, 
se limitan a permitir, mediante su acción técnica aparentemente reparadora y no violenta, la perpetuación de violencia global. 
Su tarea –que se denomina terapéutica orientadora–  consiste en preparar a los individuos para que acepten sus condiciones de 
objetos de violencia, dando por sentado que, más allá de las diversas modalidades de adaptación que puedan elegir, ser objeto 
de violencia es la única realidad que les está permitida” (1972: 132-133). Un ejemplo de ese proceso cotidiano de preparación 
de los individuos para que se acepten como objetos de violencia nos lo brinda el siguiente testimonio de un trabajador social: 
“En nuestro trabajo cotidiano, vemos llegar a personas y familias con múltiples necesidades. Las respuestas que podemos dar 
son diversas aunque acotadas: derivar para tramitar un subsidio puede ser una de las más comunes. Pero el trámite del subsidio, 
dinero público que se dedica a tal fin y al que tienen derecho a acceder las personas y familias que derivamos, muchas veces se 
convierte en una amansadora, ya sea por los trámites necesarios para llegar al mismo como por la forma en que se atiende a la 
gente (…) Se le descarga a las personas excluidas una batería de requisitos para acceder al subsidio al que algunos no podrán 
llegar, o sucumbirán en el intento. Trámites engorrosos, documentos y papeles que no son comunes encontrar en familias que 
atraviesan los múltiples problemas de la exclusión social y requisitos innecesarios muchas veces. ¿Qué más grande amansadora 
que Pavón y Entre Ríos, donde cientos y miles de personas hacen fila todas las mañanas para ser atendidos? Haga la cola, tome 
el número y espere, sobre todo espere. Y la fila que llega a la cuadra de extensión, y los postulantes que arriban a horas 
tempranas y se amontonan en la vereda, en la intemperie horas enteras antes de ser atendidos (…) Pero ¿qué hacer hoy, 
mientras la amansadora se sigue ejecutando? Y el gran riesgo, lo que debemos cuidar a mi juicio es que no se deshumanice 
nuestra intervención como deshumaniza tantas veces el laberinto burocrático de acceso a los subsidios. Y desde nuestro lugar 
debemos apostar al trato humano y justo. Por supuesto que vamos a derivar porque muchas veces no podemos resolver. Pero 
no es lo mismo decir a la persona “Andá a Pavón y Entre Ríos. Acá te anoto la dirección, ahí te van a asesorar” que hacer un 
informe social o brindarle algún tipo de acompañamiento y ayuda cuando recibe el listado kilométrico de los requisitos para los 
subsidios, alguno de los cuales no podrá cumplir. Y uno como profesional se pregunta cuál es el límite exacto donde la 
distancia profesional necesaria y deseable, se convierte en indiferencia, en un arreglate como puedas. O como, en el otro 
extremo, el compromiso necesario se convierte en omnipotencia, en dejar todo hecho subestimando la capacidad de la persona, 
lo que tampoco es bueno. Entre los dos extremos, infinidad de grises y matices” (Giménez 2012). 
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distintos del mismo tipo de cambio del comportamiento que se produce necesariamente al mismo tiempo que 
la monopolización de la violencia física y la ampliación de las secuencias de acción y de las 
interdependencias en el ámbito de lo social. Se trata de una modificación del comportamiento en el sentido 
de la «civilización» (1989a: 454-455). 

 
En tanto producto de una prolongada construcción cuya oleada última se inicia hacia finales de la Edad 
Media en Europa y se extiende hacia el resto del planeta, incorporando crecientemente al conjunto de la 
humanidad, el proceso civilizatorio se funda en el control y la monopolización de la violencia física. 
Gracias a este monopolio en aumento se establece un control sobre el ejercicio de la violencia y sobre su 
amenaza directa, lo que modifica radicalmente el comportamiento entre los hombres37. Y “en lugar de la 
coacción de las batallas y las guerras continuas, se mantiene el control del individuo por medio de las 
coacciones permanentes de las funciones pacíficas, orientadas en función del dinero y el prestigio 
social” (Elias 1989a: 456). Se transforma entonces la estructura y la organización de los miedos sociales 
en un sentido muy específico: “disminuye el temor, los miedos inmediatos que sienten unos individuos 
frente a otros; en cambio, aumentan comparativamente los miedos mediados e interiorizados. Y tanto los 
unos como los otros se hacen más permanentes” (Elias 1989a: 527). 
 
Esta posibilidad que abre el proceso civilizatorio trae aparejadas nuevas formas de interrelación entre los 
seres humanos ya que la violencia deja de ser una posibilidad permanente y comienza a ser reemplazada 
(pero no sustituida) por coacciones de otro orden. Adquieren centralidad las coacciones económicas, que  
 

… incorporadas al conjunto de posibilidades que se abren a los individuos en la sociedad, obligan a una 
actitud previsora y reflexiva del pasado, más allá del momento presente y en correspondencia con las 
secuencias más largas y diferenciadas en que se imbrica ahora de modo automático toda acción. Exigen del 
individuo un dominio permanente de sus movimientos afectivos e instantáneos a causa de la necesidad de 
tomar en consideración las consecuencias lejanas de sus acciones. Inculcan en este mismo individuo una 
autodominación regular (por comparación con la situación anterior) que rodea todo su comportamiento como 
un aro firme, así como una regulación continuada de sus instintos en el sentido de las pautas sociales (Elias 
1989a: 458). 

 
Dominio de las emociones espontáneas, contención de los afectos, ampliación de la reflexión más allá del 
estricto presente y mayor interiorización del temor, constituyen las manifestaciones de un proceso en que 
el aparato de autocoacción deja de estar circunscrito a determinadas situaciones para pasar a tener un 
carácter más permanente, y en el cual se abandonan sus expresiones más extremas y severas siendo 
reemplazadas por manifestaciones más atenuadas pero más constantes. Se torna más complejo el control 
social ya que involucra la interconexión de una mayor cantidad de individuos de modo tal que cualquier 
acción de uno de ellos representa la posibilidad de articulación o la amenaza a una gran red de 
interdependencias38. 
 
La complejidad de las relaciones sociales torna así más diferenciado el proceso de individuación, de 
modelación del individuo, hasta el punto en que el control ante el comportamiento es ejercido 
crecientemente por sí mismo. Aun cuando crea este último que es él el núcleo de su comportamiento (“De 
esta manera tomé la dura decisión de seguir la disposición de mi jefa”), lo cierto es que ha sido 
moldeado, entrenado y motivado para inclinarse por las duras decisiones.  
 
Los fragmentos de su relato advierten sobre el proceso de autocontrol del conflicto que enfrenta a una 
porción de las relaciones que lo constituyen contra otra porción. El tema aquí ya no es simplemente la 
ilusión que el propio estudiante avala al decir que ha sido él quien ha tomado la decisión, sino el hecho 
                                                 
37 De acuerdo con Elias la pacificación de poblaciones y regiones interiores cada vez mayores constituye “una diferencia que 
de verdad mueve al mundo” (1989b: 171). 
38 “Una estructura social con alta interdependencia de todos sus componentes y que presupone la acción diferenciada del 
conjunto de los humanos vuelve posible que cualquier ataque en una localización nodal de la misma provoque graves 
consecuencias. La paradoja es que el orden social tiende a la concentración de poder, pero en simultáneo a su fragmentación. 
Depende sobremanera del comportamiento funcionalmente esperable de cada quién. Aun grupos que están por fuera de la 
elite en la medida que logran actuar de modo no esperado en un punto neurálgico pueden provocar su caotización” (Marín y 
Rebón 2010: 642 [la negrita es nuestra]). 
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mismo de que se invisibiliza que su cuerpo ha sido construido para tomar partido por uno de los bandos 
que se confrontan.  
 
Al decir “De esta manera…” el estudiante nos obliga a suponer el modo en que realmente se ha 
producido la aceptación de la orden. Contamos apenas con las piezas de un rompecabezas a partir de las 
cuales construye una justificación, pero quedan ocultos en el relato los procesos de esa toma de decisión 
(la totalidad biológico-psicológico-social involucrada en esa imagen). 
 
Entre el temor, la concepción del tiempo, el deseo de realizar una identidad profesional, y las 
convicciones éticas y morales existe una relación que se efectiviza en su resultante: la acción. Pero el 
hecho aquí es poder volver a ver al estudiante como un conjunto de procesos en tensión, conflicto y por 
momentos enfrentamiento. La construcción de una burocracia moderna racional, la emergencia de la 
sociedad disciplinaria, el surgimiento y la expansión del capitalismo, el proceso de la civilización 
descripto por Elias y la historia de la profesión del Trabajo Social se dan cita en el relato del estudiante 
conformando las condiciones para la acción (en apariencia sencilla y casi banal) de resolver un dilema en 
una dependencia estatal argentina. 
 
En ese dilema con la orden, en el modo en el que se resuelve finalmente en contra de lo que aquél 
considera moralmente justo, podemos hallar condensadas las ejemplificaciones de esos procesos sociales 
que han moldeado la identidad laboral hasta el presente. Allí el conflicto con lo que ordena la autoridad se 
dirime gracias a un autocontrol sosegado, desapasionado (que se apoya en una barrera de miedos 
moderados y calculadores), casi imperceptible a nivel de la acción (a no ser por lo que sucede en el fuero 
íntimo del estudiante).  
 
Lo que es preciso captar en esta situación fugaz y esporádica es el hecho de que uno de los núcleos más 
valorados en la formación del trabajador social, constituido por su formación humanista, por su deseo 
altruista de servir, asistir o trabajar con aquellos que padecen las consecuencias más inhumanas del orden 
social,  encuentre en quien porta esa voluntad el obstáculo mismo de su realización. ¿En qué otra 
circunstancia podría llegar a ser más útil que en la situación descripta un conjunto de valores capaces de 
poner a prueba lo que se considera como moralmente injusto? ¿Existe una ocasión más propicia o más 
valiosa para llevar a cabo las propias convicciones (bueno… de algunas en detrimento de otras)? 
 
Tal vez sea necesario reconstruir una imagen del estudiante en el que más allá de su unidad como 
organismo biológico y psicológico, podamos reconocer las contradicciones sociales que lo constituyen y 
que, a pesar que no se expresan visiblemente en la acción efectiva (ya que de hecho obedece la orden), 
deberemos ir a buscar a los más recónditos ámbitos de su interioridad, de sus emociones y reflexiones, de 
sus malestares, sus angustias, sus reacciones reflejas y su soledad moral. No para reencontrar allí 
resucitada la imagen del individuo autónomo sino para captar cómo el orden social ha construido a partir 
de sus contradicciones una brecha en el cuerpo del futuro trabajador social, capturándolo, disputándoselo 
en un proceso silencioso y constante a la voluntad de realizar una identidad moral sentida y deseada como 
propia. 
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CAPÍTULO II 
 
 

El espectáculo de la investigación, con sus éxitos y sus 
fracasos, no es casi nunca aburrido. Lo acabado es lo que 
destila pesadez y tedio. 
 

(Marc Bloch. Introducción a la Historia) 
 
 
APRENDIENDO A CREAR UN CONFLICTO: LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA. 
 
Frente a las reflexiones del capítulo anterior podría levantarse –y con justa razón– una objeción sencilla: 
¿no se han extraído conclusiones demasiado apresuradas sobre la base de una situación que bien podría 
catalogarse como anecdótica?; ¿alcanza con una descripción tan recortada y parcial para sostener las 
atribuciones y articulaciones que hemos formulado? 
 
Ciertamente este sería un modo de relacionarnos con aquel relato. Es tanto lo que allí no se dice, tantos 
elementos que se nos escapan en esa “lucha consigo mismo” en la que se encuentra envuelto el 
estudiante. Hasta el modo en que ha resuelto el dilema se nos revela oscuro: “De esta manera tomé la 
dura decisión de seguir la disposición de mi jefa”.  
 
Aun cuando es una forma posible de enfrentar la situación, casi espontánea, contamos con otra. Un modo 
para el cual aquello que nos resulta anecdótico constituye la clave de un problema y también el punto de 
partida para una estrategia de avance en el plano del conocimiento. Aclaremos uno y desarrollemos el 
otro. 
 
El problema que torna plenamente inteligible la descripción es la convivencia en el estudiante de una 
“doble moral”, la cual, en una situación bien determinada, se torna conflictiva y da inicio a un proceso de 
confrontación por determinar la acción, resolviéndose finalmente el dilema en favor de una de las lógicas 
morales involucradas.  
 
Desde allí, desde ese punto de partida, podemos nosotros fijar una estrategia de avance comenzando por 
quitar al relato todas las determinaciones que lo convierten efectivamente en una anécdota, despojándolo 
de su particularidad e instalándolo en una generalidad posible (¿se comportarán de la misma manera otros 
estudiantes de Trabajo Social-UBA?; ¿cuál puede ser su dimensión /magnitud real, o mejor dicho, el peso 
específico que este tipo de comportamiento puede tener en el conjunto de acciones y situaciones que 
enfrentan cotidianamente los futuros trabajadores sociales?).  
 
Se trata entonces de construir sobre la base de ese problema y de las lagunas de esa forma de registro (el 
relato biográfico), las condiciones para una observación y un registro controlados, esto es, ni más ni 
menos, que la construcción de una aproximación experimental. ¿Qué queremos decir? Para dar un marco 
de interpretación científica a la situación descripta es preciso que seamos nosotros mismos quienes 
desencadenemos y registremos este tipo de comportamiento de modo tal que podamos aislar lo 
fundamental: un conflicto entre una autoridad y un subordinado sobre la base de una orden evaluada por 
este último como moralmente injusta. ¿Y con qué objeto lo haríamos? Con el de llegar a comprender 
cómo se desenvuelve la “doble moral”. 
 
Así lo que nos proponemos es establecer las condiciones experimentales que nos permitan observar y 
registrar entre los estudiantes de Trabajo Social (UBA) el desenvolvimiento del dilema entre realizar la 
orden o bien desobedecerla. Es decir, tratar de construir una situación experimental que nos permita 
acceder a conocer con mayor precisión (con menos lagunas y suposiciones) cuáles son esas “maneras” 
que hacen posibles las “duras decisiones”.  
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Al respecto, señala Mario Bunge que el experimento científico “es la más rica de todas las formas de 
experiencia humana” ya que “añade a la observación el control de ciertos factores con base en supuestos 
teoréticos y, cuando es preciso, supone medición” (2000: 678). 
 
Esa riqueza se funda en el hecho de que provoca deliberada y artificialmente algún cambio en una 
situación dada, para observar e interpretar su resultado a la luz de algún cuerpo de teoría. Lo hace a partir 
de establecer una serie de controles tanto sobre el objeto que recibe el estímulo, sobre las condiciones y el 
modo de estimularlo, como así también sobre el instrumento con el que se lo registra.  
 
Entre las ventajas de todo experimento se destacan las siguientes: a) consiste en una pregunta precisa y 
directa a la realidad; b) en tanto formula una pregunta que no se plantea espontáneamente en el ámbito 
estudiado, enriquece a la realidad revelando sus profundos e insospechados aspectos; y c) al trabajar con 
hechos artificiales los torna más tratables y sencillos, a diferencia de la s complejidades que devienen del 
análisis que poseen los hechos espontáneos39 (Bunge 2000: 706-707). 
 
En nuestro caso, la provocación consiste en crear un conflicto con la autoridad docente sobre la base de 
una actividad en la que se pide a los estudiantes que evalúen una situación hipotética de conflicto laboral 
y luego elijan entre una serie de opciones de castigo para su resolución, las cuales son consideradas por 
ellos como moralmente injustas (inclusive en algunos casos, esta consideración se extiende al hecho 
mismo de señalar castigos).  
 
Mientras un grupo experimental enfrenta una actividad que cuenta con un conjunto de elementos que se 
proponen crear un conflicto (dilema) a la convivencia de la “doble moral”, otro de los grupos (llamado de 
control) evalúa la misma situación pero despojada de dichos elementos. Para graficar esto, veamos el 
estímulo en sus dos versiones: 

                                                 
39 La situación analizada en el primer capítulo es un buen ejemplo de las complejidades que posee el análisis de los hechos 
espontáneos, no sólo en cuanto a la cantidad y variedad de procesos sociales que le han dado vida sino en torno a cómo han 
sido registrados (nos sería imposible replicar la situación con el estudiante u obtener más información sobre lo sucedido). 
¿Cómo podríamos extraer de allí algo más que indicios? Por eso, el estímulo experimental, aplicado de modo homogéneo a un 
grupo considerable de estudiantes, bajo condiciones similares y con un instrumento de registro acorde con el cuerpo teórico 
seleccionado, constituye el complemento necesario para el esclarecimiento de aquella situación, de lo que en ella es 
generalizable en su estructura y lo que no. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 
 
Actividad 1 

 
 
 

 
A continuación, le contamos una situación hipotética 
para que nos dé su opinión:  
 
“Juan y Pedro trabajan en la misma empresa. Juan se 
desempeña como empleado administrativo, Pedro es 
su supervisor. En los últimos días, Pedro asigna a 
Juan una serie de tareas extras. Juan las realiza a 
excepción de una, ya que la considera una 
sobrecarga de trabajo. Como consecuencia de la tarea 
no realizada, se produce un perjuicio económico a la 
empresa” 
 
¿Cuál de los siguientes castigos le sugeriría a 
Pedro para sancionar a Juan? (circule sólo una de 
las opciones): 
 

a) suspenderlo una semana sin goce de sueldo; 
b) degradarlo en sus labores e iniciarle un 

sumario;  
c) pedirle la renuncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE CONTROL 
 
Actividad 1 
 
 
 
 
A continuación, le contamos una situación hipotética 
para que nos dé su opinión:  
 
“Juan y Pedro trabajan en la misma empresa. Juan se 
desempeña como empleado administrativo, Pedro es 
su supervisor. En los últimos días, Pedro asigna a 
Juan una serie de tareas extras. Juan las realiza a 
excepción de una, ya que la considera una sobrecarga 
de trabajo. Como consecuencia de la tarea no 
realizada, se produce un perjuicio económico a la 
empresa” 
 
¿Cuál de las siguientes opciones le sugeriría a 
Pedro para actuar con Juan? (circule sólo una de 
las opciones): 
 

a) suspenderlo una semana sin goce de sueldo; 
b) degradarlo en sus labores e iniciarle un 

sumario; 
c) pedirle la renuncia; 
 
d) aplicar otro tipo de castigo (especificar 

cuál): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 

 
e) no tomar ningún tipo de medida (dejar 

todo como está); 
 

f) adoptar otro tipo de medida  
(especificar cuál): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO: 
DNI: 
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Tres elementos, dentro de los recuadros, diferencian a un estímulo del otro. Los dos primeros se hacen 
presentes en el grupo experimental: por un lado, la necesidad de brindar el nombre, el apellido y el dni 
(identificación)40; y por el otro, la utilización en la pregunta de la dupla “castigos”/ “sancionar” 
(reemplazada en el grupo de control por “opciones”/ “actuar”)41.  
 
En cuanto al tercer elemento, el más sustantivo de los tres, está dado por la propia lista de opciones. 
Mientras en el grupo experimental contamos sólo con tres opciones de carácter cerrado (A, B y C), en el 
grupo de control se encuentran, además de éstas, otras tres (D, E y F) que difieren de las anteriores tanto 
en su contenido como en su forma (dos de ellas, de hecho, son abiertas). 
 
Se observa claramente que el grupo experimental no sólo está desprotegido en su respuesta por la falta del 
anonimato sino que ya en la pregunta (donde se refuerza la elección de un castigo) y en las opciones 
ofrecidas (por el carácter mismo de esos castigos) se establece un “cerco” en torno a la propia opinión: 
¿cómo congeniar la opinión propia que solicitan los docentes con las opciones injustas que ofrecen? 
 
En ese juego contradictorio donde cumplir la Actividad 1 (de ahora en adelante ACT 1) implica no dar la 
propia opinión o por el contrario dar la propia opinión implica romper la estructura de la consigna 42, es 
donde queremos instalar nuestra mirada y para ello debemos considerar especialmente el comportamiento 
de quienes no han de experimentar el “cerco”43. Aclaremos que el carácter de ese “encierro”, de la 
libertad y de la restricción que realmente implica a la acción de los estudiantes del grupo experimental, 
nos lo brinda –en verdad– la consigna que realiza el grupo de control. Es central este grupo dado que nos 
permite llegar a entender como contraparte su magnitud, en tanto conflicto planteado a la propia 
identidad. 
 
Sin embargo, no basta con el mero hecho de haber provocado el dilema. Se necesita a su vez controlar las 
condiciones de desarrollo del conflicto que suscita. En este sentido, el desafío consiste en conducir su 
desenvolvimiento de modo tal que sean factores específicos los que interfieran en él. Si bien señalaremos 
más adelante las medidas concretas al respecto, podemos adelantar que los controles se establecen sobre 
dos factores: por un lado, la relación que se establece entre los estudiantes y la autoridad docente; y por el 
otro, la relación que se establece entre los propios estudiantes.  
 
El carácter artificial44 y el modo de recrear ese conflicto se asemejan, para decirlo en términos gráficos, a 
la disposición de un laberinto en el que se fijan una serie de obstáculos y de salidas posibles, con el objeto 
de apreciar luego el modo en que los estudiantes lo sobrellevan y atraviesan (el cuestionario post 
experimental es el que cumple con esta función de registro). 

                                                 
40 En su aplicación más reciente, a comienzos del segundo cuatrimestre de 2011, una de las estudiantes que se encontraba en el 
grupo experimental sintetizó lo que representaba para ella el hecho de tener que poner su nombre en una situación 
contradictoria como la ACT 1: “Fue traumático”. 
41 Cuando se preguntó a un estudiante del verano de 2009 sobre los elementos de la consigna que le habían producido tensión, 
molestia, incomodidad o nerviosismo, escribió: “La palabra castigo y sus opciones para ser aplicadas al sujeto que olvid[ó]”. 
En el verano de 2010, otros dos estudiantes señalaban: “Durante la actividad, en su comienzo, leí la hoja en su totalidad, luego 
sentí que me incomodaba y hasta molestaba la palabra castigo” y “Lo primero que me pasó al leer la consigna fue negarme a 
elegir un "castigo". No me gusta esa palabra”. Al verano siguiente, un cuarto estudiante mencionó: “… quiero resaltar que me 
sentí incómoda con la palabra castigo y con tener que sugerir alguno. Me parece bastante coercitivo y violento”. 
42 “Se me presentó una contradicción que era: no comparto en absoluto el planteo pero estoy formando parte de un práctico 
para el cual me requieren hacer esa actividad” (verano 2011); “Me piden opinion y me dan lo que puedo responder sin opcion 
de opinion” (2do 2010); “Tener q elegir una opción, cuando ninguna coincidia con mi pensamiento… y respetando la 
consigna no expresé cuál hubiese sido mi elección” (2do 2010); “[¿Cómo se sintió al realizar la actividad 1?] Segura de que no 
elegiría ninguna. Aunque insegura acerca de si estaba o no respetando la consigna” (verano 2010); “Me pareció engañoso 
que 1ero pida opinión y luego 3 opciones que no se coincidian con mi forma de pensar - Traisioné lo que pensaba para 
cumplir la consigna” (verano 2010). 
43 Para despejar cualquier duda al respecto y sólo como un anticipo mencionaremos que tanto en el grupo de control del verano 
de 2011 como en el más reciente del 2do cuatrimestre de ese año, ninguno de los estudiantes escogió entre las opciones a, b o 
c. Cuando avancemos sobre las respuestas de los grupos experimentales deberemos tener bien presente este dato.  
44 “En el experimento, el objeto se ve rodeado por un medio artificial en mayor o menor medida, o sea, por un medio que en 
algunos aspectos se encuentra bajo el control –a poder ser remoto– del operador” (Bunge 2000: 678). 
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En cuanto a la pregunta que motiva el experimento, podemos formularla en los siguientes términos: ¿cuál 
será el comportamiento de los estudiantes de Trabajo Social (UBA) ante una orden evaluada como 
moralmente injusta impartida por una autoridad legalmente constituida y, en principio, legítima?45 
 
Habiendo indicado las piezas fundamentales que componen la situación de aproximación experimental así 
como también la pregunta que se propone resolver, pasemos a conocer con mayor detalle su construcción.  
 
  
1. Los orígenes de la situación experimental 
 
La situación experimental que expusimos algunas líneas antes fue aplicada en el marco de la materia 
Política Urbana, políticas de control social46 y corresponde al curso de verano de 2011. 
 
Tal dispositivo es un punto de llegada de sucesivas reestructuraciones conceptuales de versiones 
anteriores, aplicadas en dicha materia desde el año 2005 hasta la fecha 47. Su reconstrucción nos permitirá 
comprender el proceso de control que fuimos desenvolviendo tanto sobre las condiciones de producción 
artificial del conflicto con la autoridad (lo que aprendimos respecto a cómo desencadenarlo y cómo 
conducirlo) así como también sobre el de las condiciones de observación (entre ellas, el cuestionario post 
experimental)48. 
Dos elementos establecen un hilo de continuidad entre los distintos dispositivos aplicados hasta el 
momento. Por un lado, todos esos intentos previos de aproximación experimental se encontraban guiados 
por el interés de instalar en el marco de dicha materia, la temática del castigo y de su utilización cotidiana 
como instrumento naturalizado del orden social. Interés promovido y orientado por una serie de avances 
teórico-metodológicos articulados y desarrollados en el marco del Programa de Investigaciones en 
Cambio Social (PICaSo) perteneciente al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, a cargo del Prof. Juan Carlos Marín49.  
 
El objetivo era colaborar en esa perspectiva a partir de investigar en un universo social como el de los 
estudiantes de Trabajo Social (UBA) la propensión a castigar. Esto es, el hecho de que ante una ruptura 

                                                 
45 Debemos aclarar, antes de proseguir, que nuestro interés no se funda en saber bajo qué condiciones serán los estudiantes más 
o menos obedientes (como en el caso de la famosa y original investigación del psicólogo social Stanley Milgram: Obediencia a 
la autoridad . Un punto de vista experimental), sino en registrar las distintas formas y grados en que se expresa la confrontación 
entre lógicas morales opuestas, o “doble moral”, ante el dilema que propone la autoridad. 
46 Materia optativa de la carrera de Trabajo Social (UBA), en la que me desempeño desde 2005 como ayudante de 1ra. Ad 
Honorem. 
47 A partir de ese año el equipo de docentes del práctico de la materia Política Urbana, políticas de control social (cátedra: 
Andrada), integrado por Diego Carranza, Marina Delville y Jorgelina Matusevicius, del cual formo parte, asumió la tarea de 
cambiar la propuesta pedagógica que se había implementado hasta ese momento. Habíamos llegado a la conclusión de que era 
preciso superar los modos expositivos de abordar y enseñar los problemas referidos al control social, en tanto dichos modos 
más o menos tradicionales (fundados en la lectura del material bibliográfico, la clase expositiva y la discusión grupal) 
resultaban claramente insuficientes para instalar en los propios estudiantes una mayor capacidad de observar y conocer 
distintos procesos sociales que se expresaban directamente en el comportamiento (tanto al nivel de la acción como de la 
reflexión). Pese a los esfuerzos no habíamos podido con nuestra tarea pedagógica poner en crisis ninguno de los elementos que 
conformaban la identidad de nuestros estudiantes: pasaban por la materia repitiendo discursos críticos como si nada de lo que 
dijeran los afectara en lo más mínimo. Todo se sabía, todo estaba claro… y la vida continuaba. 
48 “Las técnicas experimentales consisten siempre en procedimientos para la manipulación y observación –en resumen: el 
control– de las variables que, por alguna razón, se consideran relevantes para un determinado estudio. Hay que controlar a la 
vez las condiciones de producción de los hechos estudiados y las condiciones de observación” (Bunge 2000: 687). 
49 Las hipótesis descriptivas que dieron origen y aún orientan al PICaSo (y que constituyen una guía para esta investigación) 
son: “a. la existencia de personificaciones sociales, consideradas ejemplificaciones funcionales, de la realización de valores 
sociales y concreción normativa, que constituyen verdaderos obstáculos a la participación individual y/o colectiva, en la 
creación de nuevas metas y valores sociales; b. la restricción de formas sociales que permitan un desarrollo de autonomía 
normativa de los involucrados directamente en las situaciones constitutivas de nuevos valores; c. la falta de formas sociales 
orientadas hacia la búsqueda de articulación, correspondencia y equilibración entre los procesos de heteronomía y autonomía 
normativa; d. la producción de situaciones de confrontación social en aumento y catastróficas; sin que medien formas sociales 
sensibles a la antelación preventiva de su registro y corrección” (Marín 1988: 5). 
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normativa la propuesta de disciplinar fuera asumida naturalmente, casi de manera espontánea. En esa 
etapa inicial creímos que bastaba entonces con que una autoridad pusiera los castigos “sobre la mesa” 
para que los estudiantes se sintieran atraídos o convocados a elegirlos como modos de resolución del 
conflicto con la norma. 
 
Por el otro lado, lo que unifica cada uno de los dispositivos aplicados no es tan solo el control de un 
conjunto de variables referidas centralmente a la resolución de un conflicto moral a partir de la orden de 
una autoridad, sino también la igualación de sus condiciones de aplicación, esto es, el mantenimiento de 
un mismo universo de aplicación. Queremos resaltar que los estudiantes además de compartir su 
pertenencia a la carrera de Trabajo Social (UBA),  se caracterizan por el hecho de que la mayoría son 
mujeres, jóvenes, que transitan la mitad de la carrera y que realizan sus estudios al tiempo que trabajan 
(en algunos casos, desempeñándose en labores dentro de los servicios sociales públicos y privados). 
 
Entonces, más allá de las variaciones en los contenidos de los distintos dispositivos, que pasaremos a 
exponer, y que son fruto del avance en el proceso investigativo, hay condiciones que se mantienen 
siempre contantes: una misma pregunta y un mismo tipo de estudiante. 
 
Los presentamos a continuación: 
 

a) Primer dispositivo (2005) 
 
La primera situación de aproximación experimental construida se aplicó durante el segundo cuatrimestre 
del 2005 y proponía: 
 

A continuación les contamos una situación para que nos den su opinión. Supongamos que en su lugar de 
trabajo, uno de los empleados habiendo sido advertido en anteriores oportunidades, llega por tercera vez 
tarde, desprolijo y con claro signos de agotamiento físico. 
 
¿Qué castigo le sugeriría usted al supervisor de dicho empleado? 
 
a) Suspenderlos una semana sin goce de sueldo; 
b) Descontar de su sueldo el presentismo; 
c) Obligarlo a completar las horas de trabajo perdidas. 

 
¿En qué consistía este estímulo? ¿Cuál era su estructura? 
 
Se pensó en exponer a los estudiantes a una situación cotidiana del ámbito laboral en el que se produjera 
una ruptura normativa leve: llegar tarde. Para que dicha ruptura no consistiera en una mera anécdota, en 
algo simplemente pasajero, se sumaba al cuadro de situación el hecho de que tal comportamiento era 
reiterado y que había merecido por parte de la autoridad (el supervisor) la advertencia de que no podría 
volver a repetirse.  
 
Este comportamiento del empleado habilitaba dos interpretaciones: o se trataba de una mera 
desobediencia a las advertencias o por el contrario era la expresión de alguna situación problemática por 
la que estuviera atravesando (por ejemplo: algún problema familiar). Se suponía que los estudiantes se 
mostrarían mayoritariamente contemplativos con el empleado dada la identidad altruista que los 
caracteriza, aunque al no aclararse permitía también la expresión de opiniones menos contemplativas y 
más centradas en el respeto a la norma. En cualquier caso, el núcleo conflictivo de la ruptura normativa 
era el mismo (con o sin atenuantes) y sobre él tendrían que dar su opinión. 
 
Para ello se proponían tres tipos de castigos a ser sugeridos al supervisor de dicho empleado. Se trataba de 
captar el juicio moral de los estudiantes desde una posición levemente comprometida con la situación, 
distante, como si se fuese un mero espectador al que se pide opinión sobre un asunto que se le muestra en 
un ámbito que comparte (recuérdese que dicha situación sucedería en el lugar de trabajo de cada 
estudiante). 
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Las opciones ofrecidas (A, B y C) pueden ser ordenadas en un gradiente de severidad que va desde la 
suspensión sin goce de sue ldo y el descuento del presentismo hasta la obligación de completar el trabajo 
adeudado. Las primeras dos afectan de modo diferencial el salario del empleado, mientras que la tercera 
se centra más en la restitución del trabajo perdido. Son medidas que responden a lógicas distintas y por 
tanto ameritan detenernos en ellas para comprenderlas. 
 
Como lo señaló Piaget en su investigación sobre el juicio moral en los niños, las sanciones pueden 
dividirse en dos grandes grupos de acuerdo con el tipo de respeto que se tenga frente a la norma que ha 
sido quebrada. De un lado, tenemos: 
 

… lo que llamamos las sanciones expiatorias, que según creemos coexisten con la presión y las reglas de 
autoridad. O sea que, en realidad, se trata de una regla impuesta desde fuera a la conciencia del individuo y 
que el individuo ha transgredido: incluso independientemente de los movimientos de indignación y cólera 
que se producen en el grupo o en los detentores de la autoridad y que caen fatalmente sobre el culpable, el 
único medio de volver las cosas a su sitio es conducir al individuo a la obediencia por medio de una coerción 
suficiente y sensibilizar la censura acompañándola de un castigo doloroso. La sanción expiatoria presenta 
pues un carácter «arbitrario» (en el sentido que los lingüistas dan a esta palabra para decir que la elección del 
signo es arbitraria con la cosa significada), es decir, que no hay ninguna relación entre el contenido de la 
sanción y la naturaleza del acto sancionado. Poco importa que, para castigar una mentira, se inflija al 
culpable un castigo corporal o que se le prive de sus juguetes o se le condene a un pesado trabajo escolar: lo 
único necesario es que haya proporcionalidad entre el sufrimiento impuesto y la gravedad del delito (1974: 
173). 

 
Este tipo de sanción apunta centralmente a restablecer la obediencia a la norma, a imponer desde fuera y 
mediante una coerción dolorosa su autoridad. Lo que distingue a este tipo de reacción-sanción frente a la 
ruptura normativa es que no guarda relación con la totalidad del acto sino sólo con una parte: la 
materialidad que afecta a la norma (no importan los motivos sino el hecho mismo de haber sucedido). Su 
lógica se circunscribe sólo a establecer una justa proporción entre “el sufrimiento impuesto y la gravedad 
del delito”. Entre las opciones propuestas, la “A” es la que responde con mayor claridad a esta lógica en 
la que la desproporción y la arbitrariedad tienen por objeto restituir la obediencia al cumplimiento de la 
jornada laboral. Por su parte, la opción “B” aunque más proporcionada no deja por ello de buscar 
deliberadamente provocar un perjuicio. En este sentido, ambas, aunque graduadas en su intensidad, 
responden a una misma lógica. 
 
El otro grupo que identifica Piaget son las sanciones por reciprocidad, las cuales responden a un principio 
muy distinto al de la expiación. Mientras en esta última prima la imposición de la regla, en aquellas se 
apela al carácter internalizado de la regla, a lo que debiera brotar por el hecho de tener asimilada 
internamente la regla. En palabras de Piaget: 
 

Se dan las que llamaremos sanciones por reciprocidad en tanto van unidas a la cooperación y las reglas de 
igualdad. O sea, una regla que el niño admite desde el interior, es decir, habiendo comprendido que le liga a 
sus semejantes con un lazo de reciprocidad (por ejemplo, no mentir, porque la mentira real hace imposible la 
confianza mutua, etc.). Si la regla es violada, no se necesita en absoluto para poner las cosas en su sitio una 
coerción dolorosa que imponga desde fuera el respeto por la ley: es suficiente con que la ruptura del lazo 
social, provocada por el culpable, haga sentir sus efectos; dicho de otro modo, es suficiente con hacer jugar 
la reciprocidad. Como la regla ya no es, como antes, una realidad impuesta desde fuera y que el individuo 
podría ignorar, sino que constituye una relación necesaria entre el individuo y sus semejantes, es suficiente 
con valorar las consecuencias de la violación de esta regla para que el individuo se sienta aislado y desee por 
sí mismo el restablecimiento de las relaciones normales. O sea que la censura ya no necesita un castigo 
doloroso para quedar subrayada: reviste toda su importancia en la medida que las medidas de reciprocidad 
hacen comprender al culpable el significado de su alta. Contrariamente a las sanciones expiatorias, las 
sanciones por reciprocidad son necesariamente «motivadas», utilizando de nuevo la terminología de los 
lingüistas, es decir, que hay relación de contenido y naturaleza entre el delito y su castigo, sin hablar de la 
proporcionalidad entre la gravedad de aquél y el rigor de éste (1974: 173-174). 
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La opción “C” es la que se asemeja más a esta lógica de la reciprocidad ya que no se centra en provocar 
algún perjuicio sino en la restitución del trabajo adeudado. Señala la fa lta (llegar tarde, desalineado y 
cansado) pero no para producir una coerción dolorosa que restituya por sus efectos la obediencia, sino 
para recomponer lo que dicha falta había afectado: el desempeño normal del trabajo. En cierto sentido, la 
sanción por reciprocidad posee también sus grados que pueden equiparla según su utilización con la 
expiación o también acercarla a un límite en el que se torna innecesaria (basta con que el que ha roto la 
regla comprenda el daño y lo recomponga, sin necesidad alguna de una medida externa como una 
sanción). 
 
En sus investigaciones Piaget descubrió que cada una de estas lógicas (de sanción expiatoria y por 
reciprocidad) varían en su predominio a medida que el niño se desarrolla: es decir, a medida que crece y 
deja de establecer sólo relaciones unilaterales (con padres y niños mayores), para comenzar a desarrollar 
relaciones de igualdad (con otros adultos y niños). La disminución creciente de la inclinación por 
sanciones expiatorias y el incremento correspondiente de la preferencia por las sanciones de reciprocidad 
durante el desarrollo del niño, advierten que el tipo de relación que mantiene con otros seres humanos es 
un factor estructurante de la concepción de justicia que orienta los intercambios sociales.  
 
En tanto las relaciones que el niño establezca estén dominadas por la desigualdad, el juicio moral 
responderá a una lógica de la heteronomía y el respeto unilateral de la regla, mientras que si las relaciones 
que mantiene con su entorno son de igualación creciente, se hará presente un juicio moral cuya lógica sea 
determinada por la autonomía y el respeto mutuo 50. Así podemos comprender que en un juicio moral 

                                                 
50 Cabe aclarar que la determinación del tipo de relación social está sujeta y limitada a su vez por el desarrollo biológico y 
psicológico. No es posible, arbitrariamente, establecer relaciones de igualdad si no se encuentra acompañado de una estructura 
biológica y psicológica que estén a la par. Quiere esto decir que más allá de decisiones socialmente establecidas (como las de 
mantener relaciones de mayor igualdad) y de los desfasajes que efectivamente podemos encontrar entre estadíos, aun así 
existen límites que impiden acelerar el pasaje de un criterio moral tendiente a la heteronomía hacia uno tendiente a la 
autonomía (ver al respecto Piaget 1974: 146-165). En el nivel del desarrollo social tampoco puede establecerse por mera 
decisión voluntaria un conjunto arbitrario de relaciones igualitarias: “Algunos socialistas han emprendido últimamente una 
verdadera cruzada contra lo que ellos llaman principio de autoridad. Basta con que se les diga que este o el otro acto es 
autoritario para que lo condenen. Hasta tal punto se abusa de este método sumario de proceder, que no hay más remedio que 
examinar la cosa un poco más de cerca. Autoridad, en el sentido de que se trata, quiere decir: imposición de la voluntad de otro 
a la nuestra; autoridad supone, por otra parte, subordinación. Ahora bien; por muy mal que suenen estas dos palabras y por 
muy desagradable que sea para la parte subordinada la relación que representan, la cuestión está en saber si hay medio de 
prescindir de ella, si -dadas las condiciones actuales de la sociedad- podemos crear otro régimen social en el que esta autoridad 
no tenga ya objeto y en el que, por consiguiente, deba desaparecer. Examinando las condiciones económicas, industriales y 
agrícolas, que constituyen la base de la actual sociedad burguesa, nos encontramos con que tienden a reemplazar cada vez más 
la acción ais lada por la acción combinada de los individuos. La industria moderna, con grandes fábricas y talleres, en los que 
centenares de obreros vigilan la marcha de máquinas complicadas movidas a vapor, ha venido a ocupar el puesto del pequeño 
taller del productor aislado: los coches y los carros para grandes distancias han sido sustituidos por el ferrocarril, como las 
pequeñas goletas y falúas lo han sido por los barcos a vapor. La misma agricultura va cayendo poco a poco bajo el dominio de 
la máquina y del vapor, los cuales remplazan, lenta pero inexorablemente, a los pequeños propietarios por grandes capitalistas, 
que cultivan, con ayuda de obreros asalariados, grandes extensiones de tierra. La acción coordinada, la complicación de los 
procedimientos, supeditados los unos a los otros, desplaza en todas partes a la acción independiente de los individuos. Y quien 
dice acción coordinada dice organización. Ahora bien, ¿cabe organización sin autoridad? Supongamos que una revolución 
social hubiera derrocado a los capitalistas, cuya autoridad dirige hoy la producción y la circulación de la riqueza. Supongamos, 
para colocarnos por entero en el punto de vista de los antiautoritarios, que la tierra y los instrumentos de trabajo se hubieran 
convertido en propiedad colectiva de los obreros que los emplean. ¿Habría desaparecido la autoridad, o no habría hecho más 
que cambiar de forma? Veamos. Tomemos, a modo de ejemplo, una fábrica de hilados de algodón. El algodón, antes de 
convertirse en hilo, tiene que pasar, por lo menos, por seis operaciones sucesivas; operaciones que se ejecutan, en su mayor 
parte, en diferentes naves. Además, para mantener las máquinas en movimiento, se necesita un ingeniero que vigile la máquina 
de vapor, mecánicos para las reparaciones diarias y, además, muchos peones destinados a transportar los productos de un lugar 
a otro, etc. Todos estos obreros, hombres, mujeres y niños están obligados a empezar y terminar su trabajo a la hora señalada 
por la autoridad del vapor, que se burla de la autonomía individual. Lo primero que hace falta es, pues, que los obreros se 
pongan de acuerdo sobre las horas de trabajo; a estas horas, una vez fijadas, quedan sometidos todos sin ninguna excepción. 
Después, en cada lugar y a cada instante surgen cuestiones de detalle sobre el modo de producción, sobre la distribución de los 
materiales, etc., cuestiones que tienen que ser resueltas al instante, so pena de que se detenga inmediatamente toda la 
producción. Bien se resuelvan por la decisión de un delegado puesto al frente de cada rama de producción o bien por el voto de 
la mayoría, si ello fuese posible, la voluntad de alguien tendrá siempre que subordinarse; es decir, que las cuestiones serán 
resueltas autoritariamente. El mecanismo automático de una gran fábrica es mucho más tiránico que lo han sido nunca los 
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tendiente a la heteronomía prevalecerá como principio de acción el castigo más doloroso, mientras que en 
un juicio moral tendiente a la autonomía prevalecerá como principio de acción el hecho de tratar a otros 
como uno desearía ser tratado.  
 
Si ponemos en consideración estas reflexiones de Piaget podemos entender el motivo de ofrecer un 
gradiente entre las opciones: permitiría esto saber qué tipo de juicio moral se hace presente entre los 
estudiantes y, por tanto, qué clase de relaciones (de autoridad o de igualación) mantienen con su entorno 
inmediato. 
 
Al aplicarlo por primera vez en 2005 en un curso de 30 estudiantes se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
Cuadro A 

 
 
El 83,3 % escogió alguna de las opciones de castigo, mientras que el 16,7 % restante manifestó por 
escrito que no elegiría o sugeriría ninguna de las opciones.  
 
De ese 83,3 %, el 8 % eligió la opción “A”, el 20 % la “B” y el 72 % la “C”. La gran mayoría, entonces, 
se inclinaba por una sanción por reciprocidad, lo cual permitía corroborar la presencia entre los 
estudiantes de un juicio moral tendiente hacia la autonomía, al tiempo que la existencia de una cierta 
legitimidad en la aplicación de castigo como modo de reaccionar frente a una ruptura normativa (apenas 5 
estudiantes se negaron a elegir opciones). 
 
El inconveniente para realizar la caracterización de este grupo de estudiantes surgía ante algunas 
respuestas que no se limitaban a elegir una opción sino que suministraban algunas aclaraciones, como por 
ejemplo:, 
 

                                                                                                                                                                           
pequeños capitalistas que emplean obreros. En la puerta de estas fábricas, podría escribirse, al menos en cuanto a las horas de 
trabajo se refiere: Lasciate ogni autonomia, voi che entrate! [¡Quien entre aquí, renuncie a toda autonomía!] Si el hombre, con 
la ciencia y el genio inventivo, somete a las fuerzas de la naturaleza, éstas se vengan de él sometiéndolo, mientras las emplea, a 
un verdadero despotismo, independientemente de toda organización social. Querer abolir la autoridad en la gran industria, es 
querer abolir la industria misma, es querer destruir las fábricas de hilados a vapor para volver a la rueca (…) Hemos visto, 
pues, que, de una parte, cierta autoridad, delegada como sea, y de otra, cierta subordinación, son cosas que, 
independientemente de toda organización social, se nos imponen con las condiciones materiales en las que producimos y 
hacemos circular los productos. Y hemos visto, además, que las condiciones materiales de producción y de circulación se 
extienden inevitablemente con la gran industria y con la gran agricultura, y tienden cada vez más a ensanchar el campo de esta 
autoridad. Es, pues, absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente malo y del principio de 
autonomía  como de un principio absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son cosas relativas, cuyas esferas verían en 
las diferentes fases del desarrollo social. Si los autonomistas se limitasen a decir que la organización social del porvenir 
restringirá la autoridad hasta el límite estricto en que la hagan inevitable las condiciones de la producción, podríamos 
entendernos; pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos los hechos que hacen necesaria la cosa y arremeten con furor 
contra la palabra” (Engels  1973: 357-359). 
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“Esta es mi decisión [opción “b”] en caso de que si o si tenga que contestar x alguna de las 3. De caso 
contrario buscaria otra alternativa”51 
 
Este modo de responder advertía algo de lo que no nos habíamos percatado previamente: la influencia de 
la autoridad docente durante la actividad. Hecho que se confirmó luego al realizar la devolución de los 
resultados con los estudiantes. Cuando tratábamos de hacerles ver la legitimidad del uso del castigo, 
algunos estudiantes manifestaban que de haber sido ofrecidas otras opciones probablemente las hubieran 
elegido y que en muchos casos se limitaron a elegir por el solo hecho de no interferir con la actividad o de 
no poner en cuestión a los docentes. En otras palabras, se habían conformado a lo que la autoridad 
proponía en la consigna (aun no encontrando una opción acorde con su juicio moral, se amoldaban a lo 
que estaba estipulado). 
 
La comprensión de este nuevo elemento, como era la propensión a obedecer (por sobre la simple 
propensión a castigar), que en algunos casos parecía primar por sobre la manifestación del propio juicio 
moral, constituyó el verdadero punto de inicio de nuestros experimentos futuros (y de esta tesis, aunque 
en ese momento ni siquiera lo imagináramos).  
 
En un comienzo, por supuesto, no percibimos con claridad ese factor. Se confundían en una misma 
caracterización distintos grupos: los de aquellos que habían contestado y estaban de acuerdo con su 
elección (el juicio moral coincidía con alguna de las opciones ofrecidas); y los que habían contestado pero 
no estaban totalmente de acuerdo o incluso estaban disconformes con su elección (el juicio moral más que 
expresarse se había amoldado a la consigna). A su vez se hallaban estudiantes que no escogieron ninguna 
de las opciones sino que directamente crearon la suya propia (el juicio moral en esos casos había superado 
las limitaciones que le imponía la consigna).  
 
No se trataba, como pensábamos al inicio, de grupos que se diferenciarían tan solo por el tipo de castigo 
elegido (expiatorio o de reciprocidad), sino que aparecían a su vez otras manifestaciones. De allí que en 
esos primeros momentos resultaban incómodos y desconcertantes los resultados, en tanto terminaban por 
poner en crisis la posibilidad de asimilarlos a nuestros esquemas de análisis y a nuestras categorías. No 
era sencillo, para decirlo sin rodeos, asumir que en vez de dos grupos teníamos 4: los del castigo 
expiatorio, los del castigo por reciprocidad, los que habían elegido un castigo (expiatorio o por 
reciprocidad) pero estaban en desacuerdo, y por último los que habían escrito una opción propia 
 
Ante este panorama inesperado comenzamos entonces a preguntarnos si la recomendación de castigo 
podía ser, como fenómeno general, tan amplia como habíamos dado por supuesto. En ese momento no 
pudimos resolverlo, nos limitamos simplemente a indicarles a los estudiantes el carácter masivo que 
tenían las opciones de castigo (más del 80 %). Sin embargo, cuando intentamos avanzar en ese sentido 
encontramos cierta incredulidad (es decir, resistencia) por parte de los estudiantes: a ellos no les 
convencía la supuesta legitimidad que poseía la sugerencia espontánea de castigo. Por el contrario, 
manifestaban que sus respuestas estaban más asociadas a las posibilidades que brindaba la consigna y por 
tanto a la presión que a través de ella habían ejercido los docentes como autoridad. 
 

b) Dispositivo 2006 
 
Fueron estas dificultades las que nos llevaron a repetir el ejercicio al cuatrimestre siguiente, durante el 
2006. Aunque esta vez introduciendo dos cambios. Por un lado, se decidió remplazar la opción “B” 
(descontarle el presentismo) por una medida que sin dejar de ser expiatoria afectara más el status del 
trabajador que su salario, como ser: asignarle tareas de menor calificación durante una semana (es decir, 
degradarlo en su posición dentro de la empresa). Esto nos daría una mayor diversidad ya que la versión 
anterior no dejaba de ser una variante de menor gravedad de la opción “A”.  

                                                 
51 Todas las citas de los estudiantes que utilicemos serán transcriptas fielmente, respetando incluso las faltas de ortografía. Sólo 
se corregirán las palabras o se agregarán tildes por medio de corchetes allí donde pueda verse comprometido o tergiversado el 
sentido de la frase. 
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Por otro lado se incorporó una pregunta al final del ejercicio: “¿cuál de estos castigos le parece el más 
justo? Y ¿por qué?” Esperábamos con ella poder comprender algo más del modo en que percibían los 
castigos y si su elección se veía atravesada por la consideración de lo menos y lo más justo.  
 
Al aplicar el ejercicio obtuvimos resultados similares a los del cuatrimestre anterior:  
 
Cuadro B 

 
 
Sobre un total de 25 estudiantes, 22 eligieron alguna de las opciones de castigo (es decir, el 88 %), y 3 
no lo hicieron (el 12 % restante).  
 
Nuevamente la mayoría, unos 19 estudiantes, se inclinó por la opción “C” (obligarlo a completar las horas 
de trabajo perdidas); mientras que los otros 3 estudiantes lo hicieron por la opción “B” (asignarle tareas 
de menor calificación por una semana). A diferencia de la vez anterior, nadie escogió la opción “A” 
(suspender al empleado una semana sin goce de sueldo). 
 
En cuanto a la cuestión de la “justicia”, encontramos expresiones clásicas sobre la reciprocidad, como por 
ejemplo: “Primero que averigüe los motivos de las llegadas tardes, y luego le sugeriria que complete las 
horas de trabajo perdidas, porque me parece que es la que más se vincula con las llegas tardes”. 
 
Aunque también se hicieron presentes respuestas en que los estudiantes lo hacían sostenidos en criterios 
totalmente opuestos. En algunos casos, estos criterios se alojaban en el límite con lo expiatorio:  
 
- “Considero que el castigo más justo es que complete las horas perdidas porque es devolverle al 

empleador, lo que de alguna manera le sacó, que es el tiempo por el cual le pagan al empleado”; 
- “El castigo que sugeriría sería el C y lo creo el más justo porque si llegó tarde por el motivo que sea, 

tiene la obligación de cumplir con sus horarios de trabajo y por lo tanto debería completarlo” 
 
Mientras que en otros casos los criterios de elección apuntaban al carácter no sancionatorio, como por 
ejemplo: “Le haria recuperar las horas de trabajo. Me parece lo más justo, pensando también en el resto 
de los empleados que cumplen sus horas de trabajo. Y en última instancia no es una sanción, si no que 
trabajaría la cantidad de horas preestablecidas”. 
 
Esto significaba que al margen de nuestra atribución previa a la identidad de los estudiantes de Trabajo 
Social (UBA), existía una diversidad en el juicio moral que justificaba la elección de una sanción por 
reciprocidad (como la “C”) con criterios más centrados en lo expiatorio, al tiempo que otros estudiantes 
elegían dicha sanción con criterios que la desvanecían en su carácter de tal, para convertirla ya no en una 
sanción más leve sino simplemente en una mera restitución. Hecho que complejizaba aun más nuestra 
imagen inicial: ¿cómo podríamos asimilar que ciertos estudiantes eligieran opciones de castigo señalando 
que en verdad no se trataba de castigar? 
 
Además de estos grados dentro de una misma elección, que desconocíamos en un primer momento, 
durante 2006 volvieron a hacerse presentes aquellas respuestas en las que la elección parecía estar 
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motivada más por las posibilidades de la consigna que por la expresión plena del propio juicio moral. Es 
el caso, por ejemplo, del estudiante que habiendo escogido la opción “B” señaló: 
 
“Le asignaría tareas de menor calificación porque me parece el menos duro, ya que no pagarle y 
suspenderlo me parece demasiado. Por otra parte hacerlo que cumpla más horas me parece que es 
tortuoso si el empleado se encuentra con signos de agotamiento, así que por descarte elijo que realice 
tareas con menos calificación por una semana. Elijo esa porque me parece la menos injusta, no la más 
justa”. 
 
O también de quien indicó: “En este caso elegiria la C, ya q’ el empleado habia sido advertido 
anteriormente por su comportamiento. En general ninguna de las 3 me parece adecuada para aplicar sin 
saber lo q’ realmente la pasa a éste hombre”. E incluso del estudiante que eligió la opción “C” y escribió 
debajo “(pero yo quién soy para sugerirle castigos a su supervisor)”. 
 
En los tres casos antes mencionados se expresa un cierto desacuerdo con la opción elegida ya sea por su 
carácter injusto o inadecuado, o por el hecho mismo de haberlo sugerido. Conviven en esas acciones 
tendencias en conflicto: la elección de una opción de castigo y el desacuerdo con dicha opción. 
Precisamente en esta convivencia contradictoria, en el hecho mismo de haber comprendido que podían 
coexistir, es donde se reforzó el interés por comprender ya no tanto el tipo de juicio moral que poseen los 
estudiantes de trabajo social frente a una ruptura normativa (más heterogéneo y desconcertante de lo que 
imaginábamos en un comienzo), sino la predisposición a seleccionar pese al desacuerdo. Perdía interés el 
mero registro del juicio moral (hasta aquel momento el tema central), ganando centralidad un factor 
menos relevante y que descubrimos por casualidad gracias a lo precariedad y fallas de nuestro 
instrumento de registro. Ese factor era: la obediencia a la autoridad. 
 
Convencidos de esto preparamos un ejercicio en el que, a partir del conocimiento que poseíamos sobre el 
juicio moral de los estudiantes de Trabajo Social (UBA) frente a una ruptura normativa en el ámbito 
laboral (mucho más cercano a un tipo de sanción por reciprocidad o incluso a una no sanción), lo 
fundamental fuera provocar un conflicto con la autoridad docente y observar su resolución. A eso nos 
abocamos y en 2007 avanzamos sobre su creación. 
 

c) Dispositivo 2007: transformar la consigna en un cerco 
 
Si la meta era provocar un conflicto con la autoridad, lo que debíamos hacer en un principio era reconocer 
en nuestros intentos previos cuáles habían sido los factores capaces de producirlo. Sabíamos por un lado 
que las opciones eran un factor central a la hora de desencadenar un conflicto entre la autoridad docente y 
los estudiantes. Ofreciendo opciones totalmente contrarias (hasta disparatadas) respecto del juicio moral 
predominante, conseguiríamos que los estudiantes se vieran en la obligación de tener que confrontar a la 
autoridad para poder expresar su opinión. Sabíamos también que otro factor residía en la situación 
hipotética a ser considerada. Allí también debíamos poner nuestro ingenio al servicio de crear una 
situación cuya resolución para la identidad moral de los estudiantes distara radicalmente de las opciones 
ofrecidas. Tenía que presentarse una descripción en la que la aplicación de cualquier castigo resultara 
chocante e inadmisible por parte de los estudiantes. 
 
Es decir, teníamos que crear una consigna en que el tipo de situación a eva luar y las opciones para su 
resolución fueran lo más distantes posibles, estableciéndose así un doble “cerco” sobre los estudiantes. 
Cuanto mayor fuera esa distancia, mayor sería la tensión para realizarla combinando a un tiempo el 
propio juicio moral con la estructura de la consigna. Gracias a lo cual podríamos aislar la relación de 
autoridad de cualquier otro tipo de influencia sobre la acción de los estudiantes. La tensión sería la 
garantía para que en el aula sólo se hiciera presente un tipo de relación social: la autoridad52. 
                                                 
52 Posteriormente veremos que más allá de nuestra previsión, otros tipos de relación social (las de conformidad) se harían 
presentes para dar un sostén a la autoridad. A modo de anticipo, obsérvese el relato de una es tudiante del verano de 2011 que 
escogió uno de los castigos propuestos: “La docente insiste en que debo elegir una opción y yo no quiero. Mis compañeros lo 
hacen y siento presión”. 
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El resultado de esta decisión se plasmó en lo que llamamos la ACT 1 que proponía: 
 

A continuación, le contamos una situación para que nos dé su opinión. Recientemente en su lugar de trabajo 
se ha producido el ascenso de uno de los empleados, llamado Pedro. El otro candidato para obtener la 
promoción se llama Juan. Juan es amigo personal de Pedro y compañero suyo de trabajo durante más de 
diez años, incluso había sido recomendado por Pedro para ingresar a trabajar. 
 
Desde hace algunas semanas, Juan discute las decisiones de Pedro, lo contraría repetidamente en público y 
lleva adelante actos de desobediencia abierta frente a las órdenes impartidas por aquél. En los últimos días, 
habiendo sido advertido repetidamente, Juan llega por tercera vez tarde, desalineado y con claros signos de 
no haber dormido, sin desistir en su actitud hostil. 
 
¿Cuál de estos castigos le sugeriría a Pedro para que le aplique a Juan? (circule sólo una de las opciones): 
 
a) suspenderlo una semana sin goce de sueldo, 
b) degradarlo en sus labores, asignándole tareas de menor calificación,  
c) obligar a sus compañeros a realizar el trabajo que adeuda, 
d) obligarlo a presentar la renuncia, 
e) pedirle la renuncia, 
f) echarlo sin indemnización. 

 
Se observan en este modelo las diferencias con las situaciones anteriores. Si bien se mantienen los 
elementos de ruptura normativa, se agregan además la discusión de las decisiones y la desobediencia 
frente a ellas. Se trata de una situación de mayor confrontación entre el empleado y el supervisor puesto 
que la desobediencia se hace manifiesta y reiterada, lo que constituye una verdadera amenaza dentro de 
los ámbitos laborales.  
 
Sin embargo, otros elementos se introducen en el ámbito laboral, matizando y hasta permitiendo 
comprender lo que allí sucede. Juan y Pedro amigos desde hace ya muchos años y candidatos a un 
ascenso, invierten su relación: uno de ellos se convierte en el supervisor del otro. Desde ese momento, su 
relación cambia junto con el desempeño de Juan. En este sent ido, se combinan en una situación dos 
ámbitos muy distintos: el del trabajo y el de los afectos, y entre uno y otro la necesidad de resolver una 
ruptura normativa. 
 
Al choque de estos ámbitos se suman las opciones ofrecidas para su resolución. A diferencia de las veces 
anteriores, ya no se observan sanciones tendientes a la reciprocidad (la opción “C” que se incluía en las 
situaciones previas). Todas ellas, con sus grados de severidad, se centran en la ruptura normativa mucho 
más que en las condiciones que posiblemente la han desencadenado (la disputa por una posibilidad de 
ascenso). No se contempla siquiera la relación de amistad entre Juan y Pedro sino que simplemente se 
ofrecen posibilidades que afecten al empleado manteniendo su relación laboral (reducción de salario, 
suspensión, degradación, conflicto con sus otros compañeros) y en otros casos que lo afecten 
desligándolo de ella. 
 
No solo se modificaron la situación hipotética y las opciones, sino que también la consigna, agregando: 
“circule sólo una de las opciones”. Esto apuntaba a delimitar aún más la acción, para hacerla responder a 
una orden precisa. 
 
Todas estas transformaciones tenían el propósito de encerrar al estudiante, aumentando deliberadamente 
su rechazo frente a lo que se le planteaba. El objetivo era ponerlo en contradicción con la autoridad 
docente y ver cómo la enfrentaría. Ante ello se tornó evidente la necesidad de registrar con un 
cuestionario post experimental el modo en que los estudiantes atravesaban la ACT 153. 

                                                 
53 Tanto el cuestionario post experimental como la ACT 1 fueron entregados en papel a los estudiantes, a diferencia de los años 
anteriores en los que se dictaba la consigna. Esto nos permitía que los estudiantes los consideraran como una actividad 
importante para el desarrollo de la materia pero también una mejor organización del estímulo: se pedía allí nombre y apellido y 
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Pero antes de ver con detenimiento dicho cuestionario, es preciso indicar cómo se desempeñaron los 
estudiantes del curso de verano de 2007 al realizar la ACT 1.  
 
Cuadro C 

 
 
Sobre un total de 57 estudiantes, 41 circularon alguna de las opciones ofrecidas (el 72 %) mientras que 
los 16 restantes no lo hicieron (el 28 %).  
 
Entre quienes sí habían circulado, el 43,9 % escogió la “A”, el 7 % la “B”, el 12,3 % la “C”, y el 8,8 % la 
“E” (nadie escogió las opciones “obligarlo a presentar la renuncia” ni “echarlo sin indemnización”). O sea 
que casi las 2/3 partes del curso se inclinaron por sanciones que en los casos anteriores sólo habían 
merecido porcentajes mínimos. Y sumado a esto, habían aparecido nuevamente respuestas que, pese al 
hecho de circular, manifestaban con alguna aclaración su disconformidad. La más contundente de todas 
decía: 
 
“Si bien no estoy de acuerdo con ninguno tengo que respetar la consigna” (circuló la opción “A”) 
 
Advertían aquellas cifras en comparación con las situaciones anteriores que efectivamente podía existir 
una predisposición a obedecer pese al juicio moral, y, a partir de las modificaciones, hasta podíamos 
llegar a saber cuál era la proporción de esa predisposición. 
 
2. El cuestionario post experimental 
 
La confección del cuestionario post experimental tiene su origen en la toma de conciencia de la 
convivencia en el estudiante de dos tendencias: por un lado, la obediencia a la autoridad, y por el otro, el 
malestar/disconformidad con dicha obediencia. Se tornaba por ello necesario registrar empíricamente la 
tensión producida, es decir la aparente contradicción entre el modo de resolver la ACT 1 y el costo 
emocional que implicaba para el estudiante. 
 
De allí que diseñáramos un conjunto de preguntas abiertas y cerradas que los estudiantes completaban 
individualmente pasados unos minutos de finalizada la ACT 1, con el propósito de captar distintas 
dimensiones relacionadas con la obediencia, el juicio moral y la tensión. 
 
Detengámonos por unos momentos en el análisis de dicho cuestionario: 
 

“Actividad 2 
 
Apellido y nombre: 
 
1- Durante la realización de la actividad 1 se sintió tenso, molesto, nervioso o incómodo con la consigna 
(señale con una cruz) 

                                                                                                                                                                           
se especificaba concretamente cómo debían realizar la acción de elegir una de las opciones (circulando). Gracias a lo cual, 
contábamos con la posibilidad de un mayor control sobre el conflicto que deseábamos desencadenar. 
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.SI   __ 
.NO  __ 
 
2- En una escala del 1 al 10, circule un número que represente su estado de ánimo durante la actividad 1 
(donde el número 1 representa la ausencia de incomodidad y/o tensión, y el número 10 la presencia total de 
incomodidad y/o tensión): 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sin incomodidad                                                                  Total incomodidad 
ni tensión                                                                            y tensión 
 
 
3- ¿Está conforme con la elección que efectuó en la actividad 1? (señale con una cruz): 
 
. SI   __ 
. NO __ 
 
4- ¿En qué medida considera usted que se divide la responsabilidad por haber escogido en la actividad 1 
alguna opción de castigo? (señale para cada uno los porcentajes correspondientes): 
 
. Usted:      ___ % 
. Profesor: ___ % 
 
5- Sea cual sea la respuesta elegida por usted, de haber existido la opción “Ningún castigo”, ¿la hubiese 
escogido? (señale con una cruz): 
 
. SI   __ 
. NO  __ 
 
6- ¿Qué le hubiese sugerido hacer a Pedro?” 

 
Por un lado, las primeras dos preguntas se proponían registrar la existencia de tensión durante la 
realización de la ACT 1 (ya fuera bajo la forma de molestia, nerviosismo o incomodidad) apuntando a las 
formas más interiorizadas del conflicto, junto con una auto-percepción –dentro de una escala– del nivel 
que esa tensión había adquirido. A cont inuación una pregunta para evaluar la conformidad o 
disconformidad que los estudiantes asignaban a la acción de elegir que habían realizado durante la ACT 
1. Luego se interrogaba sobre la atribución de responsabilidad respecto de la elección que habían 
realizado. Nos inspirábamos aquí en la investigación de Stanley Milgram, específicamente en lo que atañe 
a la esencia de la obediencia, esto es, en captar “una situación en la que la persona se entrega plenamente 
a la autoridad y no se considera ya a sí misma causa eficaz de sus propias acciones” (1984: 10). La 
atribución de responsabilidad a la autoridad por la ejecución de una orden constituye uno de los modos 
sugeridos por el psicólogo social estadounidense de registrar cómo una persona pasa a considerarse un 
mero instrumento de aquella. Finalmente se incorporaban dos preguntas referidas directamente al juicio 
moral cuyo propósito era, principalmente, establecer la legitimidad del uso del castigo para la resolución 
de la situación hipotética. 
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Cuadro D 

 
 
Los resultados de estas preguntas arrojaron que de los 41 estudiantes que habían circulado una de las 
opciones de castigo, el 73,1 % estaba disconforme con lo que había hecho. Además el 75,6 % había 
experimentado algún tipo de tensión y el 73,2 % había atribuido mayor o igual responsabilidad a la 
autoridad docente por su elección en la ACT 1. 
 
Cuadro E 

 
 
En cambio, entre quienes no habían circulado ninguna de las opciones (16 estudiantes en total), un 87,5 % 
manifestó estar conforme con lo efectuado. Pero, no obstante ello, el 81,3 % había experimentado tensión 
al realizar la ACT 1, una proporción más alta que entre quienes habían elegido una opción de castigo 54. 
 
¿Qué señalaban estos datos? Efectivamente habíamos logrado producir un conflicto en el que pese a la 
disconformidad con las opciones, la mayoría de los estudiantes circuló un castigo. Es decir, se había 
comportado de un modo obediente al cumplir la consigna.  
 
Lo más destacado en este sentido era que estos dos grupos (los que elegían y los que no) no sólo 
coincidían en el hecho de haber experimentado tensión sino que coincidían también en lo que hubieran 
sugerido al supervisor más allá de las opciones: 
 
- “Hubiera sugerido a Pedro que, teniendo en cuenta la relación personal que lo unía a él, optase por 

no aplicar ningún castigo, sino dialogar en privado con él, e intentar llegar a un acuerdo” (escogió 
la opción “pedirle la renuncia” y no estaba conforme con dicha elección); 

- “Sencillamente hablar, dialogar con la persona y conciliar algún tipo de acuerdo” (no circuló 
opción de castigo); 

                                                 
54 La responsabilidad no fue medida puesto que asumíamos que mayoritariamente se la atribuirían a sí mismos. Sin embargo, 
en los registros subsiguientes decidimos poner a prueba esa expectativa y comenzamos también a registrar la atribución de 
responsabilidad entre quienes no habían circulado. 
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- “Le hubiera sugerido hablar con él, tener una charla con respecto a lo que le estaba pasando, para 
ver cómo se puede resolver el malestar que tiene en el trabajo” (escogió la opción “obligar a sus 
compañeros a realizar el trabajo que adeuda” y no estaba conforme con su elección); 

- “Teniendo en cuenta la amistad personal, les recomendaría que hablacen del tema. Juan tendra sus 
angustias y Pedro podra escucharlo y aclarar la cuestión. Hablando la gente se entiende” (no circuló 
opción de castigo). 

 
Puede verse entonces que entre unos y otros no media una distancia respecto del modo en que sugerirían 
resolver la situación55. Más que una diferencia en el juicio moral entre ambos grupos la distancia parecía 
sustentarse en el modo como se relacionaban con la ACT 1 y por tanto con la autoridad docente. De allí 
que para nosotros quedara confirmada la influencia de la autoridad como eje central en la explicación de 
su comportamiento. Claro que, como vimos en el primer capítulo, ese eje se encuentra atravesado por 
múltiples dimensiones.  
 
Desde 2007 en adelante las modificaciones y agregados tendrían que ver con desencadenar con más 
claridad el conflicto y tomar mayor control sobre él, pero además con registrar de modo más preciso 
ciertas dimensiones. Pasemos entonces a conocer dichas modificaciones. 
 
3. Manejar el conflicto. 
 
En la aplicación de 2007 descubrimos que no bastaba con aplicar el estímulo (la ACT 1) para 
desencadenar el conflicto, debíamos también tener un control sobre las condiciones de su aplicación. Al 
entregar la ACT 1 a los estudiantes sucedió que muchos de ellos conversaban intercambiando pareceres e 
incluso respuestas, pero también había estudiantes que en voz alta o acercándose a los docentes les 
manifestaban su desacuerdo y preguntaban por la posibilidad de poner otra respuesta o incluso de entregar 
en blanco. Si bien esto se resolvió pidiendo silencio y señalando ante las dudas que se debía seguir lo que 
la consigna indicaba, advertía sobre la necesidad de tomar control sobre las condiciones de 
desenvolvimiento del conflicto. No bastaba con poner un estímulo conflictivo sino que teníamos que 
evitar acciones que se salieran de los dos tipos de camino que deseábamos medir: o circular una opción de 
castigo (con o sin aclaración) o no circular y crear una nueva opción.  
 
Por ejemplo, sucedió que uno de los estudiantes quería entregar su hoja en blanco y pese a nuestro 
señalamiento de que estaba incompleta la ACT 1, insistía en que no quería responderla. No sabíamos qué 
hacer ante un comportamiento tal y nos limitamos sólo a no aceptarle la hoja. La reiterada negativa 
concluyó cuando el estudiante creó su propia opción y entregó la hoja. Este caso se repitió aunque con 
menos intensidad en ese curso, lo que hacía visible que existían modos de resolver la ACT 1 que no 
implicaban necesariamente romper la estructura de las opciones que allí se establecían. Recién en ese 
pequeño enfrentamiento con algunos de los estudiantes comprendimos que teníamos que tener control 
sobre la diversidad de modos de enfrentar la ACT 1, que debíamos prepararnos para que nuestra 
intervención no se redujera sólo a entregar la consigna sino además a manejar el estímulo que 
representaba nuestra presencia allí. Esto nos daba a su vez nuevas oportunidades de crear un cerco mucho 
más estrecho sobre los estudiantes, tornando aun más tensionante la realización de la ACT 1. 
 

a) Dispositivo 2008 
 
                                                 
55 Cabe aquí una aclaración respecto del juicio moral. Cuando se preguntó a los estudiantes que sí habían circulado, cuántos de 
ellos hubieran elegido la opción “ningún castigo”, el 60 % mencionó que lo hubiera hecho. Aunque pueda parecer 
contradictorio, lo cierto es que no debemos confundir, o mejor dicho agrupar, el estar en desacuerdo con las opciones 
propuestas a estar en desacuerdo con aplicar castigo. Para algunos de ellos, ese 40 % que no hubiera elegido la opción “ningún 
castigo”, lo más indicado según su juicio moral sería algo más parecido a una advertencia o un castigo leve y luego un 
seguimiento. Ejemplos de este tipo de juicio moral lo constituyen : “Una charla de la situación en la que están trabajando, 
“una advertencia” a tiempo”; “Tener una reunión con Juan para plantear la situación y luego de la misma si no hay 
modificación plantearía los castigos mencionados en la ACT 1”; y “Hubiera conversado con Pedro para saber los motivos de 
su accionar y luego hubiera acordado con él “el castigo”, como por ejemplo trabajar horas extras y al cabo de un tiempo 
analizar si éste cambió de actitud o no”. 



www.ts.ucr.ac.cr 38 

Las condiciones establecidas de aquí en adelante para la realización de la ACT 1 fueron las siguientes:  
 

1) separar los bancos por una distancia que impida la injerencia de otro estudiante; 
2) mantener un estricto silencio; 
3) tratar cualquier duda, consulta o inconveniente surgido del ejercicio solamente con el o los profesores a 
cargo, previa solicitud de la asistencia del mismo a través del gesto de levantar la mano. 

 
Se indicaron al inicio de la clase como garantías a la espontaneidad e individualidad de cada respuesta y 
se mantuvieron mientras se realizó la ACT 1. Comprendíamos en ese entonces que: 
 

Las indicaciones, aunque a primera vista parecieran caprichosas, tienen un motivo a los fines del ejercicio. 
En primer lugar, garantizar el control del espacio a través de la disposición de los cuerpos en el mismo. De 
este modo, se pretende impedir la ocurrencia de un conjunto de acciones, como por ejemplo: hablar con el 
compañero, mirar su hoja y sus respuestas, o distraerse de la tarea que se les encomendó. En segundo lugar, 
impedir a través del silencio la “contaminación” de las respuestas dadas por cada uno de los estudiantes, 
obstaculizando cualquier trato o discusión colectiva de las mismas. Por último, el pedido de que los 
inconvenientes sean tramitados sólo por el profesor tiene por objeto que la autoridad sea la única receptora y 
administradora del malestar que puedan generar (Damiano et al 2008: 2). 

 
Si bien estas eran las condiciones de desarrollo de la ACT 1 restaba aun definir cuál sería la reacción 
frente a las dudas que tuvieran los estudiantes y también frente a sus intentos por entregar en blanco o por 
no responder. Aquí nos apoyamos directamente en el modelo experimental de Stanley Milgram quien 
dedica unas líneas, en la descripción de la metodología, a detallar el comportamiento necesario en tales 
situaciones:  
 

En diversos momentos del experimento, el sujeto volvería a donde el experimentador para preguntarle si 
debía proseguir administrando descargas. O podría asimismo indicarle si preferiría no seguir. El 
experimentador daría una serie de respuestas, tantas como fuera preciso para mantener al sujeto en línea: 

 
Respuesta 1: Por favor, prosiga; o, por favor, vaya adelante; 
Respuesta 2: El experimento exige que Ud. prosiga; 
Respuesta 3: Es absolutamente esencial que Ud. continue; 
Respuesta 4: No hay más remedio: Ud. tiene que seguir. 
 
Estas respuestas eran dadas en serie, de manera progresiva; únicamente si la 1 había dejado de tener éxito, se 
podía acudir a la 2. Si el sujeto se negaba a obedecer al experimentador tras la 4, se daba por terminado el 
experimento. El tono de voz del experimentador era firme en toda circunstancia, mas jamás descortés. La 
serie recomenzaba cada vez que el sujeto se mostraba contrariado o ponía dificultades a obedecer las órdenes 
(1984: 31). 

 
La progresión de respuestas que señala Milgram se orientan claramente a la utilización de un argumento 
distinto a medida que crece la negativa a administrar descargas. Al principio es un mero pedido, luego 
pasa a transformarse en una necesidad impersonal (“el experimento exige” y “es absolutamente esencial”) 
y finalmente concluye en una orden directa de la autoridad. Se observa el pasaje claro en el que una 
confrontación va progresivamente involucrando la acción de pedir, la de justificar hasta terminar en una 
orden directa (luego de la cual, vendría necesariamente la confrontación física, lo que no sucede porque 
allí finaliza el experimento). 
 
Esta secuencia construida por Milgram nos permitió comprender que al desencadenar un conflicto 
también debíamos administrarlo progresivamente, de modo tal que un crecimiento en la resistencia de los 
estudiantes a responder la ACT 1 se viera acompañado por distintos estímulos. En nuestra situación 
experimental existen dos momentos en que puede producirse un enfrentamiento entre los estudiantes y los 
docentes: cuando terminan de leer la consigna y al entregarla. 
 
Sus primeros indicios se presentan bajo la forma de preguntas que se dirigen a los docentes y que pueden 
ser del estilo: “¿qué hago si no me gusta ninguna de las tres opciones?”; o “¿si no quiero elegir 
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ninguna?”; y “¿puedo poner una opción mía?”. En estos casos, el comportamiento docente se rige bajo las 
pautas antes mencionadas: el estudiante levanta la mano, el docente se acerca, y ante su pregunta o su 
comentario en voz baja le dice “la consigna es clara”, y se vuelve hacia el escritorio o se dirige allí 
donde otro estudiante haya levantado la mano. Si luego de esto, el estudiante vuelve a requerir la 
presencia del docente señalando su disconformidad con la consigna, recién ahí se la dice: “la actividad 
exige que la complete” y si se repite la negativa a hacerlo se apela entonces a la frase: “tenés que 
completarla”. 
 
Lo cierto es que hasta el momento nunca se ha dado que alguien haya pasado a una segunda instancia. 
Basta con que la autoridad diga “la consigna es clara” para volver a enredar al estudiante en la 
contradicción que implica la consigna: dar la opinión pero bajo un esquema de elección totalmente 
contrario a su juicio moral56. Quiere esto decir que la negativa a contestar nunca se expresa más allá del 
intento por convencer a los docentes de las falencias o del carácter contradictorio de la ACT 1, nunca el 
intento por superar el cerco de las opciones ha tomado aún el compromiso de la confrontación directa, de 
la desobediencia frente a lo que se pide57.  
 
En ese primer momento nunca se atraviesa el umbral del convencimiento. Por su parte, en el segundo 
momento sí sucede que algunos estudiantes intenten entregar la hoja en blanco. Su negativa a responder 
merece por parte de los docentes dos tipos de acciones: al recibir la hoja, se le dice “falta completar” e 
inmediatamente se la devuelve. Sucede esto en mucha menor proporción que las preguntas y al igual que 
ellas no se pasa al siguiente nivel en la escala (la desobediencia abierta). Este tipo de acción se relaciona 
con algo que desarrollaremos más adelante y que tiene ver con el tiempo que les toma completar la ACT 
1, en especial quienes intentan entregar en blanco son los que por lo general tardan más en responder: ya 
sea que elijan una de las opciones o que creen su propia opción. 
 
Bajo estas condiciones de manejo del conflicto pusimos nuevamente a prueba en el verano de 2008 la 
situación experimental, aunque con un cambio: el tipo de ruptura normativa. Mientras que en el 2007 
Juan (el empleado) desobedecía abiertamente a Pedro (su supervisor y amigo), en el 2008 la ruptura sería 
el fruto de una acción no intencional. Ya no estaría centrada en el ataque de Juan a la autoridad de Pedro 
sino que sería un olvido de Juan en la realización de una tarea y el consiguiente perjuicio económico 
aquello que traería aparejado el conflicto a resolver por parte de Pedro. Se buscaba así dar una vuelta de 
tuerca a la situación hipotética de modo tal que las opciones de castigo resultaran aún más opresivas para 
la identidad moral de los estudiantes dado que se aplicaban sobre una acción que no era deliberada sino 
consecuencia de que Pedro había sobrecargado a Juan de tareas. 
 
En esta oportunidad, los resultados fueron los siguientes:  
 

                                                 
56 Recordar que la frase “la consigna es clara” condensa el modo en que la autoridad refiere y reenvía el conflicto sobre la 
consigna y no sobre sí mismo, pero es también el modo de sugerir: “mire que si usted lo lee se resuelve todo” (es decir, la 
presencia contradictoria entre dos órdenes: pedir la opinión y restringir su expresión). De allí que se vea a los estudiantes que 
leen y leen, y tardan en responder. Para muchos de ellos (la mayoría según lo veremos más adelante) la propia situación es 
muy incómoda y preferirían no completarla. Al reenviárselos a la consigna es como si se los enviara nuevamente allí de donde 
quieren salir. Un buen ejemplo nos lo brinda la siguiente respuesta: “Lei la situación, las opciones y no quería elegir ninguna, 
entendía que tenia que ponerme en el lugar de la empresa y no me gusto, pense que no contestar podia ser una opción, 
pregunte al profesor y me respondio la consigna es clara, yo queria un si o no como rspta . Elegí la menos mala a mi criterio 
al ver que no tenía otra opción mas que contestar” (caso 1056 [la negrita es nuestra]). Un modo de resolución contrario a este 
sería: “Leí varias veces la consigna. Me parecio en todo momento que no estaba de acuerdo c/ las opciones propuestas. 
Consulte al profesor si tenía q´ elegir si o si una opción y me respondio "secamente" q´ la consigna era clara. Pensé, "q´ 
mala onda" y me remití a dar mi opinión expresando q´ no estaba de acuerdo con lo q´ proponían como respuesta a la 
situación xq´ no creo necesario el "castigo" x la decisión de Juan” (835 [la negrita es nuestra]). Todos los casos que sean 
citados con número corresponderán al verano y al segundo cuatrimestre de 2010. Con dichos números pueden ser identificados 
en la base de datos Excel que se adjunta. 
57 Aun cuando las acciones de resistencia quedan generalmente allí estancadas, no por ello debemos dejar de ver que esas 
acciones constituyen etapas, pasos de una escala que se inicia con una pregunta, a la que le sigue el intento por convencer al 
docente, luego la negativa a responder, después la desobediencia abierta (ya sea bajo las formas propias de la violencia o de la 
no-violencia).  



www.ts.ucr.ac.cr 40 

 
 
 
Cuadro F 

 
 
Vemos que el 88 % circuló una opción de castigo (44 estudiantes), mientras que el 12 % (6 
estudiantes) manifestó su opinión bajo la forma general “d) no aplicaría ninguna de estas opciones”. Esto 
representaba un aumento del 16 % en los estudiantes que eligieron un castigo en comparación con el año 
anterior, lo cual sugería que el nuevo “cerco” había resultado más intenso. Sin embargo, un dato matizaba 
el verdadero incremento en la intensidad del dilema: la disconformidad ascendía apenas un 1,8 % 
respecto de 2007.  
 
Entonces, ¿había crecido o no la conflictividad de la ACT 1 (considerando tanto la conducción y el 
comportamiento de los docentes como los cambios en la situación hipotética)?  
 
La respuesta la encontramos en un dato por demás sensible: el 79,5 % de los que habían circulado una 
opción de castigo señaló que de haber existido la opción “ningún castigo” la hubiese escogido. En 2007, 
ascendía tan solo al 61 %. Esto podía significar una cosa: que la ruptura normativa encontraba de hecho 
un margen más estrecho para la aplicación de un castigo que la planteada en la situación del año anterior 
y que, por ello, se incrementaba la intensidad del dilema. 
 

b) II dispositivo 2008 
 
Para confirmar estos supuestos, durante el segundo cuatrimestre de 2008 volvimos a introducir cambios 
en la situación hipotética. Retomamos algunos elementos de 2007: Juan llega tarde reiteradamente, 
desalineado y cansado. Sumado a esto, incorporamos el hecho de que este comportamiento traía 
aparejado un retraso en las tareas del equipo de trabajo supervisado por Pedro. Mantuvimos las mismas 
condiciones de desarrollo de la ACT 1 y la aplicamos sobre 20 estudiantes. 
 
Los resultados volvieron a señalar la propensión a obedecer: 
 
Cuadro G 
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El 95 % circuló una opción de castigo (19 estudiantes), de los cuales sólo dos estaban conformes con 
su respuesta a la ACT 1 (89,5 % de disconformidad). Sin embargo, el promedio de tensión manifestado 
por esos 19 estudiantes alcanzó apenas la cifra del 4,3 de la escala. 
 
Varios de estos datos nos sorprendieron, mostrándonos aspectos de los estudiantes que no habíamos 
apreciado hasta el momento. Uno de ellos, además de la alta propensión a la elección de opciones de 
castigo y el bajo promedio de tensión experimentado, fue, sin duda, el 47,4 % de estudiantes (o sea, 9 de 
19) que consideró que aun teniendo la opción “ningún castigo”, no la hubiese escogido. Lo interesante de 
ese dato (y de su articulación con el alto porcentaje de elección de castigo y el bajo promedio de tensión) 
era que ponía de manifiesto que el dilema de la ACT 1 no consiste exclusivamente en el hecho de no 
querer castigar sino, como en este caso, en el de hacerlo con un mayor conocimiento y una menor 
severidad que lo propuesto por las opciones58. Es decir, que allí donde se plantea una ruptura que, según 
el juicio moral de los estudiantes, amerita un castigo, la disconformidad se debe al carácter 
desproporcionado de las opciones ofrecidas; mientras que en la situación que no lo amerita, como en el 
dispositivo anterior, la disconformidad expresa el carácter injusto de la elección de un castigo y se ve 
acompañado además por una alta proporción que hubiera escogido la opción “ningún castigo”. 
 
Se terminaban así de esclarecer dos cuestiones. La primera, que la situación hipotética puede resultar un 
“cerco” más intenso en la medida en que proponga una ruptura normativa cuya evaluación por parte del 
juicio moral de los estudiantes rechace las opciones en tanto castigos y no por su carácter más o menos 
severo. La segunda, y más relevante, es que pese a la diversidad de dispositivos /instrumentos aplicados y 
de grupos de estudiantes, el elemento central del dilema planteado por la ACT 1 es la autoridad, como 
relación social dominante en la determinación de la acción de estos últimos.  
 
Quedaba planteado ahora el hecho de saber cómo y por qué el conflicto no asumía un carácter abierto. No 
es casualidad que precisamente en ese cuatrimestre se incorporara una pregunta en el cuestionario post 
experimental que en los cuatrimestres subsiguientes adquiría cada vez mayor espacio y desarrollo: 
“¿cómo se manifestó esa tensión, molestia, incomodidad en su cuerpo?”.  
 
Formulada en estos términos tan rústicos, la pregunta buscaba captar algo del proceso interno que a 
simple vista no puede ser percibido ni registrado por la autoridad docente. Es decir, buscaba llegar a 
captar las manifestaciones de un autocontrol. Manifestaciones de un conflicto que era dirimido por cada 
estudiante en su fuero interno, sobrellevado y controlado por él mismo. Acciones sutiles, imperceptibles a 
la mirada ajena, sólo conocidas y tal vez padecidas por el estudiante.  
 
Una de las respuestas puede ejemplificarnos con claridad la escala y el tipo de manifestación de conflicto 
que se buscaba identificar. Tratando de describir el tipo de tensión que había experimentado, un 
estudiante señaló: “Me costó encontrar la posición para escribir”.  
 
Sobre este tema, el del autocontrol, versan los registros realizados en 2009. Pasemos a ellos. 
 

c) Dispositivo 2009: la lucha entre lo que se es y lo que dicta la autoridad 
 
La creación de la ACT 1 y de sus condiciones de desenvolvimiento representa el modo de establecer y 
manejar un conflicto entre los estudiantes y la autoridad docente. Apoyados en el juicio moral de los 
estudiantes, hemos logrado encerrarlos de modo tal que para cumplir con lo que se les pide (dar su 
opinión) deben romper con la estructura de opciones que se les ofrece. Es como una “doble orden”: 
enjuiciar la situación según el criterio individual pero resolverla según un conjunto estrecho y contrario de 
posibilidades.  
                                                 
58 Debemos agregar que se trata de una combinación entre la severidad de las opciones y la falta de información que ellos 
consideran necesaria para calibrar esa severidad. Obsérvese como ejemplo de esto lo que una estudiante le sugeriría al 
supervisor: “Que trate de indagar la razón de xq llega tarde, ver: si tiene un problema, tratar de ayudarlo  Si pudiese (esto 
puede ayudar, a la vez, a q’ Juan sienta un mayor compromiso c/ la tarea; si es abuso por la relación de amistad, 
suspención” [la negrita es nuestra]. 
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Pensado en estos términos podríamos interpretar que la resolución de esa “doble orden” se presenta como 
una mera disyuntiva personal, una simple decisión: manifestar la opinión sin utilizar las opciones o no 
hacerlo pero respetando las opciones. En cualquier caso, todo se reduciría a inclinarse por alguna de las 
órdenes que figuran en la ACT 1.  
 
El problema es que en esa imagen, justamente, todo se reduce a una decisión personal, a una elección 
entre cumplir una u otra orden. Pero lo que sucede, en términos de una imagen más adecuada, es que allí 
se produce un conflicto entre las relaciones sociales que conforman la estructura de decisiones. Conflicto 
que se desenvuelve entre el poder de dirigir la acción bajo la lógica propia de la relación de autonomía o 
el de dirigirla bajo el poder de dirección de la relación de subordinación. La “doble orden” lo que pone en 
funcionamiento es esa “doble moral” que no es más que la expresión de la coexistencia en ese cuerpo de 
relaciones de autonomía y de heteronomía, cada una de las cuales ha establecido su control (en algunos 
casos hasta su monopolio) sobre diversas porciones de esa identidad biológico-psicológico-social. 
 
La importancia de la acción se revela entonces con todo su potencial como la resultante de un 
enfrentamiento en el que se pone de manifiesto cuál de las dos relaciones prima sobre la otra, cuál es la 
que verdaderamente tiene mayor poder a la hora de desencadenar el comportamiento. 
 
Si retomamos el capítulo anterior podremos comprender que lo que se dirime en las acciones son las 
relaciones sociales que conforman a esos individuos. En nuestro caso, lo que hemos venido señalando 
como una propensión a la obediencia no es una simple decisión de obedecer, de cumplir con la estructura 
de las opciones dejando de lado la propia opinión. La acción de escoger un castigo es el resultado de un 
conflicto en el cuerpo del estudiante, que se desenvuelve involucrando distintos niveles de su identidad 
(epistémico, afectivo, moral). Podemos decir que más que una propensión a obedecer como fenómeno 
total, de lo que se trata es de una escala en la que el conflicto se desarrolla desde un intento por salvar la 
contradicción de la ACT 1 sin superarla hasta, en algunos casos, un claro autocontrol sobre la intención 
de desobedecer. 
 
Esto pudimos comprobarlo a partir del agregado de dos preguntas al cuestionario post experimental. La 
primera pedía a los estudiantes que explicitaran brevemente qué es lo que cada estudiante había querido 
hacer al completar la ACT 1, y la segunda les preguntaba acerca de si lo habían concretado.  
 
Hemos seleccionado un conjunto de respuestas a modo de ejemplo de lo que abordaremos en los capítulos 
siguientes y las hemos ordenado como si de una escala de confrontación se tratase, tal que permitan 
observar cómo en esa masa de acciones a las que categorizamos como obedientes (en tanto circularon una 
opción de castigo en la ACT 1) se desarrollan distintas modalidades de conflicto con la ACT 1 
(involucrando un mayor o un menor enfrentamiento). La característica común a todas ellas es que la 
acción deseada (la descripción de lo que desearon hacer) no consiguió realizarse, fracasando en su 
intento.  
 
Pasemos entonces a ver un ordenamiento posible, de menor a mayor rechazo, desde el intento por hacer 
ver a los docentes la complejidad de lo planteado, pasando por el deseo de brindar la opinión y no castigar 
a Juan, hasta el de crear una nueva opción, no llenar la ACT 1 o directamente romper la hoja: 
 
- “Tratar de explicar que no es todo tan exacto y q’ esas posibilidades que ustedes dieron como posible 

“sanción o castigo” no son las únicas existentes mucho más cuando no se toman en cuenta la 
existencia de otras variables”; 

- “Quería responder la actividad que te daban exponiendo lo que yo pensaba y opinaba sobre la 
situación”; 

- “Desligar responsabilidades hacia la empresa y evitar el castigo del empleado”; “Principalmente, 
no castigar al obrero como responsable”; 

- “Agregar otras opciones a la situación hipotética ya q’  no acordaba con los “castigos” 
desarrollados en la act 1”; 
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- “No estaba de acuerdo con las opciones propuestas en la actividad. Pero respondí a la consigna 
requerida. No quería marcar nada ni explicar nada”;  

- “No quería completar la actividad 1 por que me faltaba información para decidir sobre las 
cuestiones que me preguntaba. Sin embargo, la complete, inexplicablemente. El hecho de haber 
entrado tarde a la clase y no haber escuchado las consignas me hizo no sentir que podía cuestionar 
sobre su relevancia”; 

- “Romper la hoja. Me enojó mucho la situación, y que las opciones de elección sea solo para 
perjudicar a la persona que tuvo un error”;  

- “Ganas de romper la hoja, tachar las opciones, dejar de leer, no hacer la actividad”. 
 
Los registros del 2009 apuntaban a tratar de conocer cómo se habían producido las manifestaciones de 
conflicto, es decir a identificar un conjunto de acciones (observables o inobservadas) que dieran cuenta de 
esa imposibilidad de hacer lo que se deseaba (ya fuera por no saber cómo, por fracasar al intentarlo o por 
autocontrolarse de modo más o menos automático). Como vimos en cuatrimestres anteriores, los 
estudiantes se mostraron mayormente disconformes con lo realizado y en algunas situaciones hipotéticas 
plenamente contrarios no sólo a escoger opciones expiatorias de castigo sino al hecho mismo de aplicar 
un castigo (cualquiera fuera su índole). Allí residía el indicio de que para los estudiantes no se trataba de 
una decisión a secas sino de un verdadero conflicto aun cuando no asumiera el carácter esperado: el de 
una desobediencia más abierta, más colectiva. Cabía entonces averiguar cómo era realmente que se 
desenvolvía ese conflicto silencioso. 
 
El curso de verano de 2009 presentaba al respecto una gran ventaja por la cantidad de estudiantes que 
realizarían el experimento: un total de 75. Retomamos la situación desarrollada en el verano de 2008 
sobre las tareas extras y el olvido que provoca un perjuicio, aunque reduciendo los detalles sobre la 
relación de amistad entre Juan (el empleado) y Pedro (el supervisor), siendo las opciones de castigo las 
mismas59. 
 
Los resultados volvieron a arrojar lo que suponíamos:  
 
Cuadro H 

 
 
Del total de estudiantes, 58 señalaron una de las opciones de castigo propuestas (77,3%). Entre ellos, 
el 82,5 % estaba disconforme con su elección (47 estudiantes) y el 87,7% habría elegido la opción 
“ningún castigo” si se la hubieran ofrecido (unos 50). Pese al carácter masivo del rechazo a la elección, 
debemos entender que aquí se combinan dos cuestiones: la disconformidad de la elección no se relaciona 
de modo inmediato con el hecho de no aplicar un castigo, así como el hecho de estar conforme no implica 
necesariamente que no se preferiría una opción como “ningún castigo”. Quienes están disconformes por 
su respuesta pueden estarlo porque su juicio moral se inclinaría por no castigar (41 de 47 estudiantes) o 
porque preferirían otro tipo de sanción o de medida (6 de 47). Del mismo modo, quienes están conformes 
pueden estarlo por el modo en que resolvieron la situación hipotética pero no necesariamente porque 
muestren un grado de acuerdo con las opciones de castigo ofrecidas. Tenemos, y no podemos olvidarlo, 

                                                 
59 Para agilizar la comparación y no sobrecargar el texto de la tesis, hemos agrupado en el Anexo I el conjunto de modelos de 
situación (ACT 1) y de cuestionarios post experimentales que utilizamos desde 2005 hasta la fecha. 
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cuatro grupos entre quienes circularon una opción de castigo: los que están disconformes y no elegirían 
“ningún castigo” (6 estudiantes); los que están disconformes y sí elegirían la opción “ningún castigo” (la 
gran mayoría, 41 estudiantes); luego los que están conformes y elegirían “ningún castigo” (9 estudiantes) 
y finalmente los que están conformes y no elegirían “ningún castigo” (tan solo 1 estudiante60), una 
muestra de cuál es el verdadero carácter de los universos analizados. 
 
Más allá de estas digresiones, más allá de estos matices que nos permiten ver las preguntas, lo central es 
llegar a entender cómo sucede que una cantidad tal de estudiantes pueda sobrellevar su disconformidad 
con la ACT 1. ¿Cómo es posible soportar ya no sólo de modo individual sino grupalmente una actividad 
cuya realización es claramente conflictiva? 
 
Para dar respuesta a esa pregunta formulamos una serie de interrogantes a los estudiantes con respecto a 
las manifestaciones concretas de la tensión, que tenían por objeto llegar a captar las expresiones 
somáticas del conflicto. En ese entonces estábamos particularmente atraídos por el hecho de registrar 
distintas modalidades de somatización del conflicto, como operadores dominantes de su resolución. 
 
Si bien encontramos entre los estudiantes claras expresiones de malestar, como por ejemplo: “hormigueo 
en el pecho, contractura corporal, ansiedad, fastidio, nervios, frustración”; no constituían el grueso de las 
manifestaciones. Otras expresiones de la tensión o la incomodidad que no tenían que ver tanto con una 
somatización se hicieron presentes. Algunas más asociadas a los mecanismos automáticos del 
autocontrol, esto es acciones que surgen de modo espontáneo y casi de manera incontrolada: 
“movimientos no especificados, mover las manos, temblores especialmente en las manos, quitar la mirada 
de la hoja, inquietud, cruzar y descruzar las piernas, quedar estático, suspiros, comerse la uñas”. También 
acciones en las que se demuestra el descontento o la molestia frente a la consigna: “risa irónica, gestos de 
la cara, frente fruncida, miradas de desconcierto con otros estudiantes, frases de disconformidad, 
comentar con otros estudiantes el no entender el fin de la ACT 1”. Asimismo acciones y sensaciones 
relacionadas con el modo de completar la ACT 1 “tardar en responder, desgano, indecisión, duda, 
impotencia”. Pero tal vez lo más llamativo fue el registro del conflicto en términos de una verdadera 
disputa interna, como los casos que se citan a continuación: 
 
- “No queria responder. Sentia como la obligación a tener que seleccionar una cuando realmente no 

veia mi respuesta”; o 
- “Mi cabeza me decía que no la realice, pero por otro lado creí que era necesario hacerlo”. 
 
Todo este material creaba la necesidad de contar con mayor cantidad de preguntas para registrar no sólo 
las posibles manifestaciones somáticas del conflicto sino un arco mucho más amplio en el que se vieran 
realmente involucradas las dimensiones tanto afectiva como cognitiva. El conflicto que habíamos llegado 
a desencadenar y, en parte, a conducir, mostraba ahora una gran complejidad y para llegar a entender el 
conjunto de procesos que allí se daban cita, que contribuían y hacían posible el alto grado de 
cumplimiento de la ACT 1, necesitábamos descomponerlo en mayor cantidad de elementos, hasta que la 
acción más pequeña tuviera un sentido en el conjunto. 
 

d) II dispositivo 2009  
 
Para estar plenamente seguros repetimos la situación hipotética en el segundo cuatrimestre de 2009 con 
resultados similares.  
 

                                                 
60 Cuando se le preguntó qué opción de castigo desearía agregar a las enunciadas en la ACT 1, escribió: “Tener una entrevista 
con los directivos o dueños de la empresa para rendir explicaciones sobre su falta”. 
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Cuadro I 

 
 
El 88,9% de los estudiantes circuló una de las opciones de castigo, de los cuales el 84,4 % estaba 
disconforme y además hubiera elegido la opción “ningún castigo”.  
 
Se confirmaron nuestras certezas en cuanto a la necesidad de medir con mayor precisión lo que sucedía 
pero también persistieron nuestras dudas respecto de la situación hipotética en términos de su claridad y 
de su impacto en los estudiantes61.  
 
 
4. El desafío: crear un conflicto homogéneo, observable y registrable 
 
La solución a nuestras dudas encontraría su cauce en los últimos días de 2009. A partir de las suge rencias 
de la Dra. Edna Muleras y del equipo de investigación de “Pedagogía de la desobediencia”62, decidimos 
en 2010 realizar algunos cambios en la situación hipotética. Tenían que ver con que, a diferencia de 2009, 
la ruptura normativa no fuera producto del azar o de la contingencia (el olvido de Juan) sino la expresión 
de una decisión consciente por parte del empleado. Llegamos así a componer un nuevo conflicto en el que 
la acción desobediente de Juan ante la asignación de un conjunto de tareas extras por parte de Pedro (el 
supervisor) acarreara el perjuicio económico a la empresa. 
 
De este modo poníamos a consideración de los estudiantes el hecho de que un subordinado se negara a 
realizar una tarea ordenada por la autoridad. Este acto desobediente que se les mostraba resultaba en lo 
esencial similar a su propia situación, planteándosele además la necesidad de castigarla severamente. A su 
vez, retiramos también la relación de amistad entre Juan y Pedro ya que si bien podía aumentar el nivel de 
conflicto en los estudiantes, introducía relaciones sociales de reciprocidad entre pares (de amistad y 
afecto) cuando en la situación planteada se pretendía instalar con claridad relaciones sociales asimétricas 
de autoridad, a los fines de ver en qué medida se respetaba o no tal identidad. 
 

                                                 
61 Varios de los estudiantes manifestaron en sus respuestas que los elementos que les produjeron tensión tenían que ver con la 
necesidad de contar con más información sobre el olvido (“La ausencia de especificidad en las palabras es decir, lo concreto 
de su olvido ¿qué fue? y el ¿Por qué?” “Lo que me produjo molestia fue que las opciones eran muy rudas para el error 
cometido y que no especificaba cual habia sido ese olvido”) y sobre la magnitud de la pérdida económica (“La falta de datos 
acerca de la falta cometida, y la pérdida económica. La necesidad de evaluar una situación que afecta a una persona sin 
suficientes datos”, “Al realizar la actividad no queria elegir entre ninguna de las 3 opciones de castigo ya que no me parecia 
elegir una sin conocer cuales eran los perjuicios que habia ocacionado y sus motivos”). Parecía que pese al rechazo a aplicar 
uno de los castigos propuestos, estas dudas creaban una cierta distorsión en la lectura y comprensión cabal y homogénea de la 
situación (“Frente a la situación presentada, senti que no podía hacer ni opinar con certeza, ya que la explicación de la misma 
no era completa y no se sabían las variables, ni las condiciones laborales por las cuales se encontraban atravesados”). 
62 Con este nombre nos designábamos los integrantes del proyecto UBACyT n° S451 “Hacia una pedagogía de la 
desobediencia a la inhumanidad del orden social: la construcción de una reflexión para la acción”, dirigido por la Dra. Edna 
Muleras, en el cual me desempeñaba como investigador de apoyo. El equipo se encontraba conformado por: Leila Abduca, 
Marta Abergo, Juan Ainora, Mariela Hernandez, Eliana Montouri, Verónica Pérez y Santiago Pomeranz.  
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Quedaba ahora mejor establecido el conflicto y lo tornaba luego mucho más trabajable con los estudiantes 
en tanto se les pedía opinión sobre una situación hipotética que era idéntica a su propia situación en el 
contexto del experimento. La construimos de la siguiente manera: 
 

Juan y Pedro trabajan en la misma empresa. Juan se desempeña como empleado administrativo, Pedro es su 
supervisor. En los últimos días Pedro asigna a Juan una serie de tareas extras. Juan las realiza a excepción 
de una, ya que considera que es demasiado. Como consecuencia de la tarea no realizada, se produce un 
perjuicio económico a la empresa. 

 
Por otro lado, decidimos también dar una ubicación distinta a la frase “A continuación, le contamos una 
situación hipotética para que nos dé su opinión”, separándola del resto de la descripción dado que, 
durante 2009, los estudiantes señalaron expresamente que una fuente importante de tensión estaba 
relacionada con la fuerte contradicción que les representaba el hecho de dar su opinión con las opciones 
propuestas (“doble orden”). Esto, que ya conocíamos, nos advertía de la necesidad de dar un mayor 
protagonismo al pedido de opinión ya que allí se escondía la provocación del estímulo: mientras se pide la 
opinión se ordenan opciones cerradas63. A su vez permitía que resultaran más apropiadas las frases que 
emitían los docentes ante las preguntas de los estudiantes. Cuando se indagaba al docente acerca de la 
posibilidad de poner otra respuesta o de la necesidad de contestar, bastaba que este dijera “La consigna es 
clara” señalando en la hoja la frase (“A continuación…”) para que el estudiante cayera en la trampa (que, 
cabe aclarar, le tiende su propia moral escindida) del pedido de su opinión y su negación en base a las 
opciones. Esto demuestra que no se trata de una simple toma de decisión del estudiante ante dos órdenes 
que se contradicen, sino de una verdadera confrontación entre la autoridad docente y aquél mediada por la 
consigna. 
 
Finalmente, se modificó uno de los castigos, el “B” ya que se mostraba como desparejo en cuanto a la 
severidad respecto de los otros dos (en algunos casos era seleccionado por los estudiantes atribuyéndole 
un carácter retributivo en tanto esta opción de degradarlo asignándole tareas de menor calificación 
permitía a Juan  desligarse de responsabilidades que le eran sumamente pesadas). La opción “B” fue 
reemplazada por la opción “degradarlo en sus tareas e iniciarle un sumario”, lo cual mostraba con mayor 
claridad que se trataba de una medida de castigo y no de un mero deslinde de responsabilidades laborales. 
 
Quedó entonces establecida la ACT 1 de la siguiente forma: 
 

Actividad 1 
 
A continuación, le contamos una situación hipotética para que nos dé su opinión: 
 
“Juan y Pedro trabajan en la misma empresa. Juan se desempeña como empleado administrativo, Pedro es su 
supervisor. En los últimos días, Pedro asigna a Juan una serie de tareas extras. Juan las realiza a excepción de 
una, ya que considera que es demasiado. Como consecuencia de la tarea no realizada, se produce un 
perjuicio económico a la empresa” 
 
¿Cuál de estos castigos le sugeriría a Pedro para que le aplique a Juan? (circule sólo una de las 
opciones): 
 
a) suspenderlo una semana sin goce de sueldo; 
b) degradarlo en sus labores e iniciarle un sumario; 
c) pedirle la renuncia. 

 
En cuanto a los cambios en la situación hipotética se han señalado los más sobresalientes, pero no fueron 
los únicos. A su vez introdujimos cambios tanto en la modalidad de presentación como en la disposición 

                                                 
63 Un intento por congeniar estos dos aspectos de la opinión y de la estructura de opciones nos lo brindan las siguientes 
respuestas de los estudiantes ante la pregunta de qué es lo que quis ieron hacer al completar la ACT 1: “Queria cumplir con la 
tarea solicitada. Como Juan. Queria, también, responder brevemente dando cuenta la lectura q’  le di al “problema” q’ se 
presentó” y “Que la actividad mantuviera una coherencia interna, pero no había suficientes opciones”. 
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espacial. En los años anteriores habíamos utilizado distintos modos de presentar la actividad que los 
estudiantes iban a realizar pero no lo habíamos hecho bajo un mismo discurso. Para la aplicación de 2010, 
tanto en el verano como en el segundo cuatrimestre, iniciamos el experimento explicándoles a los 
estudiantes que la actividad que iban a hacer formaba parte de las tareas propuestas por la materia y que 
su realización suministraría el material para el desarrollo subsiguiente de las clases. El interés de la 
cátedra resid ía en que la ACT 1 permitiría conocer la identidad moral de los estudiantes, lo cual serviría 
luego para el abordaje de la bibliografía. Observamos en algunas respuestas de 2009 que los estudiantes 
manifestaban una incertidumbre frente a la consigna ya que no habíamos explicitado correctamente los 
motivos que justificaban su realización64. 
 
En cuanto a la disposición espacial resultaba necesario superar el modo errático y desordenado en que 
suelen sentarse los estudiantes, ya que habíamos percibido las dificultades que esto traía a la hora de 
observar el desarrollo del conflicto, es decir de llegar a mirar y registrar acciones de descontento a través 
de la propia actitud corporal o a través del intento por conversar entre ellos65. De hecho durante el curso 
de verano de 2009 se hizo casi imposible tener un control real sobre el aula contando con 75 estudiantes. 
 
Previo al ingreso de los mismos al aula, acomodamos los bancos en filas, separados todos por una 
distancia similar tal que permitieran la circulación de los docentes y la identificación clara de cualquier 
acción. Eliminamos los obstáculos que pudieran impedir la observación y el registro que en tanto 
autoridad necesitábamos realizar para el ejercicio de nuestro poder-saber66.  
 
Así en 2010, teniendo detrás la acumulación de casi 5 años, nos encontrábamos listos para desencadenar 
un conflicto homogéneo, observable y registrable (un total de 49 preguntas sobre la experiencia de la 
ACT 1, sin contar el módulo de preguntas sociodemográficas). Se lo debíamos a nuestra mayor capacidad 
de control sobre los elementos que colocábamos en el conflicto y sobre los modos de llevarlo adelante, 
fruto del mayor conocimiento que elaboramos sobre la “doble moral” de los estudiantes de Trabajo Social 
(UBA).  
 
Claro que no debe olvidarse aquí que: “Ninguna parte de ningún experimento científico está por encima 
de toda crítica, y ésta es precisamente una razón que justifica el llamarlos experimentos científicos, y no 
experiencias místicas” (Bunge 2000: 696). 
 
5. Recapitulando la estrategia metodológica 
 
Antes de pasar a los resultados sería conveniente que tratáramos de condensar los principales ejes de 
nuestra estrategia. En resumen, el propósito de la situación experimental es desencadenar un conflicto 
entre los estudiantes a partir de la creación de un cerco a la expresión del juicio moral sentido y deseado 
como propio. Ese cerco no sólo está hecho de los elementos contradictorios en cada uno de los 
dispositivos aplicados en cada oportunidad entre los años 2005 y 2011 sino también de la propia 

                                                 
64 Ejemplos de esta incertidumbre lo constituyen las siguientes respuestas: “saber principalmente cual era el objetivo de la 
actividad, el qué nos iba a brindar haberlo hecho”, “Comenté con mis compañeros que no entendía el fin de la actividad”, “No 
entender de que se trata la situación”, “tensión por no entender bien que fin tenía la actividad”, “Estaba incomoda porque no 
entendia ni entiendo el para qué de la actividad”. 
65 Aclaremos que el orden que se dan los alumnos resulta errático y desordenado para los intereses del experimento, pero no 
significa que en sí mismo lo sea. Por el contrario, es posible que aquél constituya el producto en el espacio del equilibrio entre 
relaciones de autonomía y de heteronomía que mantienen docentes y estudiantes, equilibrio que puede resultar –y de hecho 
resulta– un obstáculo, cuando no una amenaza, a la reciprocidad debida a la autoridad docente. La ruptura de ese orden, como 
condición misma de la aproximación experimental, representa la ruptura de las solidaridades y resistencias factibles de 
desarrollarse entre los estudiantes, según el grado que posean las relaciones de igualación allí presentes. En verdad, el “cerco” 
comienza mucho antes de la ACT 1. 
66 “El Panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. Gracias a sus mecanismos de observación, gana en 
eficacia y en capacidad de penetración en el comportamiento de los hombres; un aumento de saber viene a establecerse sobre 
todas las avanzadas del poder, y descubre objetos que conocer sobre todas las superficies en las que éste viene a ejercerse” 
(Foucault 1991: 208). 
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intervención de los docentes y del establecimiento de relaciones entre los propios estudiantes (por 
ejemplo, a partir de la distribución espacial y de la obligación de hacer silencio).  
 
Para salir de él hemos estipulado dos modalidades: o bien se escoge una opción o bien se coloca la propia 
opinión ya sea bajo la forma de una nueva opción o de la manifestación por escrito de su rechazo. El 
haber llegado a fijar los comportamientos a estas dos alternativas es lo que nos permite además poder 
registrar con mayor precisión y comprender mejor todas las acciones intermedias de la “doble moral”: ya 
como contradicción manifiesta y no resuelta entre la elección y la manifestación del desacuerdo 
(estudiantes que circulan una opción y debajo escriben “Ninguna”), ya como negociación entre su opinión 
y la estructura de la ACT 1 (estudiantes que circulan una opción y debajo escriben “Aunque no sean las 
únicas posibles”). La “doble moral” encuentra entonces una complejidad que no se resuelve sencillamente 
en la dicotomía: circular o no circular una opción de castigo.  
 
El otro hecho para destacar es que este conflicto artificial permite, además de confirmar la disposición a 
obedecer cuando una autoridad así lo dispone, hacer observable y registrable el conjunto de mecanismos 
que acompañan a la obediencia haciéndola posible. Porque lo que realmente ha de interesarnos aquí no es 
esa disposición a obedecer en términos generales, sino los mecanismos reflexivos, afectivos, somáticos 
que en el cuerpo de cada uno de los estudiantes contribuyen a derrotar lo que hay en ellos de más 
auténtico: su sentido y deseado juicio moral.  
 
Esa lucha por la acción entre la obediencia a la autoridad y la expresión del juicio moral, por cuál 
predominará y logrará hacerse realidad, se resuelve preponderantemente en el fuero íntimo del estudiante. 
Es en él mismo donde trata de articularse su “doble moral” (con grados de enfrentamiento diversos) y 
donde una parte se impone (a veces plenamente y a veces con concesiones) sobre la otra. Por tanto, allí, 
en ese autocontrol con el cual los estudiantes desenvuelven el conflicto, es donde esperamos encontrar los 
procesos sociales que, al margen de sus deseos y voluntades, los construyen día a día en sus 
comportamientos y, posiblemente, en las alternativas que a futuro se le presentarán como profesionales. 
 
Habiendo dicho esto tal vez quede más clara la centralidad que posee para nosotros el acto sencillo de 
circular una opción en un papel. Se expresa en él la complejidad de nuestro orden social, de las relaciones 
que ha construido en cada uno de los estudiantes, de sus manifestaciones en el cuerpo.  
 
Qué mejor, antes de adentrarnos en el análisis del conflicto y para finalizar este capítulo, que recordar las 
palabras de Milgram: 
 

“Only in action can you fully realize the forces operative in social behavior. That is why I am an 
experimentalist” (Tavris 1975: 314). 
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CAPÍTULO III 
 
“CUMPLIENDO CON LA CONSIGNA”: FORMAS DE LA ACCIÓN. 
 
Desde 2007 se constata que la aplicación de la situación experimental se desarrolla siempre con 
normalidad, nunca se interrumpe. Más allá de algunas preguntas puntuales (“¿puedo contestar otra 
cosa?” o “¿es necesario elegir una de las opciones?”), y de algún intento por entregar en blanco, todos 
los estudiantes cumplen finalmente con la consigna, es decir, la responden. 
 
Cuando el último de ellos devuelve su hoja, generalmente unos 10 minutos después de iniciada la ACT 1, 
se hace un primer conteo de los resultados, que nunca deja de estar, a pesar de los años que viene 
llevándose a cabo, atravesado por un mismo clima de ansiedad.  
 
Ese momento es muy particular: con una sonrisa pícara, una parte del equipo docente suma y calcula los 
porcentajes de la ACT 1, mientras la otra parte se encarga de ir entregando el cuestionario post 
experimental a los estudiantes, quienes observan con desconcierto lo que sucede. Sobrevuela entonces 
una pregunta: ¿CUÁNTOS eligieron castigar? 
 
Hemos decidido estructurar la exposición sobre la base de los datos producidos durante el verano y el 
segundo cuatrimestre de 2010. Los motivos de esta decisión se centran básicamente en las dos 
condiciones que caracterizan ese año: la primera de ellas de índole imprevista, como fue la gran cantidad 
de estudiantes que participaron de la situación de aproximación experimental (un total de 98); la segunda, 
por el contrario, fruto de la decisión de aplicar en ambos cuatrimestres un mismo tipo de estímulo junto 
con el más extenso y elaborado de los cuestionarios post experimentales (diferenciándose así de los 
anteriores cuatrimestres, como ya lo expusiéramos en el capítulo II). Gracias a dichas condiciones 
contamos para la estrategia de análisis con una situación excepcionalmente rica: la de establecer 
comparaciones y componer distintos tipos de agrupamientos sin perder por ello su carácter representativo 
(esto es, sin que se disolvieran en las particularidades de cada respuesta o de cada identidad involucrada). 
Cabe anticipar, no obstante, que los datos producidos en años anteriores y especialmente aquellos 
correspondientes al 2011 y 2012 serán incorporados a modo de ejemplificación para ampliar y/o 
complejizar las distintas dimensiones de nuestra indagación. 
 
Empecemos con el análisis de los resultados. 
 
Para el curso de verano de 2010, los datos del conteo señalaron que el 73,3% (44 estudiantes) había 
circulado una opción de castigo, mientras que el 26,7% (16 estudiantes) no lo había hecho. En tanto que 
en el curso del segundo cuatrimestre un 57,8% (22 estudiantes) había marcado alguna de las opciones, y 
el 42,2 % restante (16 estudiantes) había rehuido señalar una opción de castigo y se inclinaba por hacer 
manifiesta su opinión67. 
 
 
 

                                                 
67 A diferencia de los resultados obtenidos en el curso de verano de 2010, los del segundo cuatrimestre tomaron por sorpresa al 
equipo docente, y especialmente a mí. Era la primera vez que en más de 4 años de trabajo con el ejercicio aparecía un 
porcentaje tan alto de estudiantes que no circulaban una opción de castigo. Esto nos inquietó a tal punto que empezamos a 
creer que dicho resultado respondía a un desgaste del instrumento, reflejo de su incapacidad para medir la obediencia. Fue 
entonces que se realizaron las averiguaciones acerca de una posible filtración de información de estudiantes de años anteriores, 
lo que finalmente no se corroboró puesto que la mayoría no se encontraba al tanto del ejercicio antes de su realización. La 
incertidumbre creó –como suele pasar– todo tipo de especulaciones, cuyo propósito no era más que el de brindar un principio 
de inteligibilidad y de tranquilidad al asunto. Pocas semanas después, la Facultad de Ciencias Sociales, a partir de una 
iniciativa estudiantil, viviría un proceso de “toma” de sus sedes que dividió a la comunidad académica (entre estudiantes por 
un lado y autoridades y docentes por el otro). Los resultados entonces parecieron encontrar un orden provisorio, la posibilidad 
de una mayor autonomía se habría hecho presente ya en nuestro curso bajo su forma primaria y más atenuada: la desobediencia 
individual. En el Anexo II se presenta el gráfico que muestra la evolución completa de los resultados obtenidos desde 2007 
hasta la actualidad. 
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Gráfico 0a (Verano 2010)                       Gráfico 0b (Segundo 2010)   

  
 
Dos preocupaciones surgen ante estos resultados: ¿a cuántos estudiantes representa una identidad moral 
como la que proponen las opciones de castigo de la ACT 1? Y luego, ¿pueden algunos de ellos no estar 
representados pero aun así haber cumplido con la cons igna? 
 
Son dos interrogantes que se complementan en tanto cada uno es el límite del otro. Sin  embargo no dejan 
de apuntar a dos cuestiones diferentes: por un lado, la presencia de un tipo de juicio moral tendiente a la 
heteronomía, y por el otro, la influencia en la acción de los estudiantes de la relación con los docentes, 
mediada ella por la consigna.  
 
La información que suministra una de las preguntas del cuestionario post experimental (la P5a: ¿Está de 
acuerdo con la respuesta que brindó a la pregunta de la ACT 1?) permitirá avanzar en su 
esclarecimiento: 
 
Cuadro 1: Evaluación de acuerdo con la respuesta a la ACT 1 
 Curso de 

Verano 
Segundo 
Cuatrimestre  

Acuerdo con 
la respuesta  
a la ACT 1 

20 
(33,3) 

15 
(40,5) 

Desacuerdo con 
la respuesta  
a la ACT 1 

40 
(66,7) 

22 
(59,5) 

TOTALES 60 37 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201068. 
 
En el cuadro 1 queda expuesto que la mayoría de los estudiantes de ambos cursos se encuentra en 
desacuerdo con su respuesta a la ACT 1. Evalúan su propia acción en forma negativa. Tal proporción 
constituye un primer indicio de la contradicción vivenciada por los estudiantes. Nos permite entrever, 
como si se tratara de la estela dejada por un cuerpo celeste, que la aproximación experimental pudo 
realizarse en su propósito de desencadenar artificialmente un conflicto (cuyo grado e intensidad aun 
desconocemos).  
 
Ahora bien, esa proporción: ¿se mantiene si consideramos por separado a quienes circularon una opción 
de castigo y a quienes no?; ¿acaso pondrá de manifiesto una contradicción entre la acción y el modo 
como se la evalúa? Veamos entonces los gráficos 1a y 1b para dilucidarlo. 

                                                 
68 El caso 1291 no completó la pregunta. 
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Gráfico 1a: Tipo de respuesta a la ACT 1 y su evaluación de acuerdo 

 
 
Gráfico 1b: Tipo de respuesta a la ACT 1 y su evaluación de acuerdo 

 
 
Tanto el gráfico 1a como el 1b son ilustrativos puesto que nos permiten complejizar ese acto sencillo en 
apariencia de circular (o no) una opción. Entre quienes marcaron uno de los castigos propuestos, la 
mayoría (96,4 % para el verano y 95,5 % para el segundo cuatrimestre) no acuerda con su respuesta. Por 
el contrario, aquellos que no lo hicieron sino que escribieron su opinión, la evaluaron de una manera 
radicalmente distinta: el 87,5 y el 92,9 % para el verano y el segundo cuatrimestre respectivamente, 
acuerda con su respuesta. Observamos que para cada grupo (quienes circulan y quienes no) la tendencia 
del cuadro 1 se modifica, reforzándose para los primeros y cambiando de sentido para los segundos. 
 
Aparece entonces con mayor claridad una imagen que se compone de dos grandes mayorías, de dos 
grupos separados tanto por la acción como por su evaluación: quienes circulan y están en desacuerdo 
(¿obedientes castigadores?) y quienes no lo hacen y están de acuerdo con su respuesta (¿orgullosos 
desobedientes?). Entre ellas y en una proporción mucho menor (el 13,6 para el verano y el 4,5 % para el 
segundo) es posible suponer también la presencia de un grupo de estudiantes que acuerda con el tipo de 
castigos propuestos (¿castigadores a secas?). Asimismo se observa un grupo de estudiantes (el 12,5 % en 
verano y el 7,1 % en el segundo cuatrimestre) que aun habiendo puesto su opinión no está de acuerdo con 
su respuesta (¿desobedientes arrepentidos?, ¿desobedientes radicalmente disconformes?). 
 
La clasificación en dos grandes grupos (obedientes y desobedientes), a priori acertada, resulta, si se 
piensa detenidamente, mucho más centrada en calmar una cierta ansiedad: el “¿CUÁNTOS?”. De hecho, 
asume pronto su carácter apresurado y ciertamente inconveniente puesto que pareciera brindarnos una 
imagen acabada que simplifica el análisis (“unos obedecen y los otros no”) y nos vela en la observación 
de todo lo que pudo haber sucedido, incluyendo el acto mismo de responder.  
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Para evitar esa sobre-simplificación, comencemos por conocer con mayor detalle las particularidades que 
asume el acto de marcar una opción: 
 
Cuadro 2: Tipo de respuesta a la ACT 1 (circula una opción de castigo) 
 Curso de  

Verano 
Segundo  
Cuatrimestre  

Circula la  
opción A 

25 
(62,5) 

14 
(73,7) 

Circula la  
opción B 

9 
(22,5) 

2 
(10,5) 

Circula la  
opción C 

6 
(15) 

3 
(15,8) 

TOTALES 40 19 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre de 2010. 
 
Observamos que en ambos grupos la opción “A” es la que predomina por sobre las otras: los estudiantes 
se inclinan mayormente por suspender al empleado una semana sin goce de sueldo. Una medida que sin 
afectar la continuidad laboral del empleado implica un serio recorte de su salario y por tanto una situación 
difícil en términos de su reproducción cotidiana. La segunda y la tercera opción no son compartidas: en el 
curso de verano marcan la “B” (degradar al empleado en sus labores e iniciarle un sumario) y luego la 
“C” (pedirle la renuncia), en tanto que durante el segundo cuatrimestre este orden se invierte. Cabe 
aclarar que dada la cantidad exigua de casos para las dos últimas categorías (especialmente en el segundo 
cuatrimestre), debe matizarse cualquier afirmación al respecto. Lo que importa aquí, en definitiva, no es 
sólo la presencia de una diversidad de opciones circuladas sino la concentración predominante en una de 
ellas, lo cual llegaremos a comprender más adelante cuando veamos la caracterización que los propios 
estudiantes hacen de las opciones de castigo y los motivos de su elección.  
 
Esta diversidad responde a un tipo de acción concreta que establece y requiere la propia ACT 1: la de 
circular una y solamente una de las opciones. Sin embargo, y a pesar del carácter explícito de la consigna, 
entre quienes circulan y quienes no lo hacen se encuentra un conjunto de respuestas ambiguas, confusas, 
de difícil clasificación. Una “franja intermedia”, una “zona gris”, a mitad de camino entre unos y otros. 
Veamos los casos: 
 
* Curso de Verano 
 
- Circula la opción “B” y escribe “sin modificación de sueldo - la responsabilidad es de Pedro y es solo 

algo administrativo no de Juan no sale de la empresa” (caso 687); 
- Circula la opción “A” y a su vez circula en la consigna donde dice “nos dé su opinión” y escribe al 

lado un signo de interrogación (caso 542); 
- Circula la opción “A” y a su lado escribe “No estoy de acuerdo con ninguna!!” (caso 231); 
- Circula la opción “A” y a su lado dibuja una flecha que indica “Lo respondo xq´ me obliga el profesor 

pero pienso que es Ninguna, porque si son tareas extras no corresponde que le aplique ninguna 
sanción, ya que no forman parte de sus tareas habituales, y si así fuera tampoco corresponde una 
sanción” (caso 510). 

 
* Segundo Cuatrimestre  
 
- Circula la opción “C”, debajo escribe la letra “d” y además circula las palabras “su opinión” y escribe 

al lado “No existe opinión si me dan las opciones cerradas” (caso 1447); 
- Circula la opción “A” y escribe “NINGUNA” (caso 1592); 
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- Circula “A” y escribe al lado “NINGUNA!” (caso 1777)69. 
 
Respuestas como éstas, en las que conviven la acción de circular con la de escribir la opinión (sea a través 
de la modificación de las opciones o de su rechazo), ponen en crisis el esquema de categorías preexistente 
afectando su carácter exhaustivo y mutuamente excluyente. Por tanto, ¿cómo clasificarlas?; ¿son una 
categoría aparte o se acercan tendencialmente a alguno de los dos grupos que inicialmente establecimos? 
(¿obedientes castigadores en conflicto o disconformes potencialmente desobedientes?) 
 
Desde su primera aparición en 2006 esta modalidad de respuesta provocó un cierto malestar a la hora de 
realizar el primer recuento en la clase. Una verdadera incomodidad que terminaba cuando se la subsumía 
dentro de la categoría de quienes sí circularon una opción (como si en un punto no se deseara reconocer 
su especificidad y por ello se las deformara). No fue sino muy avanzada la investigación que se 
comprendió que ese modo de actuar ante la consigna, visiblemente contradictorio para la sencilla 
categorización inicial, ponía de manifiesto la existencia de un conflicto con las propias expectativas del 
investigador, con el modo de entender y mirar la obediencia y la desobediencia, de establecer una 
asociación demasiado estrecha y simplificada entre el acto de responder la ACT 1 y el tipo de relación 
mantenida con la autoridad.  
 
Gracias a ellas se matizaba la imagen de un grupo de estudiantes obedientes separado de otro grupo de 
desobedientes (en los términos de la circulación de una opción), como si se tratara de dos polos, de dos 
grupos completamente distintos70. Se hacía presente una forma más rica en la que entre unos y otros se 
encontraba y manifestaba un grupo intermedio: la de aquellos que habían obedecido pero expresando 
abiertamente su disconformidad. Prolongaban –y en algunos casos hasta resolvían– en su acción la 
supuesta “contradicción” de la propia consigna: cumplir con el requerimiento de circular y con el de dar 
su opinión.  
 
Si decimos supuesta contradicción es porque para algunos de ellos, y aquí está el “chiste” del asunto, la 
ACT 1 no posee dicho carácter. A pesar de nuestros esfuerzos por crear una consigna enteramente 
conflictiva para el conjunto de los estudiantes de Trabajo Social, lo cierto es que para algunos de ellos la 
consigna más que contradictoria resulta ambivalente. El mejor ejemplo de este modo de representarse la 
ACT 1 no lo encontramos en los registros de 2010, sino en un estudiante del segundo cuatrimestre de 
2009. Habiendo escogido una opción aclaró por escrito que no le parecían las únicas posibles. Luego, al 
ser consultado por lo que quiso hacer, escribió: 
 
“Queria cumplir con la tarea solicitada, como Juan [el personaje de la ACT 1]. Queria, también, 
responder brevemente dando cuenta la lectura q’ le di al “problema” q’ se presentó”. 
 
Para este estudiante dar su opinión y cumplir con la consigna no son dos tendencias opuestas. Y de hecho 
las resuelve en su propia acción que no constituye una simple prolongación de la contradicción (como 
veremos a continuación), sino la iniciativa más auténtica de su identidad.  
 
Tomándola como parámetro, veamos en los casos de 2010 en qué consistiría esa contradicción en acción.  
 
Por un lado tenemos el caso 687 en el que el estudiante señala la opción “B” (degradarlo en sus labores e 
iniciarle un sumario) pero aclara al mismo tiempo que eso no debiera implicar una modificación en el 
salario del empleado, ya que la responsabilidad del perjuicio económico es del supervisor. Aquí se 

                                                 
69 Los números asignados a cada estudiante no sólo organizan las respuestas en la base de datos Excel sino que también 
suministran información acerca del cuatrimestre al que corresponde. Así, los números de tres cifras pertenecen a estudiantes 
que cursaron durante el verano de 2010 y los de cuatro cifras a quienes los hicieron en el 2do cuatrimestre del mismo año. 
70 “el análisis de casos desviados puede y debe jugar un rol positivo en la investigación empírica y no ser meramente un 
proceso de “redondeo” a través del cual se confiere cierta plausibilidad a las excepciones a la regla empírica y de esta manera 
se las elimina (…) A través de un análisis cuidadoso de los casos que no exhiben el comportamiento esperado, el investigador 
reconoce la sobresimplificación de su estructura teórica y se hace consciente de la necesidad de incorporar más variables a su 
esquema predictivo” (Kendall y Wolf 1971: 73-74). 
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presenta un caso en el que la opción de elegir es asumida con un carácter activo, no se limita simplemente 
a circular. Deja en claro que esa opción debe circunscribirse a sí misma, dejando intacto el salario. Si bien 
la opción no lo aclaraba ni lo sugería, la acción de este estudiante coloca por sobre la consigna un 
señalamiento que no es sino el de establecer claramente el límite de esa elección. No se trata simplemente 
de seleccionar en una lista sino de establecer la propia opinión, de restringir los alcances de esa opción. 
 
Este carácter activo de limitación de la opción, en tanto establecimiento de un reparo en el castigo, ya es 
un primer indicio del conflicto que provocan en los estudiantes las opciones de castigo suministradas. 
Sería como si le dijeran al equipo docente: “cumplo la consigna pero si se cumple tal otra cosa”. 
 
De un carácter distinto son las respuestas que circulan una opción y que señalan que no se les ha 
permitido dar su opinión. Los casos 542 y 1447 son ejemplos de este tipo de acción. El primero de ellos 
marca la opción “A”, a su vez circula en la hoja de la consigna donde dice “nos dé su opinión” y escribe 
al lado un signo de interrogación. En el segundo, el señalamiento es mucho más explícito: circula la 
opción “C”, debajo escribe la letra “d” (como si fuera a colocar otra opción) y además circula en la 
consigna las palabras “su opinión” y escribe al lado “No existe opinión si me dan las opciones cerradas”. 
 
En ambos casos, a diferencia del anterior (687), se señala que su opinión ha quedado menoscabada por la 
propia consigna, la cual contiene a la vez un pedido de opinión y una obligación de circular una opción de 
la lista de castigos a sugerir. No se trata ya de limitar la opción sino de mencionar que hay una 
contradicción entre lo que se pide y lo que se ofrece. Lo interesante es que aun compartiendo este 
señalamiento respecto de lo contradictorio de la consigna, se diferencian respecto a cómo lo han hecho. 
En el primer caso se limita a interrogar acerca de la posibilidad de dar su opinión, mientras que en el 
segundo no sólo aclara que “No existe opinión si me dan las opciones cerradas” sino que además realiza 
un intento (fallido) de establecer una cuarta opción, una opción “d” que queda finalmente vacía. 
 
Es decir que los casos 542 y 1447 contienen lo que aparenta ser un intento más avanzado por desobedecer 
la consigna (a diferencia del caso 687), aunque no se trata del mismo intento. Cada uno pareciera ser un 
paso más en el desafío de contradecir la consigna, lo que advierte sobre las modalidades no realizadas (tal 
vez pensadas y deseadas pero no concretadas) de quienes efectivamente no señalan ninguna opción. Pero 
esto quedará claro más adelante. 
 
Del señalamiento de una contradicción pasamos a respuestas que son en sí mismas contradictorias, como 
en los casos 231, 1592 y 1777. En ellos se expresa de modo evidente el conflicto entre circular una opción 
y no querer hacerlo. Se presentan al mismo tiempo ambas tendencias, una al lado de la otra. Al circular la 
opción “A” y escribir a su lado: “No estoy de acuerdo con ninguna!!”, o bien “NINGUNA” o el más 
enfático “NINGUNA!”, estos estudiantes proceden como si su contradicción interna se resolviera a partir 
de mostrarse como tal: contradictoria. Cumplen la consigna y al mismo tiempo señalan que la rechazan, 
circulan pero asentando lo que realmente quieren hacer, obedecen en disconformidad (en una 
disconformidad abierta y desafiante aunque finalmente obediente).  
 
En esta misma línea encontramos una respuesta aún más reveladora, aquella en que la contradicción no 
sólo se muestra sino que además se explicita y justifica. Se trata del caso 510, quien circula la opción “A” 
y a su lado dibuja una flecha que indica “Lo respondo xq´ me obliga el profesor pero pienso que es 
Ninguna, porque si son tareas extras no corresponde que le aplique ninguna sanción, ya que no forman 
parte de sus tareas habituales, y si así fuera tampoco corresponde una sanción”. Allí se señala el hecho 
de escoger una opción debido a la relación de autoridad (“xq´ me obliga el profesor”) y al mismo tiempo 
la evaluación de la situación (“no corresponde que le aplique ninguna sanción”) y su justificación 
(“porque si son tareas extras no corresponde que le aplique ninguna sanción, ya que no forman parte de 
sus tareas habituales, y si así fuera tampoco corresponde una sanción”). Se marca, se explica porqué se 
lo hace, se rechazan las opciones y se ofrece la opinión acerca de lo que en verdad debiera hacerse. Todo 
al mismo tiempo, para que no queden dudas. 
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Pareciera ser el último eslabón de una cadena que se inicia con la acción de circular a secas y condensa 
una serie de pasos anteriores (limitación - explicitación de la contradicción - rechazo)71. Contiene en sí la 
acción de los 40 casos del curso de verano (ver cuadro 2) y los 19 del segundo cuatrimestre de 2010 (ver 
cuadro 2), como así también los otros casos recién analizados (a excepción del 687). Se trata al mismo 
tiempo de una respuesta “limpia” (elección de la opción “A”) y de un conjunto de aclaraciones 
ciertamente conflictivas con la consigna. 
 
Es posible ver y analizar los casos “incómodos” como si se tratara de momentos en un dégradée que 
avanza hacia el otro conjunto de respuestas, la de quienes no eligieron una de las opciones propuestas. Un 
ordenamiento posible que va desde marcar una opción hacia una limitación de lo elegido, pasando por el 
señalamiento de la contradicción entre circular y dar la opinión, luego por el rechazo de las opciones 
hasta la explicación de la convivencia de circular y rechazar el hecho mismo de castigar. 
 
Este dégradée no sólo permite matizar una separación demasiado polarizada entre los dos grupos 
inicialmente identificados (quienes circulan y quienes no), sino que además advierte sobre las posibles 
conexiones entre quienes obedecen la consigna y quienes no. Matiza a unos y a otros por igual haciendo 
de este grupo en interacción con la autoridad docente no una mera suma de individualidades, sino un 
conjunto de comportamientos más cercanos o más lejanos a la resolución del conflicto con aquella. 
Estaríamos en presencia de un gradiente de magnitud de obediencia capaz de expresar diferencias 
cualitativas. 
 
A su vez, la situación intermedia de los casos individualmente analizados, constituye una posibilidad de 
establecer diferencias también entre quienes no eligieron una opción de castigo (el gradiente para 
constituirse como tal debe poder atravesar al conjunto de las acciones). Veamos entonces al grupo de 
quienes resuelven la contradicción de la consigna sin seleccionar una opción. 
 

                                                 
71 Respuestas pertenecientes a los años anteriores permiten confirmar pero también matizar y complejizar aún más este 
esquema. Un ejemplo de limitación del castigo lo constituye el caso de quien escogió la opción suspenderlo por una semana 
sin goce de sueldo y escribió a su lado: “menos días” (año 2007). Ejemplos de rechazo son el estudiante que circuló una 
opción y escribió “No me parece que un castigo sea una manera de subsanar el olvido de Juan” (año 2009), quien seleccionó 
y señaló “Igualmente no elegiría ninguna de las 3 si pudiera” (año 2009), o de aquel que expresó “Si bien no estoy de 
acuerdo con ninguna tengo que respetar la consigna” (año 2007). 
Hay ejemplos que amplían lo que puede entenderse por limitar una opción, como en el caso del estudiante que escoge la 
opción pedirle la renuncia y escribe “como un aviso previo en realidad, no como algo que vaya a suceder necesariamente” 
(año 2007). Se trataría allí de limitarlo a una simple amenaza. También hay casos que permiten observar grados de esa 
secuencia. Es el caso de las respuestas que muestran distintas intensidades de rechazo: 1. escoge una opción y escribe “sin 
convencimiento…” (año 2005); 2. elige opción y escribe debajo “(sugeriría la opción A, más no me parecen q´ sean las únicas 
opciones posibles)” (año 2009); 3. elige y escribe al lado “(en disconformidad”)  (año 2008); 4. señala una opción y luego 
escribe “(pero yo quién soy para sugerirle castigos a su supervisor)” (año 2006).  
Por último, en respuestas pasadas es posible encontrar nuevos tipos de acción. Como la necesidad de tener más información: 
escoge pero aclara debajo “Igualmente no coincido c/ ninguna pues [h]abría que ver que fue lo que le pasó y porque Juan no 
hizo la tarea” (año 2008). La explicitación de una propuesta: elige un castigo y escribe “La opción elegida es la C, de todas 
maneras no sería la manera de resolverlo para mi. Agotaría una instancia más, en relación a saber qué le ocurre a esa 
persona” (año 2005). O el rechazo no consumado: escribe la palabra “Ninguna”, luego la tacha y circula una opción (2do 
cuatrimestre de 2008). 
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Cuadro 3: Tipo de respuesta a la ACT 1 (no circula una opción de castigo) 
 Curso de  

Verano 
Segundo 
Cuatrimestre  

Rechaza las opciones  
de castigo propuestas 

14 
(93,3) 

11 
(78,6) 

Rechaza las opciones  
de castigo propuestas  
y la aplicación de  
castigo al empleado 

 
0 

 
2 
(14,3) 

Rechaza la aplicación  
de castigo al empleado 

1 
(6,7) 

1 
(7,1) 

TOTALES 15 14 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
La lectura del cuadro 3 arroja un predominio en ambos cursos del rechazo a las opciones de castigo. Con 
expresiones como: “Ninguna” (caso 021), “Ninguna de las 3” (caso 1169),“No elegiría ninguna” (caso 
054) o “Para mi visión propongo ninguno de estos castigos” (caso 167), y también quien escribe una 
opción “D” y señala “Ninguna; Me niego a cumplir la consigna y a asumir roles, que aunque hipotéticos, 
van en contra de mi propio pensar” (caso 191) o “D) No estoy de acuerdo con ninguna opción” y detrás 
de la hoja aclara que “Esta OK la actitud de Juan. Sin conocer su trabajo, lo que si puedo ver es que es 
una función extra, la cual él puede re[h]usarse” (caso 1632). 
 
Si se observa con detenimiento, el rechazo a las opciones se expresa del mismo modo que aquellas 
respuestas en que elegían una opción y manifestaban su desacuerdo utilizando la palabra “Ninguna” 
(casos 231, 1592 y 1777). En ambas aparece el rechazo aunque en las primeras, a diferencia de éstas, 
conviviendo con la elección de una opción. 
 
Luego se han encontrado dos respuestas que a la vez que rechazan las opciones de castigo propuestas, 
también hacen presente su rechazo al hecho mismo de castigar al empleado de la situación hipotética. Se 
trata de dos respuestas que se registraron en el segundo cuatrimestre de 2010. Una de ellas menciona 
“Considero que ninguna de las 3 opciones es pertinente, no creo que se tenga que aplicar un castigo” 
(caso 1445) y la otra “Ninguna de estas. La lógica del castigo no soluciona el problema ni lo evita a 
futuro” (caso 1553). Su pertinencia radica en que constituyen una transición entre el rechazo de las 
opciones y el rechazo explícito al hecho de castigar al empleado por su desempeño.  
 
Finalmente entre ambos cursos se presentan dos respuestas que constituyen un rechazo no sólo de las 
opciones sino del hecho mismo de castigar. En el curso de verano: “Opinión: No acuerdo con aplicar 
ningún castigo a Juan, de hecho creo correspondia que no realizara tareas extras, a menos que se les 
pague como corresponda, mínimo!” (caso 820). En el segundo cuatrimestre: “ninguna sanción, ni 
castigo. no le corresponde realizar tareas extras” (caso 1299). Ya no se trata de negar las opciones como 
modo de resolución sino que se trata de negar al propio castigo como posibilidad a ser aplicada.  
 
A diferencia de este bloque de respuestas que hacen hincapié en el rechazo, se encuentran tres respuestas 
que lo superan y se colocan en una posición en la que lo que prima es establecer la propia opinión en 
términos de ofrecer una resolución, de hacer presente la sugerencia para abordar la situación. Es decir, no 
se limitan al rechazo sino que realizan una propuesta: colocan su propia solución.  
 
 
* Curso de Verano 
 
- “D). revisar la situación junto a Juan y retomar la actividad” (caso 189). 
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* Segundo Cuatrimestre  
 
- “D) Evaluar el grado de problema y resolverlo en conjunto” (caso 1678); 
- “Pagarle por las tareas extras al 200%” (1291). 
 
Se caracterizan por proponer un tipo de resolución más acorde con una relación de carácter autónomo 
entre las partes (empleado y supervisor), en las que se sugiere el diálogo y la resolución conjunta por 
sobre la decisión unilateral de sancionar ante la falta de haber desobedecido. Es el caso 189 que propone 
“D). revisar la situación junto a Juan y retomar la actividad” y también el caso 1678 quien se inclina por 
“D) Evaluar el grado de problema y resolverlo en conjunto”. Por su parte, está la opción de carácter más 
risueña que se burla de la situación y se atreve a proponer “Pagarle por las tareas extras al 200%” (caso 
1291). 
 
En el amplio arco de la no elección de una opción se observa el grupo de quienes rechazan y de quienes 
proponen, con sus diferencias internas, pero dando cuenta que la desobediencia a la consigna asume 
también expresiones diferenciales. Quienes rechazan el estrecho corsé de las opciones y quienes lo 
superan inclinándose directamente por dar su solución al conflicto72. 
 
Como se mencionó en la descripción de la situación experimental, la consigna posee y es en sí misma  una 
contradicción: convoca a la opinión de los estudiantes pero al mismo tiempo ofrece opciones cerradas y 
contrarias al juicio moral de los estudiantes. Esa contradicción, el disparador del conflicto, puede o no ser 
salvada.  
 
Dicha contradicción encuentra una solución diferencial entre los estudiantes, y con sus acciones podemos 
reconstruir una continuidad entre la simple marca de una de las opciones hasta la respuesta que a partir de 
la exageración desarma la situación de conflicto. Desde la resignación (la cual empezaremos a 
comprender en el capítulo próximo) hasta el brindar la solución más acorde con la propia identidad moral. 
 
En definitiva, más allá de los dos grandes grupos que se presentan en los cursos (quienes simplemente 
circulan y quienes simplemente rechazan), las respuestas intermedias permiten una mejor clasificación de 
aquello que predomina. Pongamos en consideración, de un modo gráfico, una lista representativa del 
conjunto de respuestas frente a la consigna, prestando especial atención a las relaciones que se establecen 
en el papel entre las opciones y la escritura de los estudiantes: 
 

                                                 
72 Aquí también pueden ser de utilidad las respuestas referidas a cursos anteriores. Ya se trate de respuestas que expresan de 
modo original (en su intensidad o forma) su rechazo o negativa a cumplir con la consigna. Obsérvese por ejemplo: “Pido 
disculpas, pero honestamente no puedo elegir ninguna opción considerando q´ de los contrario iría en contra de mis 
principios. Desde ya Gracias” (año 2007), o “Ninguna, porque el hecho de ser supervisor no encierra por si mismo la 
obligación de castigarlo” (año 2009), “d) me parecen medidas muy extremas” (año 2009). O también cuando articulan 
aspectos que se encuentran dispersos en varias respuestas: “Mi opinión, que es lo que se pide cuando se plantea la situación, 
no está de acuerdo con ninguna de las opciones planteadas. No sugeriría ninguno de los castigos (no sugeriría castigo)” (año 
2007) y “No elegiría ninguna de estas opciones.  Podría reducirle un % del sueldo y fundamentalmente dialogar sobre lo 
ocurrido” (año 2009).  Asimismo cuando se realizan propuestas superadoras para la situación hipotética: “g) hablar con él 
para saber que le pasa” (año 2007), “d) otra → tener 1 reunión después del trabajo y ver las “fallas”…” (año 2009). 
Aunque referidas a una situación hipotética distinta, todas las respuestas mencionadas indican que las categorías construidas 
aquí deben ser tomadas con flexibilidad, en tanto constituyen intentos por describir el resultado de un conflicto entre los 
estudiantes y la autoridad docente, mediado por la consigna. 
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I_ Circula una opción de castigo 

 
 

II_ Circula una opción de castigo señalando la contradicción en la ACT 1 

 
 
III_ Circula una opción de castigo limitando su alcance 

 
 
IV_ Circula una opción de castigo y rechaza las opciones propuestas 
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V_ Circula una opción de castigo señalando que lo hace por obligación, que rechaza las opciones 
propuestas y el hecho mismo de castigar 

 
 
VI_ Rechaza las opciones de  castigo propuestas 

 
 
VII_ Rechaza el hecho mismo de castigar 

 
 
 
 
VIII_ Propone una resolución conjunta en base al diálogo y tacha con una línea las opciones 
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Este gradiente no sólo colabora en la flexibilización de la imagen inicial sino que además le brinda un 
orden puesto que permite ver a quienes circularon y a quienes no como grupos que tendían hacia un tipo 
de comportamiento confluyente. Entre los primeros y los últimos, los intentos contradictorios de realizar 
un comportamiento al cual se brinde su acuerdo. Entonces: ¿de qué nos habla este gradiente?; ¿qué nos 
advierte?; ¿es una construcción artificial, una mera atribución?; ¿o esconde una realidad no manifiesta? 
 
Volvamos a unir las dos preguntas cuya información elaboramos en este capítulo: 
 
Cuadro 4a: Tipo de respuesta a la ACT 1 (Verano y Segundo Cuatrimestre) y su evaluación de acuerdo 
 Acuerdo con 

la respuesta a 
la ACT 1 

Desacuerdo con 
la respuesta a la 
ACT 1 

Circula opción de castigo 
propuesta (A, B o C) 

6 
(10,2) 

53 
(89,8) 

Circula opción de castigo 
propuesta señalando la 
contradicción de la 
consigna  
(opinión u opciones) 

 
0 

 
2 
(100) 

Circula opción de castigo 
propuesta limitando su 
alcance 

1 
(100) 

0 

Circula opción de castigo 
propuesta aclarando el  
rechazo a las opciones y/o  
la aplicación de castigo 

0 4 
(100) 

Rechaza las opciones de 
castigo propuestas y/o la 
aplicación de castigo 

27 
(93,1) 

2 
(6,9) 

Propone un curso de 
acción distinto a la 
aplicación de castigo 

1 
(50) 

1 
(50) 

TOTALES 35 62 
Fuente: verano y segundo cuatrimestre 201073. 
 
La confección misma del cuadro pone de manifiesto su propósito: mostrar una continuidad a nivel de las 
acciones de respuesta ante la ACT 1, estableciendo la confirmación de su validez sobre la base del modo 
en que se evalúan dichas acciones. 
 
Volvemos a encontrar entonces los dos grandes agrupamientos opuestos tanto por la acción realizada 
como por la evaluación que les merece: quienes circulan una opción de castigo se muestran 
mayoritariamente en desacuerdo; quienes rechazan las opciones o el hecho mismo de castigar, 
contrariamente no. Hasta allí, nada que no hayamos expuesto previamente. 
 
Sin embargo, entre ellos se aloja una franja “intermedia” cuyo ordenamiento en función del par acción-
evaluación presenta una cierta ambigüedad (propia, como veremos a continuación, del carácter 
intermedio mismo). Analicémosla. 
 
Por un lado, todos los que circularon señalando la contradicción de la consigna y todos los que hicieron 
explícito su rechazo a la ACT 1 evaluaron en desacuerdo su acción. Mientras su respuesta efectiva los 
aproxima al grupo de quienes rechazaron las opciones, su evaluación los acercaría al grupo de los que 
                                                 
73 El caso 1291 no completó la pregunta sobre evaluación de acuerdo. 
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circularon “a secas”. El hecho de haber prolongado la contradicción en la acción, bajo la forma del par 
cumplimiento-disconformidad, los atrae y los aleja en una relación de tensión con los dos agrupamientos 
mayoritarios.   
 
Por el otro lado, contamos con el único caso del estudiante que restringió los alcances de la opción de 
castigo escogida. Se trata de la respuesta más compleja porque si bien la acción efectiva (su respuesta) no 
abandona el ámbito de la elección de un castigo, no por ello deja de expresar un cierto grado de 
autonomía. En este sentido se diferencia claramente de una forma de acción como la que prolonga la 
contradicción, puesto que al modificar directamente la opción interviene activamente sobre ella. La 
dificultad en torno a esta forma de realizar la ACT 1 reside en el hecho de entender cuál es el polo de 
atracción que la constituye y que permitiría brindarle un orden provisorio dentro del gradiente. Este 
carácter tan particular no encuentra su relación de tensión con los grupos mayoritarios sino con las 
periferias de los mismos. Nos referimos al grupo de los que circularon una opción y le brindaron su 
acuerdo y al de los que propusieron otras medidas de acción diferentes y también dieron su acuerdo. En 
uno y en otro caso se presenta por separado lo que esta única respuesta une: el acuerdo con la elección de 
una opción de castigo propia, o mejor dicho, que ha sido parcialmente apropiada por el estudiante. No es 
ni una ni la otra, pero permite comprender ambas. 
 
Si nos ubicamos nuevamente en el cuadro apreciaremos el orden propuesto como el desenvolvimiento de 
una tendencia de comportamiento, dominada por dos extremos: aquel que circula evaluando en 
desacuerdo su acción (desacuerdo interno, no manifiesto en la hoja) y el que no circula sino que rechaza 
explícitamente las opciones o el hecho mismo de castigar. El pasaje de uno a otro extremo conforma, 
ahora es posible comprenderlo, esa zona de ambigüedad en tanto expresión de un cambio, de una 
transición entre uno y otro. De allí la torsión que prefiguran los porcentajes.  
 
Un punto aparte merecen los dos casos que plantearon formas alternativas de resolución del conflicto a la 
situación hipotética entre Juan y Pedro, dado que ellas parecen sugerir el comienzo de una nueva 
dirección de la tendencia junto con la aparición de nuevos comportamientos. 
 
Establecido de esta forma el orden, no puede obviarse el hecho de que, especialmente para la denominada 
franja intermedia, la cantidad de casos dificulta la construcción de las “posiciones”. Sin embargo, más 
allá de esta importante precaución, cuya consecuencia no puede ser otra sino el agrupamiento de esa 
franja intermedia bajo la forma de una única categoría (circula opción de castigo propuesta con 
aclaración), las reflexiones vertidas sobre el cuadro 4a (y su construcción misma, de hecho) permiten ver 
con claridad que de contarse con muestras representativas del universo del Trabajo Social (UBA) 
tendríamos un mayor número de respuestas intermedias, cada una de ellas permitiendo el ordenamiento 
de las demás. Casi podría decirse que, con tales muestras, aparecería el carácter finito (aunque amplio y 
diverso) de las articulaciones entre la acción de circular y la de no hacerlo. Contaríamos entonces con 
todos los eslabones que la cultura operante de ese ámbito especial que configuran los estudiantes de 
Trabajo Social (UBA) pondría en acción ante la ACT 174. 
 
Pese a ello nos resignaremos a considerar dichos eslabones como un grupo aparte, cuyo comportamiento, 
en función de otras variables, iremos desarrollando, allí donde sea pertinente, a la par de los dos grandes 
agrupamientos. Contemplemos las proporciones de los tres agrupamientos: 
 

                                                 
74 En nuestro caso, la falta de una muestra representativa se ve suplida parcialmente por las respuestas obtenidas en años 
anteriores. Nos hemos valido de ellas, gracias a la diversidad de elementos que presentan, no sólo para avanzar de manera más 
confiable en la composición del orden expuesto para 2010 sino particularmente para comprender que nos encontrábamos frente 
a una misma tendencia de comportamiento con distintos grados de expresión formal.  
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Cuadro 4b: Tipo de respuesta a la ACT 1 (Verano y Segundo Cuatrimestre) agrupada 
 Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
porcentual 
(%) 

Circula opción 
de castigo propuesta 
(A, B o C) 

59 
 

60,8 

Circula opción 
de castigo propuesta 
(A, B o C) 
con aclaración 

7 7,2 

No circula opción 
de castigo propuesta 
(A, B o C) 

31 32 

Fuente: verano y segundo cuatrimestre 201075.  
 
Recapitulemos. En este gradiente cobra forma y sentido la expresión de los distintos intentos de una 
mayoría de estudiantes por sobrellevar la contradicción de la cons igna, o mejor dicho, de una serie de 
confrontaciones con diversos grados y formas entre el propio juicio moral y el estrecho marco de 
opciones que suministra la autoridad docente.  
 
Basta con volver a reunir los gráficos 1a y 1b, desprendiendo ahora del grupo mayoritario el intermedio,  
para tener delante (ya sin la división por cuatrimestres) la resultante del complejo funcionamiento de la 
“doble moral”: 
 
Gráfico 2: Tipo de respuesta a la ACT 1 agrupada y su evaluación de acuerdo 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Y aun frente a este panorama tan claro debemos ser cautos y preguntarnos: ¿qué significa en realidad el 
desacuerdo?; ¿en qué medida advierte acerca de la existencia de una confrontación?; y especialmente, ¿en 
qué sentido preciso expresa la convivencia de una “doble moral”? 

                                                 
75 El caso 1291 no completó la pregunta sobre evaluación de acuerdo. 
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INTEGRACIÓN PARCIAL DE LA “DOBLE MORAL”: ELIGIENDO QUÉ CIRCULAR. 
 
El desacuerdo generalizado entre quienes circularon una opción de castigo nos ofrece un indicio de que se 
ha producido un conflicto en torno al dilema que plantea la ACT 1. Pero en tanto evaluación negativa, el 
desacuerdo es algo que sucede a posteriori, una vez finalizada la acción. Podríamos preguntarnos: ¿no 
existen rastros de ese conflicto en la realización misma de la acción? 
 
Ya hemos abordado los casos (siete en total) en que el hecho de escoger una opción se ve acompañado 
por una serie de aclaraciones que, o bien modifican el tipo de castigo o bien señalan el desacuerdo con el 
mismo. Son las manifestaciones más evidentes de un conflicto. ¿Y qué sucede con el resto? 
 
Consideremos uno de los señalamientos realizados por Milgram en torno a lo que define como estado 
agéntico (que aquí utilizaremos comprendido en la expresión obediencia anticipada): el juicio moral bajo 
la relación de autoridad no desaparece sino que cambia su objeto de asimilación. La propia acción deja de 
juzgarse bajo términos morales y pasa a juzgarse a partir de las expectativas de la autoridad: ¿hago bien 
lo que piden? Ya no se trata de lo que es justo o injusto, o de lo bueno y lo malo, sino de cuán capaz es la 
persona subordinada de cumplir con la tarea que le ha sido ordenada por la autoridad. Así la satisfacción 
(la recompensa emocional) deja de estar centrada en el carácter autónomo de la propia acción para pasar a 
estar sujeta a la preocupación por el correcto desempeño de los aspectos técnicos de la orden76. 
 
En sus experimentos Milgram descubrió que en muy contados casos los participantes se habían 
transformado plenamente al estado agéntico. Podían llegar a administrar descargas eléctricas hasta el final 
pero lo hacían con grados de tensión que daban cuenta del conflicto interno por el que atravesaban. En la 
situación estudiada por nosotros hemos registrado algo similar. Es decir, los estudiantes no han visto 
paralizado o suspendido su juicio moral, por el contrario han asumido un carácter activo frente a la ACT 
1. 
 
La cuestión aquí es cómo dar cuenta de que aun sin llegar a incumplir con la consigna, su juicio moral ha 
continuado funcionando en la determinación de la acción. El indicio que buscamos se encuentra oculto 
tras la acción de elegir una opción de castigo a secas. El desacuerdo mayoritario nos lo sugiere pero la 
acción misma de circular nos lo confirmará. Veamos cómo. 
 
En los registros anteriores a 2010 habíamos observado que los estudiantes en desacuerdo con lo que 
hacían, tendían por lo general a escoger la menos severa de las opciones ofrecidas o al menos la que tenía 
mejores chances de no perjudicar tanto al empleado (o hasta de aliviarlo de la situación descripta). 
 
Por ejemplo, en el segundo cuatrimestre de 2005 una de las estudiantes respondió: 
 
“No puedo ser muy objetiva porque es una situación que me suele suceder en mi trabajo, pero en el caso 
de tener que sugerir, optaría por la opción C [obligarlo a completar las horas de trabajo perdidas] porque 
en la situación en la que estamos tocar el sueldo, es perjuicioso en muchos aspectos”. 
 
La elección en este caso toma en cuenta al conjunto de los castigos y establece una graduación en la cual 
lo menos perjudicial es aquello que no afecta el salario. Es un modo de construir un orden en las 
opciones. 
 
Unos meses después, durante el curso de verano de 2006 uno de los estudiantes eligió como opción “b) 
asignarle tareas de menor calificación”, a diferencia del resto de sus compañeros que se inclinaron por la 
opción “c) obligarlo a completar las horas de trabajo perdidas”. Lo interesante de su respuesta no se 
encuentra simplemente en el carácter único de la elección sino en el modo en que la justificó: 

                                                 
76 Recordemos que Milgram advierte que el fenómeno del estado agéntico se caracteriza no sólo por un cambio a nivel de la 
percepción cognitiva sino especialmente de la afectiva. Bajo dicho estado, la autoridad se nos aparece como “la figura central 
emocional en la situación” (1984: 137). 
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“Le asignaría tareas de menor calificación porque me parece el menos duro, ya que no pagarle y 
suspenderlo una semana me parece demasiado. Por otra parte hacerlo que cumpla más horas me parece 
que es tortuoso si el empleado se encuentra con signos de agotamiento, así que por descarte elijo que 
realice tareas con menos calificación por una semana. Elijo esa porque me parece la menos injusta, no 
la más justa”. 
 
A pesar de no considerar justa ninguna de las opciones de castigo se inclina por aquella que entiende 
como la menos injusta por el hecho de ser el menos duro, el menos severo, de los castigos. Hay un punto 
central a la hora de aproximarse a la elección de opciones que realizaron los estudiantes en la ACT 1: la 
evaluación en un gradiente que conecta severidad o dureza con la idea de justicia. 
 
Si estos dos casos corresponden a la etapa previa a la construcción del “cerco”, a partir de 2007 las 
devoluciones verbales de los estudiantes crecientemente darán cuenta de su “elección” como expresión y 
posibilidad de articulación de su doble moral.  
 
Sabiendo esto, en el cuestionario post experimental de 2010 incorporamos específicamente la pregunta 
P6a que indagaba sobre la construcción de un orden para las opciones de mayor a menor severidad 
(“Ordene de mayor a menor severidad las opciones de castigo propuestas (a. suspensión sin goce de 
sueldo; b. degradarlo en sus labores; c. pedir la renuncia)”). La idea era comprobar si la evaluación 
sobre la severidad podía ser también un canalizador del desacuerdo, es decir si en la acción de “elegir a 
secas” podíamos encontrar la articulación entre el cumplimiento de la consigna y la identidad moral 
sentida y deseada como propia. 
 
Recordemos cómo se distribuyó la elección de las opciones de castigo (con y sin aclaración de 
modificación, disconformidad y/o rechazo) en el curso de verano y el segundo cuatrimestre de 2010: 
 
Gráfico3: Tipo de opción de castigo circulado en ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 66). 
 
Como viéramos en el capítulo  anterior, claramente prima la opción de suspenderlo una semana sin goce 
de sueldo (66,7 %) por sobre el resto. En segundo lugar la sigue –aunque muy por debajo– el degradarlo 
en sus labores e iniciarle un sumario (18,2 %) y por último pedirle la renuncia (15,1%).  
 
Presentemos ahora los resultados de la P6a para conocer cómo evaluaron la severidad de mayor a menor 
quienes circularon una opción de castigo: 
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Cuadro5a: Gradiente de severidad en las opciones de castigo de la ACT 1 
A-B-C 11 

(17,2) 
A-C-B 8 

(12,5) 
B-A-C 6 

(9,4) 
B-C-A 8 

(12,5) 
C-A-B 4 

(6,2) 
C-B-A 25 

(39,1) 
Otra 2 

(3,1) 
TOTAL 64 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201077. 
 
La secuencia C-B-A posee el mayor porcentaje entre los estudiantes con el 39,1 %. Es decir que una 
mayoría de estudiantes considera como más severo pedir el despido, luego degradarlo en sus labores e 
iniciarle un sumario y por último suspenderlo una semana sin goce de sueldo. Entonces, en primer lugar 
lo más severo sería afectar la continuidad laboral, por debajo la que afecta el status conseguido en el 
puesto de trabajo y por último la que impacta sobre el salario.  
 
Pero siguiendo a la primera secuencia –para nuestra sorpresa– se encuentra su contraria, la A-B-C con el 
17,2%, en la que se invierten los términos y lo más severo es afectar el salario. Luego se nos presenta otra 
contraposición B-C-A y A-C-B con un mismo porcentaje el 12,5. Por último, la secuencia de opciones B-
A-C y C-B-A con porcentajes por debajo de los 10 puntos. 
 
Lo llamativo en este cuadro es que pese a la concentración en C-B-A, existe una dispersión entre los 
estudiantes a la hora de identificar un orden de severidad que abarca al conjunto de las posibilidades. Y 
no sólo eso, también dentro de aquellos que eligieron un castigo hay otros tipos de respuesta referidas a la 
severidad: 
 
- “Creo que todas las opciones son igual de severas” (1659); 
- “ABC, no las ordené por grado de severidad sino como las hubiese elegido” (273). 
 
En el caso 1659 se observa la imposibilidad de evaluar la severidad en tanto las opciones son para este 
estudiante igualmente severas, mientras que en el 273 el orden propuesto no es el pedido por la pregunta 
sino aquel con el que este estudiante contestaría (primero la “A” y luego las otras). 
 
Así llegamos a tener un panorama en que todas las posibilidades se hacen presentes: desde el que ordena 
por la severidad (utilizando todas las combinaciones posibles) pasando por el que no distingue un 
gradiente entre las opciones hasta el estudiante que directamente ordena de acuerdo con un criterio 
externo al de la pregunta P6a. Conociendo esta diversidad podemos hacer el ejercicio de comparar su 
distribución con la de aquellos estudiantes que no circularon una opción de castigo en la ACT 1: 
 
                                                 
77 Los casos 332 y 922 no completaron la P6a. 
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Cuadro5b: Gradiente de severidad en las opciones de castigo de la ACT 1 
A-B-C 0 

 
A-C-B 1 

(3,6) 
B-A-C 3 

(10,7) 
B-C-A 7 

(25) 
C-A-B 2 

(7,1) 
C-B-A 6 

(21,4) 
Otra 9 

(32,1) 
TOTAL 28 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201078. 
 
A diferencia del cuadro anterior (5a), la distribución se invierte en sus porcentajes. La mayoría de las 
respuestas cae dentro de la categoría “Otra” constituyendo el 32,1 % del total, mientras en el primer 
cuadro esta categoría recogía el porcentaje más bajo con el 3,1 %. Se trata de respuestas como: 
 
- “Son todas el mismo grado de severidad” (caso 35); 
- “No creo que sea importante contestarlo. Si bien hay diversas formas de severidad pero su esencia 

sigue siendo la misma = opresión” (167);  
- “Considero que todas son terribles, por lo cual no puedo jerarquizarlas en cuanto a su "severidad"” 

(1169);  
- “Todas me parecen nefastas” (1844). 
 
En ellas podemos observar el rechazo a un ordenamiento posible en tanto no hay posibilidad de establecer 
diferencias entre las opciones de castigo. Es una especie de rechazo fundado en tomar a las opciones en 
bloque y también al hecho de reconocer que alguna de dichas opciones es menos peor que las restantes. 
Obsérvese la justificación que brinda uno de estos estudiantes ante el hecho de ordenar las opciones: 
 
“Sería volver a la "menos peor" que hice mi cri[í]tica anteriormente” (1299)79. 
 
Lo interesante en estas respuestas reside en la importancia que pudo tener el no establecer gradientes 
como impulso al hecho mismo de no elegir una opción en la ACT 1, siendo así que la falta de matices (o 
mejor dicho, la falta de matices en una determinada concepción moral de los castigos) permitiera o 
facilitara el no cumplir la consigna. 
 
Pese a este tercio de estudiantes, hay dos terceras partes que no circularon opción en la ACT 1 y sí 
establecen un ordenamiento en términos de la severidad de las opciones. Así, la secuencia B-C-A se 
coloca en segundo lugar con el 25 %, seguida de la C-B-A con el 21,4 %. Es decir, que coinciden en 

                                                 
78 Los casos 157, 835, 1291 y 1678 no completaron la P6a. 
79 En la P5f referida al acuerdo con respecto a la acción de elegir “la menos peor”, respondió: “No me contenta, ni estoy de 
acuerdo. Pero pensando en las elecciones racionales, es una práctica sumamente común. Que no digo que este[é] de acuerdo 
porque justamente no es crítico, no construye. Pero hay una costumbre y hay que modificarla”. 
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establecer a la opción “A” como la menos severa aunque difieran respecto de las posiciones de la “B” y la 
“C”.  
 
En cualquier caso se observa la diferencia que existe con aquellos estudiantes que sí eligieron una opción 
en la ACT 1: mientras en los primeros más del 95% ordena las opciones, entre los segundos no llega al 
70%. 
 
Teniendo estas diferencias en mente, pasemos entonces a ver el comportamiento de los primeros (quienes 
circularon una opción) en relación con lo que respondieron en la ACT 1: 
 
Cuadro 6: Tipo de opción de castigo en ACT 1 y gradiente de severidad en las opciones de castigo en 
ACT 1 
 ABC ACB BAC BCA CAB CBA Otra TOTAL 
Circula la 
opción A 

8 
(18,2) 

5 1 8 
(18,2) 

0 21 
(47,7) 

1 44 

Circula la 
opción B  

1 1 1 0 4 
(40) 

3 
(30) 

0 10 

Circula la 
opción C  

2 
(20) 

2 
(20) 

4 
(40) 

0 0 1 1 10 

TOTALES 11 8 6 8 4 25 2 64 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201080. 
 
Si observamos los porcentajes más altos en cada una de las filas veremos que coincide la opción elegida 
en la ACT 1 con su apreciación respecto de ser la menos severa. Así el 47,7 % de quienes eligieron la 
opción “A” escogieron la secuencia CBA, el 40 % de quienes escogieron la opción “B” señalaron la 
secuencia CAB y el 40 % de los que eligieron la opción “C” armaron el orden BAC. Pareciera entonces 
que tiende a coincidir el tipo de elección en la ACT 1 con su evaluación en términos de ser la opción 
menos severa. 
 
No obstante, también aparecen estudiantes cuyas elecciones de opción no coinciden con la evaluada como 
la menos peor sino como la opción intermedia. Es por ejemplo el 30 % de los que eligieron la opción “B” 
pero la señalaron como intermedia en su severidad. 
 
A su vez, se observan otros estudiantes cuya elección en la ACT 1 coincide con su apreciación respecto 
de que lo elegido es lo más severo. Llama la atención cómo el 18,2 % de los que eligieron la opción “A” 
luego la señalan como la más severa de las opciones ofrecidas. 
 
Esto debiera llevarnos a pensar si no existe, en verdad, más de una lógica presente en la acción de elegir. 
Tal vez nos hemos circunscrito tan solo a una posibilidad: elegir lo menos severo. ¿Pero cómo podríamos 
saberlo? 
 
Pues bien, si consideramos ya no la secuencia sino qué tipo de relación existe entre lo escogido y lo 
evaluado, podremos acercarnos a una respuesta componiendo los siguientes grupos: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Los casos 322 y 932 no completaron la P6a. 
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Gráfico 4: Coincidencia entre la opción en ACT 1 y su orden en el gradiente de severidad 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 62)81. 
 
De un modo más patente que en el cuadro 2 se exhiben las coincidencias entre lo escogido y cómo se lo 
evalúa en relación a las otras opciones. La gran mayoría de los que eligieron una opción la evaluaron 
como la menos severa (64,5 %) y la minoría como la opción intermedia (11,3 %). Entre ambos grupos 
suman las 2/3 partes de quienes circularon una opción, lo cual nos remite a la existencia de una lógica 
presente en el juicio moral que une la actividad de escoger una opción y su inclinación por las opciones 
menos severas. 
 
No obstante tenemos casi 1/3 de los estudiantes que escogió una opción y luego la evaluó como la más 
severa. Resulta extraño ya que como sugiriéramos al inicio, lo más esperable sería encontrar estudiantes 
que estando en desacuerdo utilizarían activamente su juicio moral para, al menos, escoger aquello que 
fuera lo menos severo, lo menos perjudicial para el empleado. 
 
Ese tercio constituye un verdadero misterio para el que necesitaremos recurrir a otra pregunta, una de las 
que compone el módulo 5 y que dice: “En cuatrimestres anteriores, algunos estudiantes mencionaron 
que al escoger una de las opciones de castigo de la actividad 1, se inclinaron por “elegir la menos 
peor”. Comente su opinión al respecto”. 
 
El intento por indagar en los estudiantes de modo indirecto uno de los posibles mecanismos para afrontar 
el conflicto de cumplir con la consigna a pesar de no querer hacerla o de estar en desacuerdo con ella, nos 
fue sugerido por estudiantes en años anteriores82. Generalmente de forma verbal referían a este modo de 
encarar la ACT 1 pero en 2009, al ampliar en el cuestionario post experimental las preguntas sobre el 
propio comportamiento (ver Anexo I), algunos estudiantes comenzaron a dejarlo sentado por escrito. 
Empezaba a aparecer la acción de elegir como el modo dominante que asume esa doble moral a nivel de 
la acción de circular: 

                                                 
81 Se quitaron los casos 273 y 1659 ya que no ordenaron en un gradiente de severidad a las opciones de la ACT 1. 
82 Esto se asemejaba a uno de los mecanismos resolutorios de la tensión identificados por Milgram: la sumisión mínima. 
“Algunos sujetos tratan de disminuir la tensión, al mismo tiempo que actúan dentro de las reglas impuestas por la autoridad, 
cuando llevan a cabo su acto de obediencia pero «tan sólo de una manera suave». Es menester recordar que la duración de la 
descarga puede variar y se halla sometida al control de sujeto no iniciado. Era normal que los sujetos activaran el generador de 
corriente por un período de 500 milisegundos, pero otros lo reducían a una décima de esta duración. Tocaban con todo cuidado 
los conmutadores y la descarga que resultaba sonaba casi como una brevísima exhalación, en comparación con el zumbido de 
medio segundo que era lo normal. Cuando se les entrevistaba, afirmaban estos sujetos que querían «afirmar su humanidad» 
administrando la más corta descarga posible. Una manipulación de la tensión de este tipo aparecía como más fácil que el 
enfrentamiento con la autoridad. Permite un máximo de expresión de la benignidad del individuo, dentro de las coacciones de 
un sistema opresor. Pero se da en este tipo de sumisión mínima un elemento de autoengaño. En efecto, no supone un desafío a 
la autoridad. Puede, verdad es, disminuir el ejercicio de la voluntad de la autoridad, mas no anularlo. Y en este sentido tiene su 
mayor importancia en ser un bálsamo para la conciencia del sujeto” (Milgram 1984: 149-150). 
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-  “Al optar por la respuesta “b” (suspenderlo en sus funciones…) lo que intenté era mantenerlo en 

su trabajo, que no lo perdiera, pero tambíen sin dejarlo sin sueldo, ya que esto produciría el mismo 
efecto”;  

- “En la actividad, no quería elegir ninguna de las 3 opciones, pero opté por descarte”; 
- “En un principio me quedé estática, y luego comensé a moverme, tratando de buscar una respuesta 

no tan “mala””; 
- “Encontrar el castigo menos grave para [el empleado]. Aunque todas las opciones me parecieron 

muy rigurosas”; 
- “Lo que hubiera hecho es hablar con Juan sobre la situación ocurrida y rever la implicancia de cada 

uno en tal situación, las opciones no se adecuaban a lo que hubiera hecho, solo marque la que 
considere menos cruel”; 

- “No coincido con ninguna de las opciones. Sin embargo al tener que elegir una opción, opte por la 
que menos perjudica a Juan”. 

 
Como permiten ver los sombreados que hemos hecho en estas respuestas, la aplicación de una selección 
entre las distintas opciones adquiere variadas expresiones: por descarte, no tan mala, menos grave, menos 
cruel y menos perjudicial. Aunque todas hacen referencia a lo mismo: elegir entre las opciones aquella 
que sea la menos peor (no la mejor). 
 
La importancia que posee este tipo de modalidad de elección como un mecanismo cotidiano en la lógica 
de intervención del profesional de Trabajo Social es bien conocida: 
 

No hay resultados adecuados, sólo resultados menos inadecuados; cuando la elección es la menos mala de 
entre dos posibilidades «perjudiciales», cualquiera que se elija es «perjudicial». Éste es un problema 
constante para el trabajador social. Si el trabajador social ha reflexionado cuidadosamente sobre todos los 
aspectos del dilema y ha tomado una decisión con vistas a intentar evitar el peor resultado, entonces 
podemos decir que ha actuado con integridad moral (Banks 1997: 37). 

 
Tomando esto en cuenta se configuró una pregunta en los cuestionarios de 2010 (verano y 2do 
cuatrimestre) acerca de la opinión que les merecía a los estudiantes la acción de “elegir la menos peor” de 
las opciones en la ACT 1. El propósito era llegar a captar si ellos mismos habían utilizado esta modalidad 
de decisión para circular las opciones. Las respuestas arrojaron los siguientes resultados: 
 
 
Gráfico 5: Elección de la opción “menos peor” al realizar la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 66). 
 
Con frases como: “Estoy de acuerdo porque es lo que hice yo. Así y todo me quedé con una sensación de 
impotencia, intranquilidad y frustración terrible” (113); “Tal cual, al elegir mi respuesta la consideré 
"la menos peor" y "la menos cruel"” (847); “Pienso igual. No tendría que ser así, pero en la preg. 1 lo 
hice” (1227); “Yo utilicé el mismo razonamiento para elegir el castigo. Tal vez sea la solución más 
simplista” (1328); “Pienso lo mismo, si nos vemos en la "obligación" de elegir, elegimos pensando en 
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cual es la mejor solución dentro de las opciones” (1661); ellos no sólo dan su acuerdo a lo realizado por 
estudiantes de cuatrimestres anteriores sino que manifiestan también el haberlo hecho.  
 
Luego encontramos un grupo intermedio que, sin expresar su desacuerdo con la opción “la menos peor”, 
señala algunas variaciones respecto de ese tipo de mecanismo de selección. Por ejemplo: 
 
- “No sé si la menos peor, pero sí la que menos cerca estaba de lo que no haría; no lo haría renunciar 

ni lo degradaría en sus tareas” (226); 
- “Yo opte por elegir la que consideraba menos determinante” (442); 
- “Yo me puse en lugar de Juan y escogí aquella que sea menos desagradable ya que pase por 

situaciones similares” (832); 
- “Me incliné a pensar la más digna. El sumario sería una estigmatización permanente y una semana 

sin goce de sueldo también me sonaba degradante” (229). 
 
A diferencia de este tipo de comportamiento, hay otro grupo de estudiantes cuyos mecanismos de 
elección distan mucho de los recién descriptos. Por ejemplo, el caso 322 es exactamente el opuesto: 
“Elegí la que me pareció peor”. 
 
También están quienes contestan asumiendo el punto de vista de lo que entienden sería el 
comportamiento de una empresa en la actualidad, es decir identificándose con la función directiva 
/empresarial (el realismo ante todo): 
 
- “Teniendo en cuenta lo poco que narraba la situación, respondí acorde a lo que considero "el sentido 

común de una empresa actual"” (1212); 
- “considero que mi respuesta es la más racional debido a que los conflictos laborales rara vez se 

resuelven a favor del trabajador” (875). 
 
En ambos casos el desacuerdo con su elección no logra sobreponerse a lo que consideran el orden actual 
de las cosas en una empresa. Son dos casos muy llamativos ya que por lo general los estudiantes 
encuentran dificultades en identificarse con el rol de supervisor de la situación hipotética y por tanto con 
el hecho de asumir la resolución del conflicto desde la óptica o los intereses de la empresa83. 
 
Otro modo de asumir el punto de vista de la empresa lo sintetiza la siguiente respuesta en la que, luego de 
manifestar su desacuerdo con el hecho de “elegir la menos peor”, justifica su elección de castigo para el 
empleado en el hecho de hacerle ver al supervisor la relevancia de aquél: 
 
“Desacuerdo. Elegí una semana suspendido porque de ese modo Pedro hubiese comprendido la 
importancia del empleado ya que es este último quien genera la ganancia de la empresa y quien había 
hecho tareas extras a su labor” (273). 
 
La sanción injusta al empleado haría que el supervisor tomara conciencia de su necesidad para la 
reproducción del capital. Una extraña resolución de la ACT 1 cuya lógica parece corresponder a una clase 
particularmente retorcida de humanismo. 
 
Encontramos además un grupo de estudiantes que se valen del azar para concretar su acción de elegir. 
Como sabemos el azar es un elemento novedoso dentro de la representación humana del mundo. Todos 

                                                 
83 “Me sentí un poco incómoda porque me cuesta ponerme en el lugar de supervisión empresarial” (229); “Porque yo no me 
imagino en esa situación y no me interesaría saber que respuesta tomar” (448); “Presionada, apurada, como que tenía que 
tomar una decisión teniendo en cuenta tanto a la empresa pero también al empleado. contemplando la pérdida de la empresa” 
(572); “sentí bronca por el empresario ya que, en realidad si era tan importante la actividad que Juan no realizó deberían 
haberlo tenido en cuenta y tomar más personal. Sentí que era injusto castigarlo de cualquier forma. Me hubiera gustado que 
Pedro también se hiciera cargo” (832); “Lei[í] la situación, las opciones y no quería elegir ninguna, entendía que tenia que 
ponerme en el lugar de la empresa y no me gusto[ó]” (1056); “Me costó ponerme en el lugar de Pedro  [el supervisor]” 
(1328).  
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los hechos encuentran desde los estadios más primitivos alguna explicación fundada en la intencionalidad 
humana o suprahumana. Elegir por el azar no es más que una expresión elaborada del intento por afrontar 
la obligación de escoger una opción contraria a la propia identidad. Tres respuestas componen este grupo, 
y particularmente la última merece especial atención: 
 
- “Elegí cualquiera al azar, no me puse a pensar cual era menos peor porque ninguna concordaba con 

lo que yo pensaba” (510); 
- “Intenté hacer lo mismo, pero ninguna me parecía la "menos peor", todas me parecían terribles [No 

la pude determinar y elegí una al azahar]” (1420); 
- “Si elegis asi sos un perejil porque estas de acuerdo y afirmas que Juan tiene que cumplir 

obligaciones que no le compete y justificas el castigo [Yo aclaro que no hay opinion y marco 
cualquier opcion para dejar contento al profesor pero yo no quede satisfecho]” (1447). 

 
El uso del azar permite disminuir la implicación en la propia acción (el compromiso que mantienen con 
ella) transformándose en una mejor opción frente a lo que no se desea hacer, en una especie de escape. 
Ahora en una misma acción conviven el rechazo a dar la propia opinión con la obligación de cumplir la 
consigna.  
 
Si hemos remarcado la última de las respuestas es porque allí se plasman los límites reales que pueden 
existir entre personas que, sentadas a escasos centímetros unas de otras y aun atravesando un mismo 
conflicto, están –en verdad– aisladas. De acuerdo con el estudiante 1447, el 75,7% de los que eligieron 
una opción de castigo en la ACT 1 deben ser caracterizados como “perejiles”, una apreciación un tanto 
despectiva hecha por alguien que ni siquiera ha podido desobedecer la consigna 84. El desprecio entre los 
iguales, sabido o no, bien puede advertir sobre las posibilidades efectivas de construir un colectivo o una 
masa capaz de enfrentar con éxito la orden moralmente injusta que ese colectivo padece.  
 
La cuestión aquí es llegar a entender en qué tipo de confianza puede fundarse un comentario tal. Pues 
bien, tal vez encontraremos la explicación de una reacción tan severa respecto de la modalidad “menos 
peor” si comprendemos cuál es el mecanismo que protege al estudiante, en la imagen que tiene de sí 
mismo, de la acción que acaba de realizar. Consideremos la evaluación que hace de su propio modo de 
responder la ACT 1 y hallaremos allí una pista, que nos servirá incluso para avanzar sobre la última 
modalidad de circulación: 
 
“Indiferente. Mientras tenga un pensamiento y lo mantenga x mas que te limiten a esas preg. uno puede 
responder cualquiera solo saber que en la accion no lo haria”. 
 
La acción que el estudiante acaba de realizar sobre el papel no es evaluada en sí misma según sus propios 
parámetros morales, sino que a ella se le contrapone una contra-imagen, construida sobre la base de otra 
acción imaginada como real y determinante, la cual conlleva toda la carga emocional y moral positiva. 
Basta esta proyección ilusoria hacia un futuro desobediente para salvaguardar el presente obediente. 
 
Finalmente, en la posición más extrema (en lo que refiere a asumir el punto de vista de otro), se encuentra 
un caso cuyo mecanismo de elección o, mejor dicho, cuya modalidad de selección se centra en la 
suspensión y la transformación momentánea de la propia identidad: 
 
“Por el contrario, como para mi no había escala posible, elegí la que iba con mi personaje” (932). 
 
Se trata de una respuesta curiosa, casi una confesión: la de una metamorfosis, un desdoblamiento. Por un 
lado, a diferencia de la mayoría de quienes circularon una opción, canalizando su desacuerdo hacia la 
búsqueda de la opción menos perjudicial, este estudiante señala el no poder construir una escala con las 

                                                 
84 A modo de contrapunto podemos encontrar entre los estudiantes que utilizaron la modalidad “menos peor” un tipo de 
argumentación que establece una relación distinta entre dicha modalidad y el uso del azar. Como lo señala el caso 1273: 
“…sentí que fue positivo realizar la actividad que me proponían con una respuesta justificada y no al azar”.  
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opciones. En este sentido se asemeja al grueso de quienes no circularon una opción (como vimos hace 
algunos párrafos). Por el otro, en tanto no puede valerse de la construcción de una escala como lógica de 
elección (probablemente le resulten demasiado severos los castigos), no por ello se comporta desafiando a 
la autoridad docente, quebrando el “cerco” que representa la consigna a su propia identidad.  
 
Lo que sucede es que escoge un tercer camino, a medias entre unos y otros. Mientras para quienes 
circularon una opción el hecho de escoger lo “menos peor” constituye  la última posibilidad de aferrarse a 
su identidad moral sentida y deseada como propia, de mantener su autonomía bajo condiciones adversas, 
y para quienes no circularon el poner por escrito su opinión constituye la expresión de su voluntad 
materializada; para este estudiante liberarse de su propia identidad es el último acto de su autonomía. 
Resolverá el dilema que plantea la ACT 1 despojándose de su juicio moral.  
 
Circula una opción pero no da su opinión, obedece sin hacerlo, desobedece sin que la autoridad pueda 
llegar a saberlo. Cree vencer a la autoridad porque nada de sí mismo, ni siquiera su opinión, se encuentra 
plasmada en el papel. No han logrado obtener lo que deseaban de él. Su autonomía está a salvo, la acción 
no le pertenece, es de otro, del personaje. 
 
Las ventajas de esta argucia resultan evidentes. Las consecuencias dolorosas de cumplir la consigna no lo 
afectarán (como sí lo hará entre quienes eligieron “lo menos peor”) y a su vez podrá evitar cualquier 
perjuicio surgido del enfrentamiento con la autoridad85. 
 
Visto detenidamente se trata de un ejemplo extremo de escisión. Un modo especialmente eficaz de 
proteger la imagen de sí (aunque no así la realización de la propia identidad) mientras se cumple con una 
acción considerada injusta. ¿No es este el mejor ejemplo de la existencia de una doble moral? Tal vez sí 
lo sea pero lo realmente importante de este caso no es su particularidad sino la imagen a la cual nos 
permite acceder: la de comprender que existen muchas formas y grados en la convivenc ia de una doble 
moral o mejor dicho muchas dobles morales. 
 
Contamos ahora con un panorama diversificado de los modos de escoger las opciones de castigo en la 
ACT 1, principalmente agrupadas en el recurso de “la menos peor”, aunque también se registran 
variaciones de esta última (menos determinante, menos desagradable o más digna) así como otras 
modalidades de selección: escoger la peor opción; asumir el punto de vista de la empresa (bajo la forma 
de sus intereses o bajo la lógica de un humanismo retorcido); elección por azar; y la creación de un 
personaje.  
 
Podemos entonces avanzar en la formulación de la relación que hemos venido insinuando desde el inicio 
del apartado entre el tipo de mecanismo utilizado para seleccionar y el gradiente de severidad construido 
y efectivizado a partir de la elección concreta. 
 

                                                 
85 “El siniestro doctor Otto Bradfisch, antiguo miembro de uno de los Einsatzgruppen, y que presidió el asesinato de por lo 
menos quince mil individuos, afirmó ante un tribunal alemán que siempre se «opuso interiormente» a lo que hacía. Quizá 
necesitaba la muerte de quince mil hombres, a fin de tener una coartada con la que protegerse de los «verdaderos nazis». (Esta 
misma argumentación fue empleada, aunque con menos éxito, ante el tribunal polaco por el ex Gauleiter de Warthegau Arthur 
Greiser: solamente su «alma oficial» había cometido los crímenes por los que fue ahorcado en 1946, su «alma privada» 
siempre los repudió.)” (Arendt 2004: 188 [la negrita es nuestra]). 
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Cuadro 7: Elección de la opción “menos peor” y coincidencia entre el gradiente de severidad y la opción 
escogida en la ACT 1 
 Coincidencia 

de lo escogido y 
lo evaluado como 
menos severo 

No coincidencia 
de lo escogido y 
lo evaluado como 
menos severo 

 
TOTALES 

Eligió la 
“menos peor” 

36 
(72) 

14 
(28) 

50 

No eligió la 
“menos peor” 

3 
(30) 

7 
(70) 

10 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201086. 
 
Este cuadro nos muestra la relación existente entre la modalidad de elección, la evaluación de severidad y 
la acción efectiva. Entre la mayoría de los que señala ron haber realizado su elección apelando al recuso 
de “la menos peor”, se produce la coincidencia entre lo evaluado y lo escogido como menos severo. Por 
su parte, entre quienes señalaron no haber escogido “la menos peor” la relación se invierte: la mayoría se 
encuentra entre los que no coincide su acción con lo que evalúan como lo menos severo. Asimismo nos 
advierte la existencia de un desfase, al margen de la acción efectiva, observable en ambos agrupamientos 
(28 y 30 %, respectivamente) entre las representaciones de la opción “menos peor” (modalidad de 
elección) y del castigo menos severo (evaluación de severidad).  
 
¿Qué lectura nos sugieren estos resultados? Para los primeros, los que eligieron la “menos peor”, el juicio 
moral sentido y deseado como propio orienta y determina con su lógica la acción hasta el final, hasta la 
circulación misma de la opción. Podrán luego evaluar en desacuerdo87 o quizás no88 esa elección, pero 
ante la ACT 1 la mayoría reacciona escogiendo el menor de los castigos, la menor de las injusticias 
posibles. No logran superar el “cerco” pero al menos mantienen en su estrecho margen una coherencia 
moral. 
 
Para los segundos, los estudiantes que no escogieron la “menos peor”, su inclinación final no tiende hacia 
lo que ellos mismos consideran como lo menos severo. Aclaremos que bajo esta categoría hemos 
agrupado dos clases distintas de lógica de acción. Por un lado están los estudiantes cuyo juicio moral no 
establece una conexión entre la opción de castigo “menos peor” y el castigo menos severo. Existe en ellos 
una clara separación entre una representación y la otra, a diferencia del primer grupo. Un buen ejemplo de 
esto nos lo brinda la siguiente respuesta: “No sé si la menos peor, pero sí la que menos cerca estaba de lo 
que no haría; no lo haría renunciar ni lo degradaría en sus tareas” (caso 226, circula la opción “A” en la 
ACT 1 y luego la señala como el más severo de los castigos).  
 
Por otro lado, dentro de este segundo agrupamiento encontramos además a los estudiantes abandonados 
por su propio juicio moral, precisamente en la instancia final, allí cuando llega el momento de circular 
una opción. Bajo dos modalidades de elección se produce esta especie de “renuncia”. En unos se trata 
sencillamente de asumir un punto de vista diferente al propio. La renuncia del juicio moral se da de 
hecho, como lo atestigua la siguiente respuesta: “No [elegí la “menos peor”] porque de todas forma no 
era mi elección ese tipo de castigo, cuan malo o menos malo da igual, ya que ninguna era de mi 

                                                 
86 Los casos 231 y 1508 presentan dificultades para clasificar su respuesta en la P5f, al igual que los casos 273 y 1659 en la 
P6a. Por otra parte, los casos 322 y 932 no completaron la P6a. 
87 Señalan el desacuerdo con la modalidad de elección en su respuesta a la ACT 1: “Incomodidad por tener que elegir la 
"menos peor"” (492); “… me vi obligada a elegir una por descarte (la que yo consideraba la "menos peor")” (791); “La Rta 
que elegi fue la crei mas conveniente de las 3 opciones, pero no la adecuada” (806);  “Molesta por haber elegido de las tres la 
que vi menos peor” (1592). 
88 Señalan el acuerdo con la modalidad de elección en su respuesta a la ACT 1: “porque la consigna era elegir 1 y creo que 
entre las 3 elegi la mejor (menor castigo)” (caso 914); “Solamente si[í] porque dentro de las respuestas de las cuales no 
estaba de acuerdo, era la que me hubiera gustado q me tocara (dentro del mal peor). La elegi xq si me despedian o me lo 
solicitaban me ubiera negado” (958). 
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elección” (717). En los otros, la sustitución se logra gracias al recurso impersonal o mejor dicho 
despersonalizador del azar.  
 
No quiere decir esto que el juicio moral desaparezca sino más bien que cede su iniciativa frente a la lógica 
de otros recursos o mecanismos al momento de la acción final de circular. Para dar un ejemplo que ya 
mencionamos: “Intenté hacer lo mismo, pero ninguna me parecía la "menos peor", todas me parecían 
terribles [No la pude determinar y elegí una al azahar]”. Está claro que aquí la imposibilidad de 
establecer la opción “menos peor” constituye el límite que fija la propia identidad moral a la acción de 
circular (pero no a la de obedecer). 
 
Recapitulando, a pesar del desacuerdo generalizado que comparten ambos grupos, mientras los primeros 
se aferran hasta el final a su identidad moral (lo “menos peor”), los segundos se deshacen o son 
abandonados por ella justo antes de materializar la obediencia. La correspondencia entre la acción, el 
grado de severidad (mayor o menor) y la modalidad de selección (la “menos peor” o las otras) se torna 
efectiva.  
 
Es cierto que si leemos los resultados en el sentido de las filas podremos ver que la elección de la opción 
“menos peor” es dominante tanto en los estudiantes en que coincide su acción con lo menos severo (92,3 
%) como en los que no coincide (66,7 %). En este sentido, la correspondencia que parece desprenderse de 
la lectura del cuadro 7 se debilita.  
 
Sin embargo, no por ello pierde fuerza nuestro principal argumento: el cumplimiento de la consigna, en 
tanto circulación de una opción, no reduce a los estudiantes a meros instrumentos de la voluntad de la 
autoridad. Por el contrario, lo que se hace presente por parte de ellos es el intento por mantener, dentro de 
lo evaluado como moralmente posible (sin romper con la ACT 1 y por ende con la autoridad), una cierta 
autonomía. Es decir, de dar una dirección a su propia acción en condiciones de posible confrontación que 
consideran y experimentan como adversas. 
 
Más allá de la contradicción manifiesta entre la acción de obedecer y su evaluación en desacuerdo, 
podemos encontrar las marcas dejadas por la “doble moral” en la modalidad misma de selección. La 
confrontación que ellas parecen sugerir, ¿no nos advierte –ante todo y especialmente– cuán extensa y 
penetrante es esa “doble moral” en la identidad de los estudiantes? 
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INICIO DE LA ESCISIÓN: EL DESEO DE ACTUAR. 
 
Demos ahora un salto en la secuencia efectiva de la acción. Dejemos por un momento la forma final que 
tomó la respuesta a la ACT 1 y vayamos de un golpe hacia adelante, a los momentos iniciales en que los 
estudiantes tomaron contacto con la consigna. 
 
Nos apoyaremos para ello en el modulo 4 del cuestionario post experimental. Gracias a una serie de 
preguntas que tienen por objeto llegar a captar y reconstruir las acciones (efectivas y reflexivas) del 
encuentro con el dilema de la ACT 1, podremos comenzar a vislumbrar el modo en que empezó a 
desenvolverse el desfase, o mejor dicho en que empezó a tomar forma la escisión entre lo que deseaban 
hacer y lo que terminaron haciendo. 
 
Una de esas preguntas, la P4a, indagaba acerca del deseo de no responder la ACT 1. Si la respuesta era 
afirmativa se interrogaba al estudiante sobre qué fue lo que deseó hacer y luego si lo llevó a cabo 
(preguntas P4b y P4c). En el caso de no haberlo hecho, se le preguntaba además: “¿Qué fue lo que le 
detuvo?” (P4d).  
 
Pasemos a conocer la distribución de la primera de este conjunto de preguntas:  
 
Cuadro 8: ¿Deseó no responder la ACT 1? 
 Curso de 

Verano 
Segundo 
Cuatrimestre  

Deseó no  
responder 
la ACT 1 

50 
(83,3) 

34 
(91,9) 

Deseó  
responder 
la ACT 1 

10 
(16,7) 

3 
(8,1) 

TOTALES 60 37 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201089. 
 
La división por cuatrimestres nos muestra que en ambos cursos la mayoría de los estudiantes deseó no 
responder la ACT 1 (83,3 y 91,9 %). Claro que, en tanto actitud genérica de rechazo, el desear no 
responder puede contener una amplia variedad de acciones alternativas. Razón suficiente como para no 
atribuir a ese rechazo una identidad determinada (por ejemplo: tendiente a la desobediencia). Lo que sí 
parece unificar ese deseo es, como veremos a continuación, la manifestación compartida del rechazo a un 
tipo particular de acción: la de circular una de las opciones de castigo. 
 
Si nos detenemos en el reducido porcentaje de estudiantes que sí desearon responder la ACT 1 (13 de un 
total de 97, o sea el 13,4 %), tampoco tendríamos que apresurarnos a atribuirles premeditadamente una 
identidad determinada (por ejemplo, castigadora o siquiera obediente). Antes bien, será mejor ir 
confrontando estas proporciones con las de otras respuestas.  
 
Analicemos por ejemplo la distribución de este particular deseo de no responder la ACT 1 con respecto al 
comportamiento específico frente a ella. ¿Existe una relación entre lo que se hizo y lo que en términos 
generales no se deseó hacer? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 El caso 1291 no contestó la P4a. 
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Cuadro 9: Tipo de respuesta a la ACT 1 y deseo de no responder en ACT 1 
 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Aun cuando pudiera esperarse alguna conexión entre el deseo y la acción final, lo cierto es que la 
mayoría, tanto de quienes circularon una opción como de quienes no lo hicieron, desearon no responder la 
ACT 1 (y, además, en proporciones prácticamente similares). Si leemos el cuadro en el sentido de las filas 
se observa un descenso en los porcentajes a medida que uno se aleja de la  circulación “a secas”, algo 
similar a lo que ocurre en el sentido de las columnas: en el pasaje del deseo de no responder al de hacerlo 
disminuye aumenta la participación porcentual de quienes no circularon. No obstante, resultan tan leves 
esos incrementos (4,2 % entre el primero y el último en el sentido de las filas, y 14,6 % en el sentido de 
las columnas) que no logran modificar la tendencia sustancial: el deseo compartido por la mayoría de los 
estudiantes de no contestar.  
 
Estos resultados nos confirman que la estructura de la consigna, con su mezcla de “invitación a dar la 
opinión” y de “elegir entre opciones cerradas” (de “doble orden”), resulta desde el comienzo conflictiva 
/tensionante para la mayoría de los estudiantes (sin importar el modo en que finalmente resuelvan la ACT 
1) y los inclina espontáneamente a no responderla (cualquiera sea el cuatrimestre del que se trate). El 
problema en todo este asunto es que, ya queden presos de las contradicciones de la consigna o bien 
imposibilitados de entregar en blanco, la obligación de completar la ACT 1 se instala muy fuertemente, 
haciendo que los estudiantes tengan o sientan que tienen que completarla.  
 
Sobre este sentimiento de obligación hablaremos más adelante pero puede anticiparse algo en relación a 
él: la presencia de las relaciones sociales como sustrato inobservado de la propia acción. 
 
Volvamos al cuadro 9 para una última mirada. La falta de una correspondencia entre la acción efectiva 
(circular o no las opciones de castigo) y la primera reacción frente a la ACT 1 (rechazando responderla o 
tratando de hacerlo) sugiere principalmente que existen otros procesos que participan en la creación de 
ese desfase, que intervienen en la construcción de una desconexión entre el primer contacto del juicio 
moral y la resolución de la consigna. Para aproximarnos y tratar de captarlos tendremos que conocer con 
mayor detenimiento en qué consiste este rechazo a responder la ACT 1.  
 
Si la mayoría de los estudiantes no deseó contestarla, entonces: ¿qué fue lo que deseó hacer? La pregunta 
4b nos da la posibilidad de indagarlo. A partir de ella nos proponemos mostrar en el conjunto de las 
acciones deseadas una cierta continuidad que nos suministre un reverso, o mejor dicho, una contra-
imagen, donde llegar a establecer las distancias entre ese deseo de actuar y lo que efectivamente hicieron. 
Pasemos a describirlos. 
 
En primer lugar nos encontramos con un deseo cuya forma ya nos es conocida: 

 Deseó no responder 
la ACT 1 

Deseó responder 
la ACT 1 

TOTALES 

Circula opción  
de castigo 
propuesta  
(A, B o C) 

52 (88,1) 
61,9  

7 (11,9) 
53,8 

59 
60,8 

Circula opción 
de castigo 
propuesta 
(A, B o C) 
con aclaración 

6 (85,7) 
7,1 

1 (14,3) 
7,7 

7 
7,2 

No circula opción 
de castigo 
propuesta 
(A, B o C) 

26 (83,9) 
32 

5 (16,1) 
38,5 

31 
32 

TOTALES 84 (86,6) 13 (13,4) 97 
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“Elegir dentro de las 3 que no me gustaban la mejor (que fuera menor el castigo)” (caso 914). 
 
Se trata de una tipo de acción deseada que se mantiene dentro de los límites de la propia consigna, un 
buen ejemplo de cómo la apreciación del juicio moral se traslada casi sin mediaciones desde la 
confección íntegra de una opinión a la evaluación resignada de las opciones. En este sentido, no reviste 
para nosotros ninguna novedad a excepción del hecho de que es una respuesta única en medio de una 
mayoría de estudiantes que, como recordaremos, circularon una opción valiéndose de esa modalidad (el 
75,7 %, de acuerdo con el gráfico 5). 
 
Mirada con mayor detenimiento, aquella soledad encuentra su explicación en la respuesta que nos 
suministra el propio estudiante en otra pregunta, cuando narra: “1) Leí la hipótesis[la situación hipotética] 
2) Al leer las 3 opciones me disgustó tener que elegir una de las 3 porque no estaba de acuerdo con 
ninguna. 3) Elegi la que me parecía menor el castigo. 4) Me impaciento terminar rapido y tener que 
esperar bastante tiempo hasta la 2da consigna”. Efectivamente, la ponderación es la reacción más 
inmediata luego del desacuerdo, un impulso casi instantáneo ante el dilema de resolver la ACT 1. Para el 
resto de los estudiantes que eligieron la “menos peor”, en cambio, se trató por lo general del último 
recurso, del resultado infructuoso en que derivó todo otro conjunto de primeros deseos, reacciones e 
intentos de concretar en la acción una moral sentida y deseada como propia90. 
Tenemos luego unos pocos estudiantes que al preguntárseles qué fue lo que desearon hacer, respondieron: 
 
- “tener la opción ninguna” (caso 1592);  
- “Desee[é] que exista otra opción o abstenerme de responder” (caso 791). 
 
Con ellos empezamos a ver los primeros grados en una decreciente escala de subordinación a la autoridad 
y por tanto de respeto a la consigna tal cual la comprenden. Mientras en el caso anterior, el deseo se 
circunscribe a elegir dentro de lo estipulado, aquí el deseo trasciende la estructura de la consigna y las 
pautas que dan los docentes. El problema es que lo que desean hacer no se encuentra directamente sujeto 
a la propia acción sino a las posibilidades que brinde el equipo docente (“otras opciones” o “permitir 
entregar en blanco”). Desean que la ACT 1 cuente de por sí con una “válvula de escape” a lo que 
obstaculiza su juicio moral, o lo que es lo mismo, que les dé la chance de no ser desobedientes. O sea, que 
no sea lo que es: un “cerco”.  
 
El siguiente tipo de deseo se centra mucho más en la propia acción, orientándose hacia la obtención de 
una mayor información sobre la situación hipotética: 
 
“Preguntar más cosas acerca de la situación. Contestar escribiendo lo que haría en ese caso” (caso 
226). 
 
Aclaremos que el deseo de preguntar expresa, en realidad, el intento por superar lo que, para algunos 
pocos estudiantes, es el primer “cerco” de la consigna: esto es, la escasa información91. La acción deseada 

                                                 
90 He aquí algunos ejemplos: “Al leer la consigna me niego a responderla; ya que ninguna de las opciones me parece justa. 
Dejo pasar el tiempo hasta que solicitan el papel y me decido a marcar la que es menos perjudicial. Miro a mis compañeras y 
realizamos gestos de desagrado. Entrego la hoja. Pienso que al fin y al cabo es una actividad que no afecta a nadie. Escucho 
las respuestas negativas del profesor a otros compañeros” (515); “Dudé mucho tiempo antes de escribir. Pensé en entregar 
hoja en blanco, pero un compañero hizo la pregunta a un docente y éste respondió q´ no se podía. Pensé en escribir una 
opción alternativa, pero la consigna era clara. Cuando varios ya habían entregado, me decidí por la menos nociva para Juan. 
Sin embargo me quedé pensando si había elegido bien. Luego la duda se profundizó y me preguntaba por qué razón dudaba 
tanto luego de decidir” (580); “Leí la consigna entera, volví a leerla para ver si realmente había comprendido bien. No 
seleccioné ninguna de las opciones porque no hubiera sugerido nada ni siquiera parecido a las opciones dadas pero cuando 
fui a entregar Eliana [la profesora] me dijo que faltaba responder por lo cual muy disconforme marqué la opción que me 
parecía "menos peor"” (734). 
91 La falta de información es mencionada junto con el carácter de las opciones como elementos productores de incomodidad. 
Se trata para algunos de ellos de un “doble cerco”: “Molesta e incómoda, eran respuestas muy determinantes para ser 
"sugerencias". No se pueden tomar decisiones sin tener en cuenta el contexto” (322); “Presionada porque tenía que elegir una 
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se propone resolverlo a partir de conseguir más datos, ampliando y calibrando sus propias posibilidades 
de dar una respuesta (“Contestar escribiendo lo que haría en ese caso”). A pesar que el objetivo es no 
quedar circunscrito a la estructura de la consigna, el deseo se dirige y tiene como primer destinatario a la 
autoridad. 
 
En cambio hay otro grupo en el que el deseo de actuar se orienta directamente a rechazar las condiciones 
del “cerco”. En él encontramos varios subgrupos. Tenemos a aquellos estudiantes cuya primera reacción 
está centrada en no responder y/o en entregar en blanco la hoja. Se trata de un tipo de rechazo a la 
propuesta de la ACT 1 y por lo tanto un principio de desafío a la autoridad docente. Ejemplos de ello son:  
 
-  “En un primer momento quise no responder xq’ no estaba de acuerdo con las propuestas” (835); 
- “Desee[é] no elegir las alternativas” (836); 
- “No elegir un castigo” (1777); 
- “Deseé dejar la hoja en blanco” (778); 
- “Devolver la hoja en blanco” (448). 
 
No todos los que desearon no responder se limitarían simplemente a entregar en blanco como estos 
últimos, algunos esperaban además poder manifestarle verbalmente a los docentes los motivos de dicha 
acción: 
 
- “Entregar la consigna en blanco y explicar de forma oral porque[é] no creía adecuado elegir esas 

opciones” (caso 1659); 
- “No contestarla y dar mis motivos xq´ no iba a contestar” (caso 1848); 
- “Decir que no estaba de acuerdo con ninguna de las opciones” (caso 1328). 
 
En otro de los subgrupos lo que desean es entregar en blanco manifestando su desacuerdo. Son bien 
interesantes porque a diferencia de los anteriores, no limitan su acción deseada a una mera falta de 
participación (no elegir, entregar en blanco) ni la reducen a explicitar sus motivos (ya busquen la 
comprensión o la posibilidad de hacer entrar en razón a la autoridad), sino que pasan abiertamente a 
manifestar su descontento ante la actividad misma: 
 
- “expresar desacuerdo y entregar en blanco” (1025); 
- “Deseé no contestar nada y quejarme con los profesores” (847); 
- “No responder. Debatir” (1212); 
- “Negarme a responder la consigna, o preguntar acerca de los objetivos de la misma (debatirlo con 

los profesores)” (225). 
 
Estas demostraciones de confrontación explícita con lo que la autoridad propone/ordena recorren un arco 
que incluye el desacuerdo, la queja y la negativa a responder. Pero en la última respuesta apreciamos un 
pequeño salto, una actitud cualitativamente distinta: más allá de la negativa a cumplir la ACT 1 aparece 
un pedido de explicación a los docentes sobre los objetivos de la actividad. El deseo incluye ahora un 
principio de redefinición de la relación estudiante-autoridad docente.  
 
Si consideramos que las acciones recíprocas de los estudiantes y los docentes constituyen la expresión del 
equilibrio de la relación que mantienen, la posibilidad de no contestar, de no participar se encuentra (al 
menos en la actualidad) dentro del campo de acción legítimo que pertenece a los primeros (¿qué podría 
hacer un docente si un estudiante no quiere participar de una actividad? Legalmente, no mucho). No 
obstante, el cuestionamiento y el debate de la consigna formarían parte de una injerencia de éstos (los 
estudiantes) sobre el campo de acción específico de los docentes: una especie de acción directa sobre la 
institucionalidad de esa relación (enseñar-aprender). El desear debatir y cuestionar el objetivo mismo de 

                                                                                                                                                                           
opción de las cuales ninguna me parecía la correcta y con pocos datos acerca de la situación.” (448); “No estaba de acuerdo 
con las sanciones. Poca información acerca de la situación” (1212); “El q´ nada mas haya tres opciones. Y q´ no se 
desarrolle un poco más la situación de Pedro y Juan” (1592). 
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la ACT 1 nos muestra un principio de crisis, a nivel del deseo, en el producto mismo de esa 
institucionalidad, en la resultante de ese equilibrio que se establece entre profesores y estudiantes, esto es: 
en la obediencia anticipada de los segundos en torno a la fijación de los objetivos pedagógicos que 
detentan los primeros (¿o acaso ahora los estudiantes fijarán cuáles son esos objetivos?). 
 
A diferencia de quienes no desearon elegir y/o entregar en blanco hallamos un grupo cuya intención se 
centra en quebrar el cerco de la estructura de castigos desde dentro, a partir de escribir en la hoja su 
propia opinión. Entre ellos también podemos diferenciar distintos subgrupos.  
 
Algunos desean producir una ruptura en la estructura propuesta de los castigos incorporando nuevas 
opciones, las cuales consisten en sugerencias para la resolución del conflicto laboral: 
 
- “Agregar otra opción” (1379); 
- “Haber escrito otra opción acorde a mi criterio /valores” (1965); 
- “Hubiera sugerido poner una 4ta opcion con mi sugerencia para la situación” (160); 
- “Agregar otra opción que no implique un castigo para Juan y que pueda expresarse en otros 

términos” (1288). 
 
Otros, por su parte, simplemente se proponen poner por escrito su opinión con respecto a lo que pensaban 
y evaluaban acerca de la situación: 
   
- “Dar mi opinión de cómo yo hubiera resuelto la situación. Hablando con el empleado o llegando a 

un acuerdo y no imponerselo así” (572); 
- “Desee no marcar ninguna respuesta y justificar el comportamiento de Juan” (1661); 
- “responder lo que yo quería” (1632); 
- “Responder lo que yo quería, no lo que la consigna señalaba” (717); 
- “Responder con mi opinión verdadera y no con opciones” (542). 
 
Percibimos en ellas un grado más en el rechazo a la estructura de la consigna dada la imposibilidad que 
las opciones en su forma cerrada representan: la de escribir lo que se quiere. El disgusto con ellas no 
queda reducido a su contenido sino que se traslada a la acción misma de circular respuestas 
predeterminadas. 
 
Identificamos también un subgrupo de estudiantes que desean asentar su opinión manifestando el rechazo 
que sienten tanto al contenido de las opciones como al hecho mismo de castigar al empleado. Dentro del 
grupo de los que escriben, ellos expresan un grado aun mayor de rechazo: 
 
-  “Aclarar debajo de las opciones que no elegiria ninguna de las propuestas” (caso 1169); 
- “Hacer una aclaración diciendo y exponiendo los motivos por los cuales me parecia inadecuado 

elegir entre esas opciones” (1273); 
- “No elegir ninguna opción de castigo y aclarar q´ estaba desconforme con las medidas” (caso 339); 
- “Tachar las opciones como invalidas en su totalidad” (189). 
 
Ahora bien, antes de pasar al último grupo detengámonos por un momento en una serie de respuestas que, 
subsumidas y confundidas en los agrupamientos anteriores, no podemos pasar por alto ya que en la acción 
deseada parecen combinar algo absolutamente obvio, como ser: que el deseo de escribir otra opción (o dar 
su propia opinión) lleva implícito el deseo de no contestar (no elegir ni circular una opción).  
 
- “Deseé escribir otra opción y no contestar” (229); 
- “No contestarlo, no elegir ninguna opción y plantear otra alternativa” (1420); 
- “responder que no elegiría ninguna y no marcar ninguna opción” (54). 
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A simple vista suenan redundantes, casi incomodan al aclarar algo que es evidente: el estudiante que 
desea colocar una opción propia no desea circular ninguna de las preexistentes. Entonces, ¿para qué 
hacerlo? 
 
Pues bien, empecemos por señalar que lo que para nosotros puede resultar obvio no lo es para dichos 
estudiantes. Precisamente, para ellos no es una aclaración ni es redundante: es la expresión de su rechazo 
a la ACT 1, rechazo que no admite en la acción deseada ninguna contradicción ni ambigüedad. Se trata de 
poner la opinión tanto como de no marcar ninguna de las opciones dadas. Ambas son importantes, ambas 
necesarias.  
 
En tanto rechazo explícito y que no admite duda nos permite aprehender y llegar a comprender más 
cabalmente el conflicto que expresa un modo particular de completar la ACT 1. Nos referimos a aquellos 
estudiantes que circularon una opción y al mismo tiempo realizaron algún tipo de aclaración, ya sea 
modificando el castigo elegido, agregando su opinión respecto a cómo resolver la situación hipotética, o 
rechazando las opciones y su misma selección (casos 687; 542 y 1447; 231, 510, 1592 y 1777). Lo que en 
las respuestas 229, 1420 y especialmente en la 54 es un claro deseo de actuar de modo no contradic torio, 
podemos hallarlo en otros como contradicción manifiesta y efectiva en su acción final: 
 

 
 
Mientras el deseo de actuar de los primeros identifica la posible contradicción y la resuelve, la acción 
concreta de los segundos materializa esa contradicción como modo de articular las dos tendencias 
contrapuestas que conviven en ellos. Aunque se trata de casos distintos ya nos advierte de la presencia de 
una “doble moral” en los cursos: lo que unos desearon hacer es lo que los otros no lograron (contradecirse 
en su acción). 
 
Finalmente hallamos el grupo de respuestas que apunta a poner en crisis la realización misma de la ACT 
1. Su característica más destacable es que a diferencia de todos los grupos y subgrupos previamente 
expuestos, el deseo de actuar deja de estar centrado en la consigna y la autoridad docente para pasar a 
tener como objeto al resto de los estudiantes. Su acción deseada se propone algo más que un rechazo 
individual, lo que en verdad busca es poner en crisis la realización misma de la ACT 1 apelando, a través 
de la ruptura de la pauta de silencio, a la fuerza colectiva del resto de los estudiantes: 
 
- “Que se problematicen las opciones a partir de preguntarle algo al docente en voz alta!” (1154);  
- “Denunciar en voz alta que las opciones me parecian injustas e inadecuadas y discutir con el resto 

las opiniones y conocer los porqués de esas opciones” (113). 
 
Con ellas completamos la descripción de lo que los estudiantes desearon hacer. Un conjunto variado de 
acciones que hemos expuesto sobre la base de la diferenciación de dos grandes tipos de comportamiento: 
no circular y escribir la opinión. Sin embargo, bajo esta forma pueden quedar confundidos en un mismo 
grupo deseos que exhiben distintos grados de enfrentamiento (como hemos podido ver). Para corregir este 
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agrupamiento inicial, proponemos otro en el que más allá del tipo de acción se contemplen también los 
grados de enfrentamiento a la autoridad que expresan. Bajo esta reorganización obtenemos una imagen de 
conjunto: 
 
Cuadro 10: ¿Qué fue lo que deseó hacer? 
 Frecuencia 

simple  
Participar  
de la ACT 1  
en las  
condiciones  
establecidas  

1 
(1,2) 

Desear otras  
condiciones  
de realización  
de la ACT 1 

2 
(2,5) 

Preguntar sobre  
la situación  
de la ACT 1 y  
escribir opinión 

1 
(1,2) 

No participar  
de la ACT 1 

24 
(29,6) 

Participar  
de la ACT 1  
expresando la  
opinión propia 

 
26 
(32,1) 

No participar  
de la ACT 1 
o expresar  
la opinión 
propia 

 
14 
(17,3) 

Rechazar  
la realización  
de la ACT 1 
(verbalmente o 
por escrito) 

 
11 
(13,6) 

Detener  
la realización  
de la ACT 1 

2 
(2,5) 

TOTALES 81 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 201092. 
 
En qué sentido preciso expresa esta imagen una distancia entre lo que desearon hacer y lo que terminaron 
haciendo, de qué clase de distancia se trata y, por tanto, ante qué tipo específico de “doble moral” nos 
encontramos: son los interrogantes que ahora deberemos empezar a responder. 
 
Observemos primero que esa diversidad de deseos de acción se concentra en algunas expresiones 
determinadas. Mientras el 32,1 % de estos estudiantes deseó poner otra opción o bien escribir su opinión 
sobre cómo solucionaría el conflicto, el 29,6 % deseó no responder o entregar en blanco la ACT 1. Si a 
ellos les sumamos los casos en que desearon tanto una como la otra, estaremos hablando de más de las ¾ 
partes de los estudiantes que no desearon responder.  
 

                                                 
92 Los casos 832, 1056 y 1784 no pudieron ser considerados en ninguna de las categorías dado que sus descripciones resultaron 
muy generales como para identificar un deseo concreto de acción.  
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A pesar de haber identificado en algunas de estas dos modalidades de acción, expresiones de un rechazo 
confrontativo con la autoridad, y de haberlas agrupado bajo la categoría “rechazo a la realización de la 
ACT 1”, no se modifica ni se debilita la presencia mayoritaria de dichas modalidades. 
 
Nos advierte esto algo fundamental: en la mayoría de los que no desearon responder la ACT 1 lo que 
prevaleció fue menos un enfrentamiento directo con la autoridad y más una falta de 
participación/colaboración (no contestar como modo de no comprometerse con la ACT 1) o acaso una 
participación que quebrara levemente la estructura de las opciones de castigo (al colocar una opción u 
opinión propia).  
 
No aparece en esta diversidad un deseo dominante de cuestionar a la autoridad por el hecho de instalar 
una actividad en la que se convoca a los estudiantes a tomar partido en una situación y una resolución 
claramente injusta; lo que en verdad muestran las respuestas es, por un lado, la negación individual de la 
participación en la ACT 1 y, por el otro, la intención de resolver la consigna agregando aquella opinión 
que no se encuentra entre las opciones. El deseo de acción individual con un bajo nivel de confrontación 
se instala como deseo y reacción inicial dominante ante el carácter contradictorio de la consigna, 
expresión inequívoca de una dificultad para confrontar. 
 
Es en ese sentido preciso que debemos interpretarlos (a los deseos) como la contra-imagen, es decir, 
como la medida justa de la distancia respecto de la acción final. Conociendo cómo fue resuelta la ACT 1, 
estas acciones deseadas nos muestran el inicio del desenvolvimiento de una escisión, de una ruptura, en la 
unidad misma de la predisposición a actuar. Escisión que tendremos que reconocer como expresión de la 
presencia de tendencias conflictivas debidas a lógicas morales distintas o “doble moral”, lo cual podremos 
abordar en el siguiente apartado. 
 
Dicho esto, bien podríamos preguntarnos si esta caracterización se aplica al conjunto de los estudiantes o 
si varía. Aprovechemos nuestro conocimiento acumulado y preguntémonos si acaso quienes circularon 
una opción desearon actuar de manera distinta a quienes terminaron no circulando: 
 
Gráfico 6: Tipo de acción deseada en la ACT 1 
(Circula opción de castigo) (No circula opción de  castigo) 

 
 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 56). Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 25). 
 
Aunque con pequeñas diferencias se observa que tanto para quienes circularon como para los que no, la 
no participación y la escritura de la propia opinión poseen los porcentajes más altos (33 y 24; 28 y 40 % 
respectivamente). Si a ello le sumamos los casos en que desean actuar de una u otra manera, los 
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resultados emparejan la distancia, llegando ambos a alcanzar cerca del 80 %. Tal vez sorprenda que en el 
grupo de los que no circuló, el porcentaje de los que no desearon participar sea más alto (16 puntos de 
diferencia) que en el grupo de los que terminaron circulando. Lo que efectivamente no resulta llamativo 
es que sea mayor el porcentaje de rechazo entre quienes no circularon con respecto a quienes sí lo 
hicieron. Teniendo esto en cuenta, el tipo de comportamiento final no parece diferir a la hora de las 
primeras acciones deseadas. En unos y en otros se instala una misma tendencia a no participar o bien a 
escribir la opinión. Lo que los diferencia en la acción final, los une en el deseo inicial. ¿Qué habrá 
sucedido? 
 
Consideremos al respecto un aspecto central en torno a los deseos: ¿fueron realizados o quedaron sin 
concretar? La pregunta 4c indagaba en ello. Los resultados no dejan de ser ilustrativos: 
 
Grafico 7: ¿Hizo aquello que deseaba? 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 84). 
 
Más de la mitad de los estudiantes (53 de 84) no realizó la acción que deseaba aun cuando, según la 
descripción que se efectuó anteriormente, son unas pocas las intenciones de confrontación realmente 
disruptivas en el sentido de poner en crisis la realización de la ACT 1 en su conjunto.  
 
En cierta forma parece como si los porcentajes reprodujeran o replicaran los resultados de la respuesta 
misma ante la ACT 1 (mientras el 67,3 % circuló alguna opción de castigo, el 32,7 no). Utilicemos esta 
coincidencia y descompongamos el gráfico anterior de acuerdo con el tipo de respuesta ante la consigna : 
 
Cuadro 11: Tipo de respuesta a la ACT 1 y realización del deseo de no responder la ACT 1 
 Circula opción 

de castigo  
propuesta 
(A, B o C) 

Circula opción 
de castigo 
propuesta  
(A, B o C)  
con aclaración 

No circula 
opción de  
castigo 
propuesta  
(A, B o C) 

 
TOTALES 

Lo hizo 8      (25,8) 
15,4 

3   (9,7) 
50 

20    (64,5) 
76,9 

31 

No lo hizo 44    (83) 
84,6 

3   (5,7) 
50 

6     (11,3) 
23,1 

53 

TOTALES 52 6 26 84 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Hemos dispuesto los porcentajes para habilitar una doble lectura. Por un lado, la de la distribución del 
intento por realizar el deseo (cualquiera fuese) de no responder la ACT 1 de acuerdo con el tipo de 
respuesta a dicha actividad. Por el otro, la de la distribución del tipo de respuesta a la ACT 1 en función 
de la acción de realizar o no el deseo de no responder.  
 
Empecemos por la primera. Observamos allí que la mayoría de los que llevaron adelante su deseo (64,5 
%) terminaron por no circular alguna de las opciones de castigo propuestas. Por el contrario, entre 
quienes no lo hicieron, el mayor porcentaje se encuentra en los estudiantes que circularon “a secas” 
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alguna de las opciones propuestas (el 83 %). ¿Qué podrían significar estos porcentajes? Quien no intenta 
realizar su deseo de no responder tiene una mayor predisposición a circular una opción de castigo. 
 
Viendo la segunda distribución esa correspondencia se refuerza un poco más. Mientras el 84,6 % de los 
que circularon no hizo lo que deseaba, el 76,9 % de los que no circularon sí lo hizo. Nuevamente aparece 
aquí un tipo particular de asociación entre la acción de responder la ACT 1 y las acciones previas 
asociadas al deseo espontáneo surgido del primer contacto con dicha actividad.  
 
Un dato interesante, a pesar de su escaso número, para las dos tendencias, es el del grupo intermedio: los 
estudiantes que circularon y agregaron algún tipo de aclaración. No solo constituyen un nexo a nivel de la 
acción final entre los que circularon y los que no sino también a nivel del intento por realizar su propio 
deseo. Evidencian una transición, un punto de cruce que equilibra la presencia de dos tendencias que 
conectan el tipo de acción final con el intento (realizado o no) de deseo inicial. Un gráfico nos lo mostrará 
con claridad: 
 
Gráfico 8: Tipo de respuesta a la ACT 1 y realización del deseo de no responder la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Tanto en el sentido de las filas como en el de las columnas se observa una correspondencia entre la acción 
final y la realización (o no) de la acción deseada. Esa correspondencia, aunque imperfecta, ya que ni 
todos los que no circularon llevaron adelante su deseo ni todos los que circularon lo hicieron pasivamente, 
nos sugiere que más allá de la distancia existente entre el deseo de no responder y el modo en que se 
completó la ACT 1, hay todo un proceso de acciones e inacciones intermedias que parecen encadenarse y 
crear las condiciones de la escisión respecto del resultado final. 
 
Resulta entonces necesario tornar inteligible la zona que media entre el deseo de no responder la ACT 1 y 
la respuesta que asume al final, es decir, tratar de saber algo más de la serie de acciones y reacciones cuyo 
sustrato construye esa mediación, esa bifurcación en la disposición misma a la acción. Especialmente, en 
aquellos estudiantes que no realizaron ni intentaron realizar su deseo de no responder. 
 
Para desentrañarlo contamos con una pregunta, la 4d, que interrogaba de modo amplio qué fue lo que 
detuvo a los estudiantes para que no hicieran lo que deseaban. Cuatro elementos fueron destacados por 
ellos como inhibidores de la acción deseada: a) la consigna (ACT 1 y sus pautas de realización); b) los 
otros compañeros; c) los docentes; y d) ellos mismos.  
 
El primero de estos elementos obtuvo 15 menciones y era descripto por los estudiantes de la siguiente 
forma: 
 
- “La consigna decía responder una de las opciones” (caso 289); 
- “respetar la consigna que decia "solo marque 1"” (caso 1965); 
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- “Que era contradictorio pedir opinión y elegir solo de 3 respuestas. Por lo tanto me limite a eso y 
escogi con ganas de opinar” (1447)93. 

 
El segundo elemento, la inhibición producida por la acción de los otros compañeros, fue mucho menos 
invocada. Tan solo en 2 oportunidades en las que, además, aparecía en combinación con los otros 
elementos:  
 
- “La respuesta de la profesora y la actitud de mis compañeros” (caso 832); 
- “El docente y la consigna de hacer silencio y quizás el hecho de que nadie lo hizo tampoco 

[Denunciar en voz alta que las opciones me parecian injustas e inadecuadas y discutir con el resto 
las opiniones y conocer los porqués de esas opciones]” (caso 113). 

 
A pesar de la escasa injerencia que le atribuyen los estudiantes, el comportamiento obediente frente a la 
orden o cierto fracaso de aquellos que hicieron un intento por resolver de otra manera la ACT 1, nos 
advierten la importancia que posee la conformidad como puntal de la obediencia.  
 
Podría pensarse que las únicas relaciones sociales que juegan durante la ACT 1 son las de la autoridad 
docente, pero esto no es así. Las relaciones de conformidad o relaciones con los iguales  (con los otros 
estudiantes) tienen un peso considerable y es por eso que el hecho de ver a otros cumplir la consigna 
constituye una pesada carga para quienes no desean hacerla. Mirando a los demás completar la ACT 1, 
algunos estudiantes encuentran menos aceptable su propia disconformidad y se sienten aislados. 
Comprendemos entonces que a pesar de atravesar una situación tensionante (como la ACT 1), de hacerlo 
en un mismo espacio y bajo una identidad compartida (la de ser estudiantes de Trabajo Social-UBA), 
mantienen sus relaciones entre pares subordinadas a las relaciones que cada quien establece con la 
autoridad. El hecho mismo de estar sentados uno al lado del otro no les confiere la identidad de grupo, 
pese a lo que vean nuestros ojos. ¿Son un agrupamiento? Por supuesto, pero en función de las relaciones 
radiales que mantiene cada quien con la autoridad, a las cuales parecen subordinarse sus relaciones 
mutuas.  
 
Sucede entonces algo interesante: la conformidad se transforma en el soporte de la debilidad de la 
autoridad. ¿A qué nos referimos con “debilidad”? Debemos ver en el alto deseo de no responder una 
grieta en la orden misma de cumplir la consigna, un principio de crisis. En tanto los primeros no obedecen 
ciegamente ni se transforman en meros instrumentos de la autoridad sino que desde el inicio oponen una 
especie de resistencia pasiva frente a la ACT 1, la autoridad no fluye, se estanca. Se produce un 
debilitamiento en la secuencia ordenar-cumplir que será superado por la propia presión del resto de los 
estudiantes94. Tal vez no sea superfluo aclarar aquí que entendemos por relación social precisamente una 
reciprocidad de acciones, un encajamiento de acciones, que, en el caso de la autoridad, remite a la acción 
de mandar y en el subordinado a la acción de obedecer95. 
 
Retomemos ahora la cuestión de la resistencia. El problema reside en su carácter aislado, autocentrado en 
la acción individual. A pesar que la mayoría se encuentra a disgusto y en desacuerdo, la imagen que se les 

                                                 
93 En el capítulo metodológico señalábamos que algunos estudiantes identificaban en la misma consigna la contradicción entre 
pedir opinión y sólo contar con tres opciones para hacerlo. En esta respuesta en particular, una de las más claras que hayamos 
registrado, queda bien expuesta esa contradicción y también el modo de resolverla: contestando. Demuestra esto que aun 
identificando las dos pautas contrarias de la ACT 1, los estudiantes no se inclinan por dar su opinión (una de las alternativas de 
la consigna). 
94 Mayor cantidad de menciones referidas a las relaciones con los iguales pueden ser encontradas en el módulo del cuestionario 
dedicado a la tensión. Si bien lo abordaremos en el siguiente capítulo, queremos mostrar el ejemplo más claro de presión 
ejercido por los iguales, que, sin embargo, no pudo constituirse en un elemento inhibidor de la acción deseada: “Me decían que 
debía marcar una opción, me miraban la hoja porque estaba vacía” (1680, no circuló opción de castigo propuesta). 
95 “Visto desde fuera, el poder del que ordena crece incesantemente. La orden más nimia le añade algo. No solo se la imparte 
habitualmente de modo que sea útil a quien se sirve de ella, sino que también en la naturaleza de la orden misma, en el 
acatamiento con el que se la recibe, en el espacio que atraviesa, en su cortante puntualidad, en todo ello hay algo que garantiza 
al ámbito del poder seguridad y crecimiento. El poder emite órdenes como una nube de flechas mágicas: las víctimas que son 
alcanzadas se ofrendan al poderoso, llamadas, tocadas y conducidas por esas flechas” (Canetti 2005: 448). 
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presenta individualmente de la situación es la de una mayoría que está obedeciendo, que está 
respondiendo. La presión surgida del comportamiento de los demás estudiantes (que aparentemente sí 
aceptan la ACT 1), fortalece y da un apoyo a la relación de subordinación con la autoridad. Convierte al 
propio deseo de actuar en algo contrario no sólo al comportamiento esperado por el equipo docente sino 
también al comportamiento compartido por el resto de los compañeros. Vemos cómo una relación social 
que encuentra una resistencia y por tanto expresa una cierta debilidad en las formas de acción que busca 
desencadenar (el cumplimiento de la consigna), halla un aliado inesperado, un soporte, en otra relación: la 
de conformidad. Una refuerza en la otra el comportamiento esperado96. O mejor dicho, la predisposición a 
actuar de acuerdo con la conformidad a los iguales brinda su apoyo a la obediencia debida a la 
autoridad97. 
 
Se comprende mejor que al identificar qué fue lo que los detuvo, los dos casos anteriores (832 y 113) 
mencionaran, junto con los otros compañeros, la consigna y a los docentes. Es claro el porqué: la 
conformidad no funciona sola sino como elemento subordinado de la relación más importante (la 
autoridad).  
 
A los ojos de los estudiantes, los propios docentes constituyen el elemento inhibidor más importante. 
Algunos de los ejemplos a continuación indican en qué sentido preciso sintieron aquellos que eran 
detenidos en su acción deseada por los docentes: 
 
- “Escuche[é] que la profesora le dijo a una compañera que debía responder la consigna cuando ella 

intentó entregarla en blanco al igual que cuando unas compañeras le preg a uno de los prof si podían 
entrega sin responder con respuesta negativa” (21b); 

- “La profesora que indica contestar unicamente con las opciones dadas” (717); 
- “Me detuvo la respuesta de la profesora cuando le pregunte si podia no elegir ninguna opción” 

(235);  
- “La reiterada respuesta "la consigna es clara["] ante mis cuestionamientos aunque sabía que no lo 

era!” (542); 
- “que las consignas según los profesores eran "siosi" elegir una” (806);  
- “La orden de la docente: respete la consigna, debe entregar la hoja con una opción marcada” (388);  
- “que el profesor nos obligó a optar por una opción” (778). 
 
Podemos encontrar en estas 7 respuestas las distintas formas en que los estudiantes perciben a los 
docentes como barreras para la realización de su acción deseada. Las dos primeras remiten a lo que el 
estudiante escucha en relación con la acción de otros compañeros que plantean las dos posibilidades: no 
contestar y entregar en blanco; o poner una opción propia. En cambio, las dos siguientes refieren al 
contacto directo del estudiante con la autoridad docente, cuya respuesta lo detiene en su intención inicial 
frente a la ACT 1. Obsérvese que aquí aparece mencionada la frase “la consigna es clara” y que el 
estudiante sabe que no lo es. El hecho de acercarse a la autoridad para resolver la ACT 1 los confunde aun 
más ya que los reenvía nuevamente sobre la contradicción de la opinión y las opciones moralmente 
injustas. Toman conocimiento que para completar la misma deberán o bien elegir uno de los castigos 
propuestos o poner su opinión con la posibilidad de enfrentarse a la autoridad docente. 
 

                                                 
96 No siempre la conformidad funciona a favor de la autoridad. Como lo demostró Milgram en una de sus variaciones 
experimentales: “Cuando un individuo desea hallarse en oposición a la autoridad lo mejor que puede hacer es buscar apoyo a 
favor de su postura en los demás miembros de su grupo. En la mutua ayuda que los hombres se prestan, halla el hombre el 
baluarte más fuerte que pueda tener contra los excesos de la autoridad” (1984: 117). 
97 Aunque son pocos los estudiantes que mencionan la presión de los otros compañeros como un impedimento para la 
realización del propio deseo, no por ello la desconoce el resto. En la pregunta 2e y 2f del cuestionario post experimental se los 
interrogó acerca de si se sintieron incómodos por las acciones de otros estudiantes. Entre las respuestas registradas se destacan 
como manifestaciones de incomodidad: “que terminara[n] rápido y yo todavia no había optado por ninguna alternativa” 
(caso 492, circula una opción); “Que no preguntaran si no se podia contestar y contestaran sin chistar” (caso 510, circula una 
opción y aclara); “En acatar todas las consignas al pie de la letra” (caso 1678, no circula); y “Me decían que debía marcar 
una opción, me miraban la hoja porque estaba vacía” (caso 1680, no circula). Podemos entender ahora algo más acerca de los 
grados de esa presión (internalizada o externa) que ejercen los iguales. 
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Ese dilema aparece resuelto por los estudiantes de las últimas tres respuestas (casos 806, 338 y 778). Ellos 
señalan que son los profesores con sus interpretaciones, órdenes e imposiciones los que vuelven 
obligatoria la posibilidad de elegir una opción de castigo. En los tres casos, los estudiantes atribuyen a los 
docentes la necesidad de contestar aun cuando en ningún caso se les ordenó de modo manifiesto o 
expreso que eligieran una opción de castigo. Sucede al respecto algo interesante y que hemos detectado 
en registros anteriores: algunos estudiantes inventan que los profesores les señalaron que sí o sí debían 
escoger una opción. Se revela en estos casos el carácter realmente activo que posee la memoria al 
procesar un suceso que acaba de ocurrir (entre la finalización de la ACT 1 y el cuarto bloque de preguntas 
median unos 20 minutos) y que puede llegar al punto de crear el recuerdo de una respuesta que el docente 
nunca dio, es decir, inventarlo98. 
 
Finalmente tenemos un cuarto elemento en la inhibición de la acción deseada: los propios estudiantes. Se 
trata, sin embargo, de un elemento esquivo, difícil de terminar de capturar, de asimilar en su diversidad. 
Veamos por qué : 
 
- “El pensar que no se podía ante la lectura reiterada de la consigna” (caso 1379); 

                                                 
98 Al pasar a la base estas respuestas del curso de verano de 2010 tuve la duda respecto de si realmente alguno de mis 
compañeros de cátedra había suministrado una respuesta como las señaladas. Al aplicarla nuevamente en el segundo 
cuatrimestre de 2010 tomamos las precauciones necesarias para controlar que no sucediera y, a diferencia de la vez anterior en 
la que me desempeñé coordinando la actividad, estuve a cargo de responder las preguntas de los estudiantes. Terminado el 
ejercicio comenzamos a conversar con ellos sobre la experiencia. En un momento de la charla, una de las estudiantes me 
interrumpe diciendo: “porque yo te pregunté si podía poner otra opción y vos me dijiste que era obligatorio elegir una 
opción”. Inmediatamente le recordé lo que en verdad le había dicho: “la consigna es clara”. La estudiante me miró con cierta 
incredulidad, parecía no querer o no poder recordar la respuesta. Tomé conciencia allí que incluso la memoria a corto plazo 
está sujeta a las estructuras afectivas y de conocimiento con las que el individuo trata de asimilar la situación en la que se 
encuentra. Como nos lo recuerda Piaget: “… toda operación de la memoria de evocación comporta una reorganización o, dicho 
de otro modo, que la memoria trabaja como el historiador que, apoyándose en algunos documentos siempre incompletos, 
reconstruye el pasado en parte deductivamente” (1975: 53). Pero más importante aún que la constatación del funcionamiento 
de la memoria, dicha respuesta abría una posibilidad inestimable: la de hacer surgir, o mejor dicho, la de tornar observable el 
carácter verdaderamente activo y productor de la relación estudiante-docente. Un ejemplo terminaría por demostrarlo. En la 
charla mantenida luego del ejercicio con el grupo experimental perteneciente al verano de 2012, una de las estudiantes 
mencionó que las pautas para la ACT 1 le habían resultado muy tensionantes , y enumeró: primero, la distancia entre los 
bancos; segundo, la imposibilidad de hablar entre los compañeros; y tercero, la prohibición de mirar a los otros. Nunca se 
pautó un comportamiento tal y sin embargo aquella estudiante se había regido por él al momento de realizar el ejercicio. Esta 
creación, a un tiempo recuerdo e invento, como en el caso anterior, se produce al margen de las órdenes realmente estipuladas 
por la autoridad docente, aunque no se encuentra al margen de la relación misma de autoridad, esto es, de las formas de la 
obediencia anticipada con la que cuenta a su favor. ¿Cómo pudo llegar a inventar una orden tal? Pues bien, allí residiría el 
desafío de una teoría de las relaciones de poder que aún está por ser desarrollada. Menciono simplemente que fue Michel 
Foucault quien trató explícitamente de advertir y demostrar que un análisis de las relaciones de poder debía abandonar el 
modelo represivo centrado exclusivamente en las prohibiciones: “Tanto en el tema general de que el poder reprime el sexo 
como en la idea de la ley constitutiva del deseo, encontramos la misma supuesta mecánica del poder. Se la define de un modo 
extrañamente limitativo. Primero porque se trataría de un poder pobre en recursos, muy ahorrativo en sus procedimientos, 
monótono en sus táctica, incapaz de invención y condenado a repetirse siempre. Luego, porque sería un poder que sólo tendría 
la fuerza del “no”; incapaz de producir nada, apto únicamente para trazar límites, sería en esencia una antienergía; en ello 
consistiría la paradoja de su eficacia; no poder nada, salvo lograr que su sometido nada pueda tampoco, excepto lo que le deja 
hacer. Finalmente, porque se trataría de un poder cuyo modelo sería esencialmente jurídico, centrado en el solo enunciado de la 
ley y el solo funcionamiento de lo prohibido. Todos los modos de dominación, de sumisión, de sujeción se reducirían en suma 
al efecto de obediencia. ¿Por qué se acepta tan fácilmente esta concepción jurídica del poder, y por consiguiente la elisión de 
todo lo que podría constituir su eficacia productiva, su riqueza estratégica, su positividad?” (2003: 104). Para Foucault 
resultaba necesario contar con una nueva imagen, pasar a otro modelo de análisis: “Cuando se definen los efectos del poder por 
la represión se da una concepción puramente jurídica del poder, se identifica el poder a una ley que dice no; se privilegiaría 
sobre todo la fuerza de la prohibición. Ahora bien, pienso que esta es una concepción negativa, estrecha, esquelética del poder 
que ha sido curiosamente compartida. Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir no, 
¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa 
solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho va más allá, produce cosas, induce placer, forma saber, produce 
discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia 
negativa que tiene como función reprimir” (1992: 192-193). En nuestro caso lo interesante es la invención misma, por parte de 
los estudiantes, de una serie de prohibiciones que terminan por delimitar su propio campo de acción. Se revela allí el aspecto 
central y característico de las relaciones de poder: “[que su ejercicio] es una manera para algunos de estructurar el campo 
posible de acción de otros” (Foucault 1989: 33). 
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- “creer que no se podía agregar otra opción sino que había que acotarse a las opciones detalladas” 
(caso 1288); 

- “Supongo que dar por supuesto que "La consigna era clara" (de todos modos, el docente lo decía en 
voz alta) y debía elegirse 1 entre esas 3” (caso 693); 

- “Que cuando pregunté al profesor sentí que la idea de la actividad era elegir una opción (aunque no 
estuviera de acuerdo) y pensé que luego lo hablaríamos” (caso 1659); 

- “La idea del ejercicio (creo) es ponernos a prueba (control social) Relación profesor-estudiante no 
simétrica (quise sumarme al juego)” (caso 875 [la negrita es nuestra]); 

- “Que me intriga el aprender; el saber que de negarme a responder, y no cumplir el objetivo no me 
enseñaría al respecto. El hecho de saber que no soy la dueña de todo el saber” (caso 225); 

- “Querer plantearlo de forma oral” (caso 1326). 
 
Como podemos apreciar en estos ejemplos, la inhibición de la acción deseada puede producirse en 
función de una autocoacción que los estudiantes ejercen sobre sí a partir de determinados marcos de 
referencia (tanto representativos como afectivos). Lo más interesante es que esos marcos son –a las 
claras– heterogéneos y mientras para unos la acción de circular se instala como una obligación, para otros 
esa misma acción se instala como una posibilidad (por ejemplo: de aprender más o de participar en un 
juego). En ambos casos, estas ideas-sentimiento que coaccionan el deseo más espontáneo de no responder 
conllevan a nivel de la acción un mismo resultado: circular una de las opciones de castigo propuestas.  
 
Solamente en la respuesta del 1326 encontramos una referencia distinta porque de la lista presentada es el 
único caso que no circula una opción de castigo. Y cosa curiosa, su deseo de no responder (“Buscar una 
alternativa que no caiga de lleno en Juan”) no se realiza en la acción bajo la forma de otro tipo de 
medida sino que se expresa en el rechazo por escrito de las opciones (“No es ninguna de las opciones”). 
La autocoacción en tanto aplazamiento de la acción deseada no es un patrimonio puro y exclusivo de 
quienes circulan una opción (cualquiera sea el tipo de convicción que los oriente: ya sea la obediencia 
puro o la curiosidad) sino que forma parte también de las acciones que rompen el cerco de la consigna. 
 
Habiendo identificado estos cuatro elementos nos resta componer con ellos una imagen unificada: 
 
Gráfico 9: Tipo de elemento inhibidor del deseo de no responder la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 62)99. 
 
Como habíamos anticipado los docentes recibieron el mayor porcentaje de menciones por parte de los 
estudiantes, luego le siguen las referencias a sí mismos. El tercer lugar lo ocupa la consigna y el cuarto, 
muy por detrás, los otros estudiantes con el menor de los porcentajes (3,2).  
 
Estas proporciones indican que para ellos los elementos exteriores a sí mismos poseen y son reconocidos 
como una determinación mayor en la inhibición del deseo de acción espontáneo frente a la ACT 1. La 
coacción externa predominaría así sobre la autocoacción en la no realización del deseo de actuar. Pero ¿se 
repartirán estos elementos de la misma manera entre quienes circularon una opción y quienes no? 
 

                                                 
99 Se exceptúan de las menciones los casos 572 y 1784 ya que no pudo establecerse cuál había sido el elemento inhibidor. 
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Cuadro 12: Tipo de respuesta a la ACT 1 y tipo de inhibición del deseo de no responder la ACT 1 
 Sólo  

menciona 
inhibición  
externa  

Menciona  
ambos 
(externa y 
auto inhibición) 

Sólo  
menciona 
auto  
inhibición 

TOTALES 

Circula opción 
de castigo 
propuesta 
(A, B o C) 

27 
(62,8) 

7 
(16,3) 

9 
(20,9) 

43 

Circula opción 
de castigo propuesta  
(A, B o C)  
con aclaración 

2 
(66,7) 

 1 
(33,3) 

3 

No circula opción 
de castigo 
propuesta 
(A, B o C) 

1 
(20) 

 4 
(80) 

5 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010100. 
 
A pesar que la cantidad de casos no nos permite efectuar una aseveración concluyente, esta distribución 
casi opuesta en la mención de los elementos externos y auto inhibitorios nos sugiere una percepción 
diferencial de la propia acción. Mientras los estudiantes que no circularon reconocen mayormente en sí 
mismos el freno de su acción deseada, entre quienes circularon –lo hayan hecho “a secas” o bien 
incorporando alguna aclaración– se reconoce una mayor presencia de elementos de inhibición externa. 
Nos adelantan con ello cuál será la atribución de responsabilidad por la propia acción: para unos 
mayormente a la autoridad y para otros a ellos mismos. Pero esto lo abordaremos poco antes de las 
conclusiones.  
 
Lo importante es, ante todo, comenzar a pesquisar en el modo en que los estudiantes representan la 
secuencia de acciones, la presencia creciente de elementos externos a su voluntad, aunque no siempre 
externos a sí mismos, que irán distanciando la acción deseada de la acción resultante.  
 
Para comprender realmente la dimensión de esa escisión, la verdadera distancia entre la acción deseada y 
el descontento posterior, tendremos que ir en busca del sustrato profundo que constituye la lógica tanto de 
una como del otro. ¿Y no es acaso en el juicio moral mismo donde lo encontraremos? 

                                                 
100 Para los casos 572 y 1784 no pudo establecerse cuál había sido el elemento inhibidor. 
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EL JUICIO MORAL MÁS ALLÁ DEL “CERCO”: LA ACCIÓN IMAGINADA. 
 
En el apartado anterior tratamos de delinear la existencia de una cierta distancia entre las primeras 
reacciones frente a la ACT 1 (deseo de no responder) y los modos dominantes de resolverla (circulando 
alguna de las opciones). Caracterizamos esa distancia como expresión de una escisión, o mejor dicho, de 
una ruptura en la orientación espontánea a actuar. 
 
¿En qué nos basábamos para realizar esa caracterización? En principio, en el alto porcentaje de 
desacuerdo con la propia acción, el cual nos sugería que entre el inicio y el final de la ACT 1 podía 
haberse producido un conflicto. 
 
El otro indicio nos lo brindó el descubrimiento de la lógica con la cual una amplia mayoría de los 
estudiantes había circulado un castigo: la elección de la opción “menos peor”. A diferencia del 
desacuerdo que podía inducirnos a creer en una contraposición total entre la acción efectiva y su 
evaluación y, por tanto, en la imagen de una obediencia paralizante (compuesta por dos polos 
antagónicos: la acción plenamente obediente de circular y el desacuerdo interno más profundo); el 
mecanismo de elegir lo “menos peor” hacía presente, de un modo más sutil, que nos encontrábamos 
frente a un proceso conflictivo de integración de la “doble moral”. Conflictivo ante todo, pero de 
integración. Porque no se trataba del reemplazo de una lógica por otra sino de la preeminencia de una de 
ellas, en disputa y, en parte, en articulación con la otra.  
 
De allí que, considerando los indicios, supusiéramos en la distancia con la acción deseada el 
desenvolvimiento de un enfrentamiento por dar una direccionalidad a la acción. La cuestión aquí es que 
esa distancia y sus indicios de construcción (desacuerdo y lo “menos peor”) provienen de un marco 
previo que los desencadena en un sentido preciso.  
 
Ese marco que necesitamos comprender es, ni más ni menos, que el juicio moral. Pero ¿cómo podemos 
captarlo una vez que ya se ha puesto en funcionamiento?; ¿que ha enfrentado el cerco de la ACT 1?; ¿y 
luego de tratar de resolverlo?  
 
Pues bien, existe una posibilidad: indagar qué imaginan que harían si las condiciones de la ACT 1 fueran 
otras. En otras palabras, explorar la acción posible más allá del “cerco”. 
 
1. Una opción ofrecida por la autoridad 
 
Se confeccionaron al respecto una serie de preguntas dentro del cuestionario post experimental (módulo 
6). Una de ellas (la P6c) interrogaba sobre la acción posible en el caso de que la consigna hubiera 
brindado la oportunidad de contar con una opción adicional: “d) Ningún castigo”.  
 
Aclaremos que se trata de una de las opciones menos utilizadas por aquellos estudiantes que no eligen un 
castigo en la ACT 1 (el 6,7 para el curso de verano y el 7,1 para el segundo cuatrimestre [ver cuadro 3]; y 
no sólo durante el 2010), pero al mismo tiempo conlleva un claro rechazo al núcleo de la consigna 
(sugerir un castigo frente a una ruptura normativa). En este sentido, el objetivo que perseguimos con 
dicha opción es llegar a captar y evaluar el funcionamiento del juicio moral frente a una especie de 
“puerta de escape”. Sería como si en la ACT 1 cayera una de las barreras principales: la rígida e injusta 
estructura de opciones. 
En tanto asumimos que dicha opción es una condición más proclive para la expresión amalgamada de los 
diversos matices de una moral de la autonomía, al menos en relación con las opciones propuestas (A, B o 
C), de lo que se trata es de saber si, y en qué medida, se manifestará esa identidad moral. ¿Se inclinarán 
por una clara opción de rechazo que es, a su vez, una de las menos usadas? 
 
Aun cuando sea una reacción imaginada a posteriori, aun cuando ella misma pueda resultar una válvula 
de escape tardía para los que han escogido una opción estando en desacuerdo, aun cuando elegirla pueda 
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proteger la imagen que cada estudiante tiene de sí frente a lo hecho; no deja por ello de ser reveladora de 
una actitud: la de inclinarse por una opción más cercana a su propia identidad.  
 
Veamos ahora los resultados que arrojó la P6c:  
 
Cuadro 13: Posible elección de opción “ningún castigo” en ACT 1 
 Curso de 

Verano 
Segundo 
Cuatrimestre  

Hubiera escogido 
la opción  
“ningún castigo” 

50 
(83,3) 

31 
(86,1) 

No hubiera escogido  
la opción 
“ningún castigo” 

9 
(15) 

3 
(8,3) 

No sabe si hubiera  
escogido la opción 
“ningún castigo” 

0 2 
(5,6) 

Otra  
(Sí y No hubiera 
escogido la opción 
“ningún castigo”) 

1 
(1,7) 

 

TOTALES 60 36 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010101. 
 
Lo primero que observamos en el cuadro es la amplia mayoría de estudiantes que manifiestan, en ambos 
cursos, la elección de la opción “ningún castigo”. Es una coincidencia muy importante: casi la totalidad 
supone que de haber tenido la chance se inclinaría por un modo de resolución no centrado en el castigo. 
En parte esto no nos sorprende dado que prolonga una tendencia que ya mostraban los resultados 
obtenidos en cuatrimestres anteriores (como vemos en el siguiente gráfico): 
 
Gráfico 10: Posible elección de la opción “ningún castigo” (2007-2009) 

 
 
La lógica que subyace a esta acción imaginada nos fue revelada espontáneamente en su especificidad por 
un estudiante perteneciente al curso de verano de 2008:  
 
“[Hubiese elegido la opción “ningún castigo”] Porque considero que ante un error, los castigos no son 
necesarios, sino posibilitar los medios para que no se vuelvan a repetir, y poder mejorar de esta forma”. 
 
Retornando al cuadro 13 aparecen también una serie de casos que, a contramano de lo que pudiera 
pensarse, no hubieran elegido esa opción. Ese 15 % (9 casos) para el verano y el 8,3 % (3 casos) para el 
segundo cuatrimestre se ven acompañados por un 5,6 % que plantea su duda respecto a lo que habrían 

                                                 
101 Los casos 1212 y 1291 no completaron la P6c. 
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hecho frente a esa opción102. ¿Se trata de estudiantes que sí se inclinarían por algún castigo?; ¿de una 
identidad realmente castigadora? 
 
Una de las respuestas tal vez nos permita distanciarnos y llegar a entender algo más de la lógica (variada) 
que subyace a la posible no elección de “ningún castigo”. Como última categoría del cuadro hallamos un 
caso curioso porque rompe con la estructura misma de la pregunta al marcar tanto que “Sí” como que 
“No” escogería la opción “ningún castigo”. La aclaración del porqué de este –en apariencia– extraño 
modo de comportarse brinda los elementos para la comprensión de su acción junto con la de otros 
estudiantes que no se inclinan de forma espontánea por dicha opción:  
 
“No estoy conforme con utilizar la palabra y acción de "castigo" , sí[i] cree q´ es conveniente construir 
otro tipo de relación entre supervisor y empleado donde se establezcan acuerdos o códigos” (caso 133).  
 
En ella se vislumbra que no elegir “ningún castigo” no está necesariamente asociado al acuerdo con la 
aplicación de castigo, sino a una nueva posibilidad: la de brindar una solución realmente satisfactoria 
desde el punto de vista del propio juicio moral (que puede tratarse perfectamente de un castigo más leve 
como una sanción o una censura moral como veremos más adelante). En este sentido, más de una 
posibilidad cabría al momento de manifestarse este último frente a la P6c. Por ello, antes de realizar 
cualquier atribución, sería conveniente revisar la relación que mantienen la acción real y la acción 
imaginada. 
 
 
Cuadro14: Tipo de respuesta a la ACT 1 y posible elección de opción “ningún castigo” en la ACT 1 
 Hubiera 

escogido  
la opción 
“ningún 
castigo” 

No hubiera 
escogido 
la opción 
“ningún  
castigo” 

No sabe  
si hubiera 
escogido  
la opción 
“ningún 
castigo” 

OTRA  
(Sí y No 
hubiera 
escogido 
la opción 
“ningún 
castigo”) 

 
TOTALES 

Circula opción  
de castigo propuesta  
(A, B o C) 

55 
(84,6) 

10 
(15,4) 

0 0 65 

No circula opción  
de castigo propuesta  
(A, B o C) 

26 
(83,9) 

2 
(6,4) 

2 
(6,4) 

1 
(3,2) 

31 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
  
Visto rápidamente, vuelve a confirmarse la existencia de una escisión, para una buena parte de los 
estudiantes que circularon (55 de 65), entre la acción efectiva y la acción posible bajo otras condiciones. 
Aunque también observamos un cierto desplazamiento entre quienes no circularon: 26 estudiantes de 31 
se inclinarían por una opción (“ningún castigo”) que sólo fue materializada por 2 de ellos (ver cuadro 3). 
 
Se hace presente otra vez una coincidencia entre la mayoría de los estudiantes que circularon como de los 
que no. En este caso, a nivel de la acción imaginada como posible bajo otras condiciones. Una proyección 
común que representa una postura bien clara de rechazo tanto a la pregunta de la ACT 1 (¿qué castigo le 
sugeriría al supervisor para aplicar al empleado?) como a las opciones mismas (A, B o C). Claro que aquí 

                                                 
102 De hecho en el curso de verano de 2007 y el 2do cuatrimestre de 2008 esos porcentajes de no elección asumen sus valores 
más altos (33,3 y 45 respectivamente). Para comprender estas fluctuaciones tenemos que recordar qué diferencia a dichos 
cuatrimestres del resto: la situación hipotética de la ACT 1. Mientras en el resto el planteo de un quiebre normativo está dado 
por una sobrecarga de trabajo y una tarea no realizada (bien por un olvido o por una decisión) que deriva en un perjuicio a la 
empresa, en los dos cuatrimestres mencionados la ruptura está dada por una serie de comportamientos desobedientes y 
desafiantes por parte del empleado en el contexto de un ascenso no resuelto con la autoridad. ¿Qué significa esto? Los 
estudiantes enjuician su comportamiento posible (elección de “ningún castigo”) de acuerdo con el tipo de quiebre normativo. 
El uso imaginado de esa opción “d)” nos advierte ante todo cuál es la legitimidad que el castigo posee en un caso y en otro.  
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debiéramos reflexionar: ¿qué tipo de mayoría amalgama este rechazo?; ¿acaso aquella mayoría que 
rechaza la aplicación de castigo como resolución legítima a la ruptura normativa producida?; ¿o la que 
rechaza las desmedidas e injustas opciones de castigo ofrecidas?; ¿o ambas?  
 
Por otro lado, y al margen de las coincidencias, el cuadro 14 nos permite ver también las diferencias más 
sutiles entre ambos grupos con relación al hecho de no escoger la opción “ningún castigo”. Por un lado, 
las respuestas más dubitativas y desestructurantes las encontramos sólo entre quienes no circularon 
castigo (casi un 10 %). Pareciera que para quienes sí lo hicieron la elección imaginada de la opción 
“ningún castigo” no presenta ambigüedad (ya se la escoja o no), mientras que para los primeros se 
presenta de modo más laxo: cabe la duda o la aclaración (tal vez porque cuentan con su propia acción 
como ejemplo). 
 
El cuadro contiene también otro tipo de “desfases”: estudiantes que no circularon una opción de castigo y 
no elegirían la opción “ningún castigo” (2 casos), junto con otros estudiantes que sí circularon pero de 
haber podido no la hubieran elegido (10 casos). Si a estos últimos puede caber la atribución de una 
identidad castigadora (lo que trataremos de ver más adelante), ¿qué podríamos decir de los dos primeros?; 
¿qué clase de juicio moral representan? 
 
La aparente contradicción del reducido grupo de estudiantes que no circularon un castigo pero no 
elegirían la opción “ningún castigo” reside, en realidad, en el carácter dual que posee la opción “ningún 
castigo”: tanto rechazo a castigar como opción posible frente a las otras opciones (A, B o C). En verdad, 
de lo que se trata para ellos es de afrontar la situación con otro tipo de solución y no meramente desde el 
rechazo al castigo. 
 
No fue en los registros del 2010 donde se presentó por primera vez una contradicción como la descripta. 
Ya se había manifestado en años anteriores y su posibilidad de comprensión provino de una respuesta que 
no encajaba en el esquema de categorías. Sucedió durante el curso de verano de 2007. Un estudiante que 
no había escogido una opción de castigo en la ACT 1, sino que había dado su opinión, al ser interrogado 
acerca de una hipotética elección de la opción “ningún castigo” señaló que no (y escribió debajo)…  
 
“si "ningún castigo" es sinónimo de no abordar la situación de ninguna forma”. 
 
Ejemplos como éste señalan que en torno a la opción “ningún castigo” pueden darse al menos cuatro tipos 
de actitud: por un lado, entre los que sí la elegirían, puede ser bien porque rechazan el castigo como forma 
de resolución del conflicto o bien porque constituye una mejor opción dentro del conjunto de opciones 
propuestas (reaparición de la “menos peor”); y por otro lado, entre quienes no la elegirían, también se da 
más de un motivo, ya sea porque se acuerda con aplicar un castigo (identidad castigadora) o porque no se 
considera que la opción “ningún castigo” sea la solución, sino que es preciso una propuesta concreta y 
superadora. 
 
Todas estas formas variadas en que la diversidad de juicios morales reaccionan frente a una posibilidad 
imaginada vuelve a construir una distancia entre la realidad de comportamientos y las atribuciones 
sencillas. La opción “ningún castigo” nos sugiere en principio la heterogeneidad de acciones posibles 
dentro de una identidad compartida y nos permite comprender la magnitud del rechazo a las opciones 
propuestas (A, B o C), pero también nos muestra que es posib le dar un paso más, que el “ningún castigo” 
continúa siendo una opción ofrecida por la autoridad y puede ser un cerco a la propia identidad. Estar en 
contra del castigo como modo de solución no implicaría necesariamente la elección posible de la opción 
“ningún castigo”.  
 
Lo interesante en esta primera flexibilización del cerco es que, más allá de la identidad tendiente a la 
autonomía que parecen compartir la mayoría de los estudiantes (hayan o no circulado), se observan 
ciertas divergencias en torno al comportamiento bajo dicha condición.  
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Entonces, para comprender cabalmente qué implica la posibilidad de elegir entre más opciones, de actuar 
en condiciones más favorables a la propia identidad, consideremos los resultados surgidos del verano de 
2011. Como describimos en el capítulo metodológico, la aplicación de la situación en esa oportunidad 
avanzó realmente un paso más en la complejidad de su carácter experimental: construyó dos grupos al 
azar y se propuso controlar el peso de cada estímulo. Entre ellos, la estructura de opciones.  
 
Mientras el primer grupo contaba sólo con las ya tradicionales A, B y C, al segundo (o grupo de control) 
se le ofrecieron tres opciones adicionales: D (aplicar otro tipo de castigo: especificar cuál…); E (no 
aplicar ningún tipo de medida: dejar todo como está) y F (aplicar otro tipo de medida: especificar cuál…). 
 
- Aproximación experimental al año 2011 
 
Los resultados de la experiencia arrojaron que en el primer grupo el 80 % circuló la opción A, el 10 % la 
B, en tanto el otro 10 % no circuló. Para el segundo grupo la distribución fue totalmente distinta: nadie 
circuló la A, la B o la C. Por el contrario, el 40 % se inclinó por la E y el 60 % restante por la F.  
 
Aun así nada podríamos decir frente a estos números. Perfectamente podríamos estar en presencia de una 
casualidad: el azar habría agrupado por un lado a los estudiantes cuya identidad moral tendiera más a la 
heteronomía y por el otro a los que los orientara hacia la autonomía. 
 
Para saldar esta duda sobre la influencia del azar preguntamos al primer grupo de estudiantes: “En el 
supuesto de que la ACT 1 hubiera ofrecido más opciones como las que se mencionan a continuación [D, 
E y F], ¿su elección hubiera sido otra?”. La comparación de los porcentajes con el grupo de control 
habla por sí misma: 
 
Gráfico 11a: Acción imaginada (primer grupo) Gráfico 11b: Acción efectiva (segundo grupo) 
 

  
Fuente: verano 2011 (Na: 10).                                           Fuente: verano 2011 (Nb: 10). 
 
Son casi idénticos. Y por eso nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es el proceso que conecta la acción 
imaginada del primer grupo con la acción efectiva del segundo?; y ¿cuál el que los distancia? O mejor 
aun, podríamos interrogarnos sobre ¿cómo fue posible la convivencia de tal contradicción en un mismo 
grupo de estudiantes?; ¿o en una misma persona? 
 
Recapitulemos. Hasta aquí hemos dado cuenta que en torno a la opción “ningún castigo” se despliega una 
lógica moral flexible y hasta cierto punto más rica de lo pensado. Si bien encontramos unas mayorías 
tanto entre los que circulan como entre los que no para las cuales resultaría una opción válida, en otros 
casos, los menos, esto no sería  diferente. Para estos últimos esa posibilidad no satisface su propio juicio 
moral: ya sea porque crean que el empleado merece algún castigo o porque crean que la situación merece 
alguna intervención o solución. Se nos revela entonces una mayor variedad de comportamientos posibles 
de los estudiantes en función de que la ACT 1 no representa para todos el mismo y único dilema. Lo cual, 
en verdad, no tendría porqué sorprendernos. Recordemos los distintos modos de responder la ACT 1 que 
hemos visto: circular “a  secas” o con modificaciones, aclaraciones y hasta rechazos; no circular 
rechazando las opciones o la aplicación de castigo o castigar o proponiendo otro tipo de solución. En ellos 
se condensa la propia flexibilidad y diversidad de comportamiento. 
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¿A dónde nos dirigimos con todo esto? Queremos delinear con precisión una contra-imagen fundada en la 
acción imaginada bajo condiciones más flexibles del “cerco”. Mostrar los distintos grados de ruptura que 
implicó para una gran parte de los estudiantes (tanto los que circularon como algunos de los que no lo 
hicieron) su acción efectiva con respecto a su dirección moral. Porque en la distancia que media lo 
actuado y lo imaginado, en su correcta caracterización, se esconden los pormenores de un proceso 
dinámico que le da vida y que a través de aquella se nos revela como real, existente, material y 
observable: la “doble moral”.  
 
2. Una opción propia 
 
Ahora que sabemos cuál podría ser el comportamiento que los estudiantes creen que tendrían frente a una 
opción ofrecida por la autoridad, cabría observar qué opción de castigo sugerirían ellos a la ACT 1 (sólo a 
los fines de saber si la mayoría agregaría un castigo diferente a los propuestos o si realmente rechazaría 
cualquier intervención castigadora para resolver la situación). El módulo 6 contiene una pregunta al 
respecto: “¿Qué opción de castigo agregaría usted a la pregunta de la ACT 1?”. 
 
Un primer conjunto de respuestas obtenidas es aquel en que prima la negativa a sugerir o agregar otro 
castigo. Se trata de respuestas tales como: “Las tres son exageradas, no agregaría” (caso 157) y “ningún 
castigo más, me parecen suficientes” (caso 572). También se incluyen en él, dos casos en que 
directamente dibujan un guión negando cualquier sugerencia (781 y 836).  
 
En este grupo se incorporan quienes sí sugieren una opción, por ejemplo: “Agregaría la opción 
"ninguno"” (caso 191) o “Agregaría la opción de que no corresponde castigo para Juan” (caso 820); 
además de los estudiantes que niegan expresamente que deba aplicarse un castigo al empleado: “Ninguna 
porque no considero el castigo como herramienta para el ambito laboral” (caso 1508); “Ninguna porque 
no considere que si había que agregar debían ser castigos” (caso 1678); y “No agregaria ninguna 
opción de castigo. No lo castigaria x cometer un error” (caso 717). 
 
Estas respuestas constituyen el 70,2 % del total (66 estudiantes pertenecientes a ambos cursos) y 
representan distintos modos de señalar que el castigo no es una posibilidad para ser sugerida o agregada 
por ellos (confirmando lo que ya nos anticipaba la  P6c). Hasta tal punto llega este rechazo a la utilización 
del castigo que podemos hallarlo de modo condensado en una de las respuestas, la cual apunta al corazón 
mismo del castigo, su significante:  
 
“Me molesta la palabra castigo” (caso 1212). 
 
En el extremo opuesto se ubican quienes sí sugieren una opción de castigo, lo que nos brinda la 
posibilidad de pesquisar efectivamente la presencia de una identidad más proclive a su aplicación. 
 
Se destacan por un lado aquellas opciones que poseen un carácter marcadamente expiatorio, como: 
“Despido” (caso 248); “Reducción en el salario” (caso 229); “Como mucho lo suspendería o 
sancionaría un día (sin quitarle goce de sueldo ni degradarlo)” (caso 847); y “Apercibimiento” (caso 
875)103. Si bien es patente que son menos severas y que perjudican menos al empleado que las opciones 
de la ACT 1, no por ellos dejan de expresar un cierto grado de arbitrariedad. Ante una desobediencia por 
exceso de tareas, estas opciones están mucho más centradas en restituir la obediencia a la autoridad que 
asigna esas tareas extras, en evitar la reincidencia, que en la comprensión y el trato igualitario para con el 
empleado. ¿Quién querría ser despedido, afectado en su salario, suspendido o apercibido por desobedecer 
un exceso de tareas? Sólo una identidad moral proclive a la heteronomía. 
 
También en este segundo grupo pueden sumarse otras formas del castigo más cercanas a la censura moral. 
En ellas es posible reconstruir una escala de mayor a menor severidad, que comienza en “Una reprimenda 
oral y q´ entienda en q´´ medida los perjuicios económicos de la empresa puede[n] acarrear perjuicios 
                                                 
103 Esta respuesta pudiera incorporarse también al siguiente grupo: el de la censura moral, aunque con un carácter más formal 
que la simple reprimenda oral. 
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económicos para Juan y sus compañeros” (caso 580), pasando por “Llamarle la atención y pedirle q´ 
realice la actividad” (caso 171), luego “Marcar el error al no analizar el trabajo, las consecuencias del 
hecho, x la necesidad de tener trabajadores q´ respeten el trabajo, q´” (caso 133), y terminando en 
“Indicarle que deberia haber avisado que no llegaria a realizar aquel trabajo” (caso 515).  
 
En especial la última de las respuestas parece encontrarse en el límite entre la censura y la mera 
explicación de la obligación de dar cuenta de las acciones que se toman. Aún así no deja de ser 
interesante observar en ellas que la desobediencia del empleado aparece desdibujada y mucho más 
asimilada a un “error” (el de no avisar). Sin expresar el mismo grado de arbitrariedad de las anteriores, 
estos modos combinados de censurar y explicar también tienen por objeto recomponer la autoridad de la 
empresa. Su objetivo no se centra en expiar la falta o descargar una venganza sobre el responsable, se 
dirige mucho más a la promoción de un autocontrol, a la creación de un cierto convencimiento en el 
empleado para que obre de modo diferente en nuevas ocasiones. 
 
Otros estudiantes sugieren opciones que apuntan a la realización de la tarea incumplida (mejor dicho, 
desobedecida). Por ejemplo: “Tener que realizar la tarea incumplida para compensar la perdida de la 
empresa” (caso 225); “La realización de la actividad que se negó a realizar” (caso 1273); o “finalizar el 
trabajo pedido x el supervisor” (1278).  
 
Si bien se nos presentan bajo la forma de una cierta reciprocidad (restituir el daño provocado), cabe 
aclarar que no son las sanciones en sí mismas las que dan su carácter expiatorio o recíproco, sino 
principalmente el modo y la intención con que se las aplique. Una sanción que aparentemente apunta a 
una relación de reciprocidad con el empleado, puede contener en su aplicación una mera expiación. Un 
buen ejemplo es el caso 995, que señala: 
 
“Realizar la tarea aunque ya no sirva”. 
 
A mitad de camino entre las propuestas de realizar la tarea y ser objeto de la censura moral, se registra la 
siguiente expresión: “Pedirle que realice la actividad y manifestarle los daños causados, advirtiendo que 
no pueden volver a generarse estos errores” (caso 448). Aquí se combinan la restitución del daño con la 
advertencia sobre su reiteración (otro modo de la censura moral). Resulta muy interesante cómo la 
desobediencia del empleado en la situación hipotética continúa siendo caracterizada como un error y no 
como la decisión consciente de no cumplir una tarea extra. 
 
Por último se encuentra una opción aislada que manifiesta: “que se pueda dialogar sobre el hecho y 
volver a la tarea” (caso 492), en la cual desaparece el castigo y la resolución a la situación se plantea en 
términos de un diálogo (que sólo puede darse en condiciones de cierta igualdad) y un regreso a la labor. 
Este último caso se diferencia de los anteriores en que realmente prima la reciprocidad con respecto al 
empleado. No se trata ya de sugerir un castigo o una censura moral o de la obligación de hacer la tarea 
extra (es decir, de una medida de carácter autoritario) sino realmente de una solución en la que el castigo 
desaparece del horizonte de acción y resulta suficiente con el diálogo (no amenazante, en principio). 
 
Lo destacable de esta respuesta es que permite adentrarnos en el tercer gran grupo de sugerencias: 
aquellas que proponen una opción pero rechazando que se trate explícitamente de un castigo al empleado. 
Como hemos venido desarrollando, por un lado está el grupo de los que no sugiere castigo y por el otro, 
aquellos que sí sugieren (con sus grados, por supuesto). Entre unos y otros este tercer grupo conforma una 
especie de puente, de interconexión, que en algunos casos tiende lazos más fuertes con el primer grupo y 
en otros con el segundo.  
 
Un ejemplo de esto lo constituye el caso 133: “En primer lugar cambiaría la palabra "castigo". No me 
parece que deba existir castigo cuando no hay incumplimiento, sino hablar de sanción, o llamado de 
atención. Agregaría: concientización a Juan del perjuicio provocado a la empresa. Consideración de 
porque no quiso realizar la actividad y que Pedro asuma su responsabilidad en lo que le correspondía”. 
En él el rechazo al castigo se complementa con la aceptación de una sanción o un llamado de atención 
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(¿un castigo disminuido?). No sólo se propone concientizar al empleado sino conocer los motivos de su 
negativa a realizar la tarea asignada y hacer responsable también al supervisor. 
 
Asimismo encontramos aquellas opciones que rechazando el castigo apuntan a obtener más información 
sobre lo sucedido. Por ejemplo: “Ninguna. Trataría de q el supervisor indague sobre la carga de trabajo 
asignada” (caso 1701); y “Ningún castigo xq primero habría q ver xq se nego a realizar esa tarea” (caso 
1056). En esta línea también se pueden observar opciones como “No sería un castigo, sino el hablarlo y 
escuchar su parte/ su motivos o no” (caso 462b) y “no castigarlo. Preguntar el porque de lo que hizo y 
darle otra oportunidad” (caso 778)104. 
 
Luego las respuestas que fomentan una resolución conjunta entre el empleado y el supervisor en la 
situación hipotética. Así se expresa quien escribe “No agregaria ninguna opción con la palabra castigo. 
Elegiria alguna resolución entre ambos” (caso 1965), o “No me parece un castigo, pero yo propuse 
revisar la situación junto a Juan y retomar la actividad (si es pertinente)” (caso 189), y “No agregaría 
castigos, agregaría por ejemplo una opción de diálogo” (caso 1840). 
 
Una mención aparte merece una opción sugerida que apunta a la modificación de las condiciones de 
trabajo, siendo el incentivo (en forma de beneficio por hacer el trabajo en vez del castigo por no hacerlo) 
un elemento a futuro para la resolución de conflictos:  
 
“No agregaría ningun otro castigo. Agregaría una opción de negociación donde el empleado se viera 
beneficiado en algo si hace todas las tareas” (caso 54). 
 
Finalmente, un cuarto agrupamiento constituido por dos casos bien curiosos y problemáticos a la hora de 
clasificarlos. Se trata del caso 866 y el 687 que proponen respectivamente: “Una sanción al supervisor”; 
y “Sancionar al supervisor por recargarlo de tareas a Juan”. 
 
Si bien no se aplica al empleado que desobedece y por tanto formarían parte del tercer grupo, no por ello 
la cultura del castigo que representan pasa desapercibida para nosotros. En este caso lo que sucede es que 
se re-direcciona sobre quien ha sobrecargado al empleado (abusando de su capacidad de trabajo). No 
siempre, como en estos casos, el hecho de no sancionar al empleado remite necesariamente a un rechazo 
al uso del castigo. A veces el castigo es bien visto, es legítimo en su utilización si se dirige desde una 
autoridad mayor a una menor, una especie de venganza de los subordinados frente al supervisor 
inmediato (una ampliación de los destinatarios del castigo). 
 
Pues bien, habiendo mostrado la diversidad de sugerencias cabe ahora agruparlas de modo tal de 
establecer distintos grados entre ellas para luego ponerlas en relación con lo que respondieron en la ACT 
1. Un primer ordenamiento posible es el que nos ofrece el cuadro 15: 
 

                                                 
104 La idea de dar otra oportunidad resulta un poco ambigua: o bien se considera que la desobediencia no debe ser castigada o 
bien que a pesar de la desobediencia todo puede ser perdonado. ¿A cuál de las dos corresponderá? 
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Cuadro 15: ¿Qué opción de castigo agregaría usted a la pregunta de la ACT 1? 
 Curso de 

Verano 
Segundo 
Cuatrimestre  

Agrega opción  
arbitraria (sancionar, 
censurar y/o realizar 
la 
actividad extra) 

12 
(20,7) 

2 
(5,6) 

Agrega opción  
de castigo  
al supervisor 

2 
(3,4) 

0 

No agrega opción 
de castigo 

16 
(27,6) 

16 
(44,4) 

Rechaza la 
aplicación de castigo 

21 
(36,2) 

13 
(36,1) 

Agrega opción 
no arbitraria  
(preguntar, conocer,  
incentivar, dialogar) 

 
5 
(8,7) 

 
5 
(13,9) 

No sabe qué opción de 
castigo agregar 

2 
(3,4) 

0 

TOTALES 58 36 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010105.  
 
Algunas diferencias importantes se manifiestan entre ambos cursos. Por un lado, durante el verano la 
cantidad de estudiantes que agregarían una opción arbitraria de castigo son porcentualmente 3 veces más 
que durante el segundo cuatrimestre, de hecho una diferencia de 15,1 % separa a unos de otros. 
 
Por otro lado, en el segundo cuatrimestre el 44,4 % sugirió que no agregaría opción de castigo, contra 
apenas el 27,6 % del verano. Si a esto le sumamos la diferencia en ambos cursos respecto de quienes 
agregarían una opción tendiente a la reciprocidad (8,7 % para el verano y 13,9 % para el segundo 
cuatrimestre), pareciera posible afirmar que, en el plano de la acción imaginada, los estudiantes del 
segundo cuatrimestre mostraron una identidad moral más cercana a la autonomía que a la heteronomía. 
Lo cual podría indicarnos un motivo que explique las diferencias en cuanto a la acción efectiva que se 
observan en ambos cuatrimestres (cuadro 0a y 0b). 
 
Pero antes de tentarnos con esta posible explicación, sería conveniente fijar visualmente las diferencias 
entre lo que se hizo en la ACT 1 y lo que se agregaría. Para ello vamos a unificar algunas categorías que 
hemos utilizado anteriormente de modo tal de poder comparar ambas acciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
105 Los casos 322, 698, 1154 y 1291 no completaron la pregunta P6b. 
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Gráfico 12a (Tipo de respuesta a la ACT 1) 

 
Gráfico 12b (Tipo de opción de castigo que agregaría a la ACT 1) 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 90)106. 
 
Visualmente queda bien expuesto que a la hora de poner el juicio moral en acción los resultados son 
completamente distintos de cuando ese juicio moral se desarrolla en condiciones más espontáneas, o al 
menos no tan arbitrarias como las instaladas por la autoridad docente. La diferencia de 50 puntos entre 
quienes circularon (65,6 %) y quienes agregarían una opción de castigo (15,6 %) da cuenta de ello.  
 
En esa distancia podemos observar la materialización gráfica de un juicio moral escindido, disociado, 
divorciado entre lo que se hizo y lo que se imagina como posibilidad. Mientras la mayoría de los 
estudiantes elige una opción de castigo en la ACT 1 (65,6 %), la mayoría no agregaría o incluso 
rechazaría la opción de castigar como medio de resolución de la situación hipotética (73,3%). ¿Pero se 
trata de la misma mayoría? 
 
Hagamos el cruce para poder verificarlo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106 Ambos gráficos contienen el mismo grupo de estudiantes (90 en total). Los 8 restantes no se han incorporado porque: no 
contestaron la P6b (casos 322, 698, 1154 y 1291); respondieron que no sabían si agregarían una opción de castigo en la P6b 
(218 y 289); o respondieron que agregarían una opción de castigo para el supervisor (casos 687 y 866). 
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Cuadro 16: Tipo de respuesta a la ACT 1 y tipo de opción de castigo que agregaría a la ACT 1 
 Circula opción 

de castigo 
propuesta 
en la ACT 1 

Rechaza opciones 
de castigo  
propuestas y/o  
castigar en la 
ACT 1 

Propone  
opción no  
castigadora 
en la ACT 1 

 
TOTALES 

Agrega opción 
de castigo 

11 
(12,2) 

3 
(3,3) 

0 14 

No agrega opción  
de castigo o  
rechaza castigar 

40 
(44,4) 

25 
(27,8) 

1 
(1,1) 

66 

Agrega opción 
no castigadora 

8 
(8,9) 

1 
(1,1) 

1 
(1,1) 

10 

TOTALES 59 29 2 90 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Constatamos en el cuadro que el mayor porcentaje es el de aquellos que circulan una opción en la ACT 1 
y que no agregan castigo o rechazan castigar en la P6b. Se trata del grueso de los estudiantes, quienes 
expresan en su comportamiento efectivo e imaginado el núcleo duro de la contradicción moral que 
desencadena la consigna. En la misma línea se encuentra el 8,9 % que agregaría una opción no 
castigadora. De esta manera, más del 50 % de los futuros trabajadores sociales que participaron del 
ejercicio en 2010 circuló una opción pero rechazaría agregar cualquier tipo de castigo. 
 
Esa masa de estudiantes escindidos está secundada por un grupo más articulado, al menos en sus 
dimensiones efectivas e imaginadas consideradas aquí: quienes escribieron su rechazo a las opciones y/o 
castigar y rechazarían agregar castigos (el 25,7 %). Son el contrapeso más importante al primer grupo en 
tanto materializaron su identidad sentida y deseada como propia. 
 
Un tercer grupo lo conforma ese 12,2 % que circuló  una opción y agregaría algún tipo de castigo. Si bien 
se trata de formas mucho menos severas que las propuestas (A, B o C), como ya vimos, no por ello dejan 
de expresar y prolongar una cultura que reproduce al castigo como modo de intervención resolutoria de 
una ruptura normativa. Para este grupo, en clara oposición a los dos anteriores, la aplicación del castigo 
posee, al menos para nuestra situación hipotética, un principio de legitimidad.  
 
Los otros casos llamativos son los 3 estudiantes que agregarían castigos a la ACT 1 pero que no 
circularon ninguna de sus opciones. Un comportamiento tal podría interpretarse como un contrasentido, 
pero en verdad no lo es. Gracias a ellos podemos matizar la imagen, que tal vez ayudamos a formar, la 
cual asocia de manera inmediata (y deformante) la omisión de circular y el mostrarse en desacuerdo con 
una resolución castigadora.  
 
Como pudimos ver en el cuadro 4a del capítulo III, es posible no circular una opción porque se está en 
desacuerdo con aplicar un castigo o bien porque se está en desacuerdo con aplicar uno de los castigos 
propuestos. Ello no implica necesariamente estar en desacuerdo con aplicar un castigo menos severo, una 
sanción o una censura moral. Significa en realidad que para el juicio moral de estos estudiantes la 
situación hipotética merece una intervención acorde, más medida107.  
 
El mejor ejemplo de esta forma de evaluar la situación y de comportarse frente a ella nos lo ofrece el 
caso, ya conocido por nosotros, 133. En su rechazo a circular alguna de las opciones de la ACT 1 
                                                 
107 Un ejemplo no contemplado en la diferencia entre quienes circulan y quienes no es el que registramos en el verano de 2008. 
Uno de los estudiantes circuló la opción “b” y a continuación de la misma escribió “(en disconformidad)”. Más adelante, al 
preguntársele en el cuestionario post experimental qué opción de castigo desearía que se agregara, señaló: “Apercibimiento”. 
Lo destacable en este caso es que nos pone de sobre aviso que no toda disconformidad con la acción de circular responde al 
hecho de rechazar castigar, sino al de hacerlo de un modo desmedido. Aun quien expresa un juicio moral tendiente a la 
heteronomía puede intentar incumplir la ACT 1 (con o sin éxito) para materializar su opinión.  
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escribió: “Ninguna, no comparto este tipo de sanciones o castigos”; fijando claramente el problema en 
las opciones y no en el hecho mismo de intervenir de alguna forma en la situación. Más tarde, habiendo 
finalizado la ACT 1 y ante la posibilidad de agregar una opción de castigo señaló: “Marcarle el error al 
no finalizar el trabajo, las consecuencias del hecho, x la necesidad de tener trabajadores q´ respeten el 
trabajo”. Y frente a la posibilidad imaginada de contar con la opción “d) Ningún castigo” marcó tanto 
que sí como que no la hubiera elegido, aclarando debajo “No estoy conforme con utilizar la palabra y 
acción de "castigo", sí[i] cree q´ es conveniente construir otro tipo de relación entre supervisor y 
empleado donde se establezcan acuerdos o códigos”108. 
 
Esta concatenación de acciones efectivas e imaginadas nos permite advertir dos cuestiones. Por un lado, 
la carga negativa que posee la palabra “castigo” en función de su asociación con las expresiones más 
severas y exageradas (expiatorias) de reparar una falta. Por el otro, la omisión de circular como 
manifestación del carácter injusto de los castigos propuestos (A, B o C), aunque no de la aplicación sobre 
la desobediencia del empleado de alguna medida reparadora.  
 
En su articulación ambas revelan la lógica moral que las constituye: rechazar en la acción los castigos 
desmedidos (A, B o C) e imaginar una sanción más adecuada (en este caso, censurar el error del 
empleado). De allí que el incumplimiento de la ACT 1, en tanto no elección de una de las opciones, no se 
nos presente como un rechazo a castigar sino como un rechazo a hacerlo de modo desmesurado. El marco 
representativo que permite esta particular asociación y evaluación de la situación como un “error” nos lo 
indica el propio estudiante al resaltar: “la necesidad de tener trabajadores q´ respeten el trabajo”. 
 
Claro que habiendo dicho esto nos vemos en la obligación de preguntarnos: ¿cómo es posible que una 
mayoría de estudiantes que rechaza agregar cualquier opción de castigo o que incluso propone opciones 
no castigadoras (44,4 y 8,9 % del total) no consiga materializar plenamente su propio juicio frente a la 
ACT 1, mientras que identidades minoritarias que se inclinarían espontáneamente por agregar castigos 
menos severos (del estilo censura moral) sí puedan romper el cerco de la consigna no circulando ninguna 
de las opciones propuestas?; ¿no debiera ser a la inversa?; ¿qué nos dice esto de la imagen que nos hemos 
formado sobre la obediencia y el juicio moral? 
 
Revisemos al respecto uno de los casos analizados por Stanley Milgram: el de un predicador que tras 
administrar unas pocas descargas se niega a continuar con la experiencia. Sobre él escribió: 
 

No carece finalmente de interés el que en un principio justificara [el predicador] su interrupción del 
experimento, no diciendo que vaya a desobedecer, sino afirmando que recibirá órdenes de la víctima. De 
manera que nos encontramos con que habla de una equivalencia entre las órdenes del experimentador y las 
del aprendiz, y de que no tanto desobedece cuanto mas bien desplaza la persona de a cual está dispuesto a 
recibir órdenes. Una vez que se le ha explicado la verdadera finalidad del experimento, le pregunta el 
experimentador: «¿Cuál es en su opinión el camino, el modo más efectivo, de fortalecer la resistencia a una 
autoridad inhumana?» 
A lo que responde el sujeto, «Cuando tiene uno como autoridad última a dios, relativiza totalmente la 
autoridad humana». 
Una vez más, nos encontramos con que para esta persona la respuesta se halla no tanto en el rechazo de la 
autoridad, cuanto en el de substituir por la autoridad buena –es decir, por la de Dios- la autoridad mala 
(1984: 55). 

 
La pertinencia de la cita reside en que nos señala la reducción que implica la asociación mecánica entre la 
desobediencia a la autoridad y la identidad moral tendiente plenamente hacia la autonomía. En el caso 
reseñado por Milgram, el respeto a la autoridad divina desencadena la desobediencia a partir de la crisis 
que produce el experimento en el respeto a la autoridad científica del experimentador109. En un mismo 

                                                 
108 Recordemos que la pregunta por la elección de la opción “ningún castigo” es cerrada y no cuenta con la posibilidad de 
realizar aclaraciones. De allí la importancia de esta respuesta que en su carácter semi-espontáneo nos advierte un tipo de 
reflexión moral menos esquemática y más versátil.  
109 El punto a destacar en el ejemplo de Milgram es que nos advierte que el proceso de construcción de una identidad tendiente 
a la autonomía posee distintas etapas  y grados, los cuales responderían a una secuencia histórica cuyo desenvolvimiento aún 
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sentido, la desobediencia a la ACT 1 puede producirse en función de la necesidad de incorporar un 
castigo más leve, lo que no implica necesariamente un desacuerdo con la acción misma de castigar. 
 
¿Para qué nos sirven estos señalamientos y advertencias? En principio, para distanciarnos de nuestra 
propia expectativa (tanto cognitiva como afectiva) de que los estudiantes que manifiestan un rechazo a 
elegir alguno de los castigos propuestos estén en mejores condiciones de enfrentar una autoridad que 
quienes no. Debemos desprendernos de lo que el investigador desea que suceda (de lo emocionalmente 
deseable) y que traslada imperceptiblemente a su proceso investiga tivo, tornando generalmente sus 
hipótesis en obstáculos para el avance.   
 
Como lo advirtiera a tiempo el equipo de investigación dirigido por Julián Rebón respecto del proceso 
conocido como “recuperación de empresas”: se puede tomar una fábrica para desobedecer al desempleo y 
no porque se quieran conquistar los medios de producción, no porque se desee una nueva forma de 
relación con la propiedad de los medios de producción (aunque así suceda en efecto) sino para mantener 
en condiciones de crisis la propia identidad asalariada110. La acción efectiva en un contexto de 
confrontación se revela más progresiva que el propio juicio moral111. 
 
En nuestro caso, parece suceder lo contrario. El juicio moral, en términos de su tendencia a la autonomía, 
es más progresivo y adelanta en mucho a la acción efectiva. Los desfases respecto de la acción deseada y 
la acción imaginada no hacen más que poner de manifiesto la complejidad de articulaciones de la “doble 
moral”. 
 
Estamos ahora en condiciones de unificar la acción imaginada (elección de “ningún castigo” y opción de 
castigo propuesta) para tratar de componer esa contra-imagen, tal como lo hiciéramos con la acción 
deseada, sobre la cual proyectar la acción efectiva. ¿Exhibirán quienes no circularon alguna de las 
opciones un juicio moral más tendiente a la autonomía que los que sí lo hicieron? 
 

                                                                                                                                                                           
está en marcha (tarea pendiente para una sociogénesis del equilibrio entre heteronomía y autonomía sería establecer 
exhaustivamente esa secuencia). Entre otras cosas, ello implicaría la posibilidad de hallar etapas pasadas que continúan 
operando (con relativo éxito) en el presente, como por ejemplo la que personifica el predicador. Ver al respecto la 
caracterización de Max Weber: “Los conciliábulos y sectas ascéticas constituyeron una de las bases históricas más importantes 
del «individualismo» moderno. Su radical ruptura con los lazos patriarcales y autoritarios, así como su modo de interpretar la 
afirmación de que se debe mayor obediencia a Dios que al homb re, fue particularmente importante” (1986b: 80). 
110 “En el momento más acuciante de la crisis, en la época del “Que se vayan todos”, era común entre sus simpatizantes y 
analistas describir a las empresas recuperadas como la “nueva economía alternativa al neoliberalismo” o como un “germen de 
comunismo”. Hoy, pasada la crisis, en el contexto de recomposición del régimen capitalista y cuando el proceso experimenta 
su normalización en los términos ya descriptos, el mismo empieza a ser banalizado por la academia viéndose en él “la mera 
expansión capitalista” o una degradada “economía de la pobreza”. A nuestro entender, ambas miradas reifican y absolutizan 
una parte, en ocasiones un momento, de la realidad. Nuestra respuesta provisoria, lejos de todo reduccionismo, va en el 
sentido de destacar la dualidad del proceso. La crisis capitalista brinda el espacio para que la autonomización no deseada 
desarrolle entre los trabajadores una forma cuyo carácter inicial no es capitalista. Las condiciones sociales y políticas, impiden 
que el proceso se desarrolle en una escala ampliada, asumiendo un carácter anticapitalista. Acto seguido empieza un lento 
proceso de expropiación y de normalización de la experiencia por el orden social; atenuando sus facetas disruptivas, 
subsumiendo parcialmente la experiencia” (Rebón 2007: 244-245 [la negrita es nuestra]). 
111 “O sea que toda división de la realidad psicológica en estadios es arbitraria. A esto hay que añadir una complicación debida 
a la ley de toma de conciencia y a los desfases que de ella resultan: la aparición de un nuevo tipo de reglas en el terreno 
práctico no provoca simplemente una nueva conciencia de la regla, pues cada operación psicológica tiene que volverse a 
aprender en los distintos planos de acción y pensamiento. O sea que no existen estadios globales que definan el conjunto de la 
vida psicológica de un sujeto en un momento determinado de su evolución: los estadios deben concebirse como las fases 
sucesivas de procesos regulares, que se reproducen como ritmos, en los terrenos superpuestos del comportamiento y la 
conciencia. Por ejemplo, un individuo estará en el estadio de la autonomía por lo que respecta a la práctica de un grupo 
determinado de reglas, al tiempo que la conciencia de estas reglas seguirá estando marcada por cierta heteronomía al igual que 
la práctica de otras reglas más refinadas: así, pues, no podemos hablar de estadios globales caracterizados por la autonomía o la 
heteronomía, sino sólo de fases de heteronomía y de autonomía que definen un proceso que se repite para cada nuevo conjunto 
de reglas o cada nuevo plan de conciencia o de reflexión” (Piaget 1974: 71). 
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Cuadro 17: Tipo de respuesta a la ACT 1 y combinación de acciones imaginadas a la ACT 1 
 Circula opción  

de castigo propuesta 
en la ACT 1 

No circula opción 
de castigo propuesta 
en la ACT 1 

Agregaría opción 
de castigo y no hubiera  
elegido la opción  
“ningún castigo” 

3 
(5,2) 

0 

Agregaría y sí hubiera, o 
No agregaría y no hubiera 

12 
(20,7) 

5 
(17,2) 

No agregaría opción 
de castigo y sí hubiera  
elegido la opción  
“ningún castigo” 

43 
(74,1) 

24 
(82,8) 

TOTALES 58 29 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Los resultados de la distribución porcentual no pueden más que continuar fortaleciendo nuestra sospecha: 
la existencia de una “doble moral” en confrontación. Entre los estudiantes, las diferencias en la acción 
efectiva no se corresponden con las diferencias a nivel de la acción imaginada. Todo lo contrario, los 
perfiles de quienes circularon y quienes no apenas si se distancian por pequeños porcentajes.  
 
Por supuesto que resulta esperable que los únicos 3 estudiantes que agregarían un castigo y no elegirían la 
opción “ningún castigo” se encuentren entre quienes circularon. Pero esto no consigue opacar las 
innegables coincidencias entre unos y otros. Pareciera en realidad que todos comparten una misma 
predisposición hacia la ACT 1: la de realizar un juicio moral afín.  
 
La cuestión es que unos lo logran, otros no y otros quedan a mitad de camino (lo logran a medias). En 
tanto imagen cobra sentido y se nutre por las contra- imágenes que hemos tratado de construir hasta aquí. 
La acción imaginada, la acción deseada, la apelación a elegir la “menos peor” y el desacuerdo con la 
propia acción, son las formas de acomodar nuestra lente, de poder enfocar esas marcas que dejaron los 
círculos y las palabras en el papel de la ACT 1. 
 
Pongamos la imagen efectiva sobre las distintas contra- imágenes y veremos cómo aparecen los desfases, 
los desajustes, cómo se descomponen al tratar de acoplarse a la primera. En muchos de los casos, ya no 
podríamos reconocer que todas pertenecen a una misma persona. La distancia que revelan unas respecto 
de la otra, esa nueva imagen borrosa que surge de su combinación, compone y da vida a nuestro 
interrogante central: ¿cómo se ha producido esa ruptura? 
 
Desde los distintos apartados de este capítulo fuimos sugiriendo y esbozando un camino posible: 
reconocer en el desenvolvimiento de ese proceso de ruptura la secuencia de una confrontación entre 
relaciones sociales de carácter opuesto, donde el cuerpo sería el objeto de la disputa y el propósito 
buscado sería desencadenar la acción en un sentido moral específico.  
 
Ya no podemos rehuir más la tarea: habrá que oír el estruendo de la batalla. 
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  CAPÍTULO IV 
 
DESENVOLVIMIENTO DE LA “DOBLE MORAL”: FORMAS INOBSERVADAS DEL 
CONFLICTO (LA APELACIÓN A LOS OTROS). 
 
Recordemos cómo iniciamos el capítulo III: “Desde 2007 se constata que la aplicación de la situación 
experimental se desarrolla siempre con normalidad, nunca se interrumpe. Más allá de algunas preguntas 
puntuales (“¿puedo contestar otra cosa?” o “¿es necesario elegir una de las opciones?”), y de algún 
intento por entregar en blanco, todos los estudiantes cumplen finalmente con la consigna (es decir, la 
responden)”. 
 
Con esas palabras hemos descripto –grosso modo– lo que sucede en el aula, lo que cualquier observador 
externo puede constatar. En función de dicha imagen podría preguntársenos (¡y con razón!): ¿dónde está 
el conflicto allí? 
 
Elaborar una respuesta no es una tarea sencilla. Necesitaremos un largo recorrido para aprender a oír el 
estruendo de la batalla en medio de un “particular silencio”, capturarlo allí donde resulta que nada sucede, 
reconocerlo donde la acción obediente se impone –en apariencia– victoriosa.  
 
Para evaluar en qué medida los estudiantes vivieron conflictivamente la situación de aproximación 
experimental instalada por el equipo docente- investigativo, analizamos las respuestas verbales escritas  a 
un conjunto de interrogantes orientados a evaluar el conjunto de emociones y sentimientos que la 
experiencia desencadena en los futuros trabajadores sociales. La primer pregunta que responden al efecto 
es: ¿Cómo se sintió al realizar la ACT 1? 
 
Pues bien, dos tipos de sentimiento dominan la relación de los sujetos con la ACT 1.  
 
Por un lado, los que hablan de incomodidad, malestar o disconformidad: 
 
- “incómodo, al tener q´ dar una respuesta q´ no comparto, ese tipo de sanciones, son de índole 

violenta para cualquier trabajador” (133);  
- “No me gust[ó]o tener que elegir sí o sí entre una de las tres opciones ya que no estaba de acuerdo 

con ninguna. Me cost[ó]o pensar cual de ellas implicaría el mal menor para el empleado 
administrativo.” (235);  

- “Disconforme. No hubiese realizado la actividad tal como se proponía.” (788); 
- “Molesto de las opciones que figuraban y de que no haya sido una pregunta abierta sobre que 

desición tomar” (1965); 
- “Molesta x q´ ninguna de las opciones correspondía y si debía elegir una intenté que fuera la menos 

perjudicial para Juan. Tomar una decisión entre esas opciones era completamente injusto!!! 
+Molesta cuando me indicaron que debía escoger uno!!!” (687); 

- “Mal, me pareció que eso no demostraba mi verdadera opinión, fue una consigna cerrada y forzada, 
injusta.” (847);  

- “Fastidiada. No se puede expresar una opinion eligiendo 3 opciones que no la representan” (1230). 
 
Por el otro lado, los sujetos que ofrecen respuestas que se centran en el sentimiento de presión, coerción o 
condicionamiento de la propia acción: 
 
- “Me sentí condicionada por las únicas tres opciones que se presentaban. Por otra parte no estaba de 

acuerdo con ninguna de las tres alternativas.” (492); 
- “Senti que no se me permitió expresar libremente lo que yo pensaba ya que tuve que elegir entre 3 

rtas predeterminadas, cuando no estoy de acuerdo con ninguna de ellas.” (666); 
- “Me sentí obligada a optar entre 3 opciones con las que no estaba de acuerdo. Me pareció engañoso 

que 1ero pida opinión y luego 3 opciones que no se coincidian con mi forma de pensar - Traisioné lo 
que pensaba para cumplir la consigna” (388);  
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- “Me sentí forzada a elegir entre 3 opciones con las cuales no acordaba con ninguna de las 3.” (160);  
- “Me sentí coercionada a responder” (1680); 
- “Presionada; ofendida; oprimida y subordinada.” (273). 
 
Tanto la incomodidad como el condicionamiento, ambos en sus distintos grados de intensidad, confirman 
el funcionamiento del “cerco” que representa la ACT 1 y ponen de manifiesto el dilema como tal: 
obedecer una orden que se considera injusta. Aunque en la mayoría de los casos sean mencionados por 
separado, la incomodidad no es más que la contraparte del condicionamiento. Mientras que la primera 
hace hincapié en el modo de procesar el dilema desde la perspectiva de la identidad moral deseada y 
sentida como propia, el segundo lo hace desde la obediencia debida y exigida por la autoridad docente. 
Son por ello dos caras de un mismo fenómeno: la suplantación de la voluntad moral propia por una ajena. 
 
Junto a las expresiones mayoritarias encontramos también otras experiencias relacionadas con la ACT 1. 
Una de ellas es el asombro: “Asombro ante las variantes ofrecidas como respuesta, dado que resultaban 
acotadas y de indole represivo” (836). Otra, la confusión: “Confundida porque ninguna de las opciones 
me parecía justa, por el contrario, me parecieron abusiva[s] por parte del encargado. Me remitió a los 
abusos por parte de empleadores /supervisores en los sucesivos trabajos que tuve” (225). También 
podemos encontrar la evocación: “Record[é]e instantaneamente el "llenado" de informes sociales del 
Hospital donde hice mis practicas, en las cuales la información que el TS quiere o deberia volcar no 
tiene lugar. Aprendi en el Hospital a forzar ese lugar de alguna manera” (189). El sentirse autoritario y 
en un rol inadecuado: “Autoritaria y con poder para tomar una decisión que no me correspondería. 
Además ninguna de las opciones me parecieron adecuadas” (1840). La indiferencia: “Indiferente luego 
de un rato. Como no compartía nada, me parecían terribles todas las opciones, decidí jugar a ser un 
personaje y desde ese papel respondí” (932). E incluso aparecen sensaciones como las siguientes: 
“Tranquilo, no tenso. Sabiendo que no era necesario adoptar ese rol.” (191) o “Me senti muy segura de 
no responder por ninguna de las opciones propuestas” (835). 
 
Hay un tipo de sentimiento que no hemos reseñado aún y sobre la cual sería conveniente detenernos: la 
impotencia. Reparemos en las cuatro menciones que refieren a ella: 
 
-  “Indecisa, pero con impotencia ya que no se aceptaba poner ninguna de esas opciones. Molesta por 

haber elegido de las tres la que vi menos peor” (1592); 
- “Me senti inc[ó]omoda al deber elegir entre tres opciones que no representaban mi parecer, lo cual 

me gener[ó]o impotencia porque se me imponia una opinion que no era la mía.” (515); 
- “Molestia, ya que ninguna de las opciones la consideraba pertinente y no estaba de acuerdo con la 

situación planteada y las posibles "resoluciones". Me generaba impotencia no poder obviar las 
"soluciones" planteadas y generar una nueva, contraria a las demás” (1420); 

- “Presionada. Sentí impotencia de no poder elegir la opción q´ hubiese querido porque simplemente 
no existía. Me pareció muy violento y autoritario por parte de los docentes” (113). 

 
La relevancia que posee la impotencia, pese a su carácter minoritario entre las sensaciones, es que nos 
permite acceder a una dimensión parcialmente velada, quizás oscurecida, en las expresiones dominantes 
de la incomodidad y el condicionamiento; esto es, la disputa en el seno mismo de cada estudiante.  
 
Ya no se trata, como en las experiencias antes descrip tas, del modo en que se atraviesa el dilema ni de 
cómo finalmente se lo resuelve ante una presión externa, sino de la aparición de un claro momento de 
dualidad entre la obediencia a la autoridad y su desobediencia. Uno de los estudiantes lo pone de 
manifiesto cuando señala: “Me generaba impotencia no poder obviar las "soluciones" planteadas y 
generar una nueva, contraria a las demás”. Mientras que por un lado, reconoce la escisión en su 
capacidad de acción, en su autonomía; por el otro, pone en evidencia que esa autonomía existe como 
tendencia, como posibilidad moral real (mas no efectiva). Veremos más adelante cómo las cuatro 
menciones a la impotencia se amplían hasta abarcar a la mitad de los estudiantes. 
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Bien… si recomponemos este primer cuadro de experiencias en función de lo que poseen en común,  
percibiremos que la realización de la ACT 1 tuvo para gran parte de los involucrados un carácter 
realmente problemático, conflictivo. Una frase parece poder sintetizarlo: “Sentí conflicto con las 
opciones, no me parecieron justas ninguna. Me tomó mucho tiempo analizarlas y llegar a una 
conclusión” [875]).  
 
¿No contradicen todos esos sentimientos la imagen inicial, de apacible obediencia, con la cual iniciamos 
el capítulo III? Y de ser cierto, ¿bajo qué forma se ha expresado toda esa incomodidad y todo ese 
condicionamiento que no llegamos a captarla en dicha imagen? 
 
En verdad, si nos detenemos en esa imagen inicial, si la miramos con atención, hallaremos allí mismo dos 
claros indicios de la tendencia a realizar el propio juicio moral en la ACT 1: preguntar por la posibilidad 
de obviar la estructura de opciones y entregar en blanco la hoja. Estas acciones que en apariencia no 
formarían parte de un conflicto, constituyen las manifestaciones inobservadas de un proceso de ruptura (o 
al menos, de un intento de redefinición) en el cumplimiento de la consigna. Como lo señala Milgram: 
 

La secuencia comienza con la duda interna, tensión que en un principio resiste la forma de una experiencia 
privada, pero que invariablemente asume su forma externa, cuando el sujeto informa al experimentador 
acerca de su aprensión, o llama su atención sobre el sufrimiento de la víctima. El sujeto espera, en cierto 
nivel, que el experimentador llegará a partir de estos mismos hechos a las mismas conclusiones a que él ha 
llegado: que no se ha de seguir administrando descargas. Cuando el experimentador se niega a hacer esto, la 
comunicación toma forma de disensión, en la medida que trata el sujeto de persuadir a la autoridad a que 
altere su plan de acción. De la misma manera que la serie de descargas consiste en un aumento paulatino de 
gravedad de las mismas, así la voz de la disensión va haciendo posible un movimiento gradual hacia una 
ruptura con el experimentador. La expresión inicial de desacuerdo, por más que sea fraseada como a tientas, 
ofrece un puesto elevado desde el que es posible lanzar el segundo punto de desacuerdo. Idealmente el sujeto 
que disiente quisiera que el experimentador librase al sujeto, de suerte que quedara alterado el curso del 
experimento, y fuese de esta manera eliminada la necesidad de una ruptura con la autoridad. Al fracasar esto, 
se convierte la disensión en una amenaza de que el sujeto se negará a ejecutar las órdenes de la autoridad. 
Finalmente, el sujeto, tras de haber agotado todos los demás medios, llega a la conclusión de que tiene que ir 
a las raíces mismas de su relación con el experimentador a fin de detener el que se siga administrando 
descargas a la víctima: desobedece” (1980: 152). 

 
Los hechos registrados en la experiencia llevan necesariamente a replantear el concepto de conflicto, 
reestructurándolo desde una noción de “estado” a una de “proceso”. Así, cada acción se constituiría como 
un momento de su desenvolvimiento112.  
 
A continuación, vamos a explorar cuál es la magnitud que asumen cuatro tipos de acción que a lo largo de 
los distintos cuatrimestres se han hecho presentes durante la realización de la ACT 1: 
 

                                                 
112 “Porque en principio, esa imagen idealizada de que políticamente la burguesía y el proletariado se agarran a palos 
frontalmente, es excepcional históricamente: casi nunca sucede así. Lo cual no es “Ah, entonces no existe la lucha de clases...” 
Sí existe. Pero en una enorme cantidad de hechos que hacen a la vida cotidiana, muy pocos de los cuales pueden articularse 
desde una conducción y perspectiva proletaria. La mayoría de las veces la vemos en la iniciativa y en la articulación orgánica 
que la burguesía hace de su enfrentamiento y los mantiene hacia delante, en una institucionalización que logra controlar el 
ritmo de la lucha de clases y su carácter” (Marín 2009a: 64). 
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Gráfico 13a: Tipo de acción dirigida a la autoridad docente 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 59113; Nseg: 37114). 
 
Los porcentajes indican algo interesante en ambos cursos: aun tratándose de acciones de confrontación de 
baja intensidad, pocos reconocen haberlas llevado a cabo. 
 
Si nos centramos en la acción más importante, la que mayor cantidad de menciones cosecha, tanto en el 
verano (54,2 %) como en el segundo cuatrimestre (35,1 %), veremos que  es la menos confrontativa de las 
cuatro: consultar al docente. 
 
Ahora bien, no todas esas consultas tienen el mismo carácter, hay algunas diferencias entre ellas. Por un 
lado está el estudiante que, a través de la consulta, intenta aclarar con el docente la relación entre la 
consigna y las opciones en función de la opinión que le merecen las mismas: “Al preguntar sobre la 
actividad y como resolver mi no conformidad con las opciones me dijeron q´ la consigna era clara, pero 
para mi no lo fue. Ya q´ 1ro dice de su opinion y luego la acota a las opciones” (1661); “Leí la consigna, 
me parecio q´ no podía elegir ninguna de las propuestas como tampoco me parecia q´ se le adjudique la 
responsabilidad al trabajador (no me acuerdo cual era el nombre), asi que no le encontraba mucho 
sentido, pregunté y me di cuenta q´ todos los profes contestaban lo mismo, y ahi conteste lo q´ pensaba 
en cuanto a la consigna” (108); y “Lei la consigna, luego las opciones a elegir; al tener que elegir una 
de esas opciones crei que no había entendido lo de arriba y relei x lo tanto todo dos veces más. Como no 
estaba de acuerdo con las opciones, le pregunte al profesor que hacia en ese caso y me molest[ó]o su 
respuesta, xq´ no considero que tenga que elegir algo con lo que no est[é]e de acuerdo; por lo tanto 
imagino la situación conmigo y mi trabajo para ver que me provocaba y si podia verlo de otra manera. 
Como confirm[é]e que no estaba de acuerdo con ninguna puse una cuarta opción que es "ninguna".” 
(1234).  
 
Por otro lado, se encuentran aquellos estudiantes que consultan esperando que el docente autorice o al 
menos dé su conformidad respecto de una acción concreta, como por ejemplo la posibilidad de no circular 
ninguna de las opciones de castigo : “Leí la actividad, miré a mis compañeros para ver si estaban 
respondiendo, porque sentia que ninguna opción era la que yo pensaba como correcta, llamé al profesor 
para preguntarle si podía no responder, me sentí muy molesta al sentir la obligación de responder contra 
mi voluntad. Puse que ninguna opción era la que elegía y expliqu[é]e las razones pero vi q´ el profesor 
obligaba a elegir una y te devolvía la hoja si[ ]no. Entonces elegí una al azar” (510); “Lei la situación, 
las opciones y no quería elegir ninguna, entendía que tenia que ponerme en el lugar de la empresa y no 
me gust[ó]o, pense que no contestar podia ser una opción, pregunt[é]e al profesor y me respondio la 
consigna es clara, yo queria un si o no como rspta. Elegí la menos mala a mi criterio al ver que no tenía 
otra opción mas que contestar” (1056); y “Lei las tres opciones que se ofrecian, decidi que ninguna de 
ellas expresaba mi opnión, pregunté al profesor si podía no elegir ninguna, no marqué ninguna y aclaré 
que no elegía ninguna opción” (477). 
 

                                                 
113 En el caso 021 se pudo establecer que al menos había entregado en blanco razón por la cual allí el porcentaje será tomado 
de un total de 60 estudiantes. 
114 En el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado durante la ACT 1. 
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Dentro de este tipo de consulta acerca de las acciones permitidas por la autoridad se incluye también la 
posibilidad de poner una respuesta alternativa: “1) Leí la situación de Pedro y Juan 2) Me sorprendió la 
pregunta sobre el castigo 3) Me produjeron rechazo las 3 opciones 4) Me reí porque me parecieron fuera 
de lugar 5) Tardé en contestar 6) Pregunté si podía dejar de marcar las opciones y agregar una yo 7) 
Releí la situación de Pedro y Juan 8) Marqué la que me parecía menos perjudicial y más leve para Juan. 
9) Cuando entregué la hoja hablé con mis compañeros porque no me gustó la prohibición de hablar” 
(388); “En que la unica respuesta que consegui fue "la respuesta es clara". Cuando yo buscaba dar mi 
opinion de resp. distinta y luego fundamentarla” (958); y “En primer lugar trat[é]e de leer lo mas 
detenidamente posible y consultar si era necesario optar por una de las opciones o si se podian 
modificar. Ante la respuesta de que tenia que elegir una, trat[é]e de ver en cual existia una posible 
respuesta inmediata de parte del trabajador” (442). 
 
Las citas agrupadas aquí bajo la categoría “consultar” nos señalan, ante todo, que el modo de resolver el 
“cerco” de la ACT 1, su lógica, se orienta en función de la consideración de la autoridad docente: ya sea 
pidiéndole consejo acerca de qué hacer frente a la disconformidad con las opciones o bien examinando 
los límites de las acciones deseadas como posibles (entregar en blanco o escribir la propia opinión).  
 
Podemos advertir entonces qué significa realmente la consulta: que para casi la mitad de los estudiantes 
del verano y más del 30 % del segundo cuatrimestre la principal receptora de la experiencia de verse 
“cercados” fue la propia autoridad. ¿Qué nos dice esto acerca de los estudiantes? Antes de actuar, 
buscaron superar el dilema apelando a quien era su creador, promotor y además garante. 
 
Un segundo tipo de acción es entablar una discusión con los docentes sobre la obligación de seleccionar 
una opción. No se trata de una discusión “acalorada”, de un enfrentamiento directo y abierto, como podría 
suponerse, sino de una especie de consulta reiterada que se acerca a la forma del reclamo. Esto lo lleva 
adelante una minoría y sólo durante el verano : 4 estudiantes en total (es decir, el 6,8 %).  
 
Resulta difícil encontrar una referencia nítida, en especial por el hecho de su cercanía con la consulta. 
Aun así contamos con un ejemplo ilustrativo: “La reiterada respuesta "la consigna es clara["] ante mis 
cuestionamientos aunque sabía que no lo era!” (542). 
 
Con relación a la entrega en blanco, el porcentaje efectivo es más reducido que el de las consultas aunque 
mayor que el de la discusión: 11,7 % en el verano y 13,5 % durante el segundo. Esta forma de acción se 
diferencia claramente de las dos anteriores: aquí se niega, de hecho, la participación en la ACT 1, o lo que 
es lo mismo decir, se niega la cooperación debida a la autoridad docente respecto de esa actividad en 
particular. Diríamos que se resiste “pasivamente” su cumplimiento115, al menos bajo las condiciones que 
estipula la consigna:  
 
- “Recibo la hoja. Leo la consigna. Me piden opinion. Leo la situación Me encuentro con las 3 unicas 

opciones. No quiero seleccionar ninguna Me molesta lo impuesto. Entrego en blanco. Me devuelven 
la hoja. Yo aclaro que no hay opinion y marco cualquier opcion para dejar contento al profesor pero 
yo no qued[é]e satisfecho” (1447); 

- “La lei varias veces, intentaba encontrar alguna explicación subyacente. No circul[é]e nada y habia 
comenzado a escribir que eran inválidas. Lo taché y entregu[é]e, me devolvieron la hoja y entonces 
termin[é]e de expresar porqu[é]e eran invalidadas” (1077). 

  
Dos buenos ejemplos del desarrollo diferencial de la “doble moral”. En ambos partimos de una situación 
abierta que se resuelve de modo divergente y contradictorio a pesar de recibir la misma respuesta docente.  

                                                 
115 “la concepción de resistencia es posible caracterizarla inicialmente como pasiva –la no ejecución de ciertas órdenes– o 
activa –las movilizaciones o violaciones directas en el plano de lo legal o de desobediencia a una orden–. Ambos tipos de 
resistencia implican acciones de ruptura gradual con la cooperación que se ejerce hacia sistemas, grupos o personas. En la 
resistencia pasiva se establece un equilibrio inverso con la identidad del otro que busca la continuidad, se trata de una relación 
de fuerzas opuestas enfrentadas pero sin llegar a una ruptura; en la desobediencia (resistencia activa) este equilibrio se rompe” 
(Ameglio 2002: 119). 
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La falta de acciones de mayor contenido confrontativo pareciera confirmar en el terreno de las acciones 
efectivas la caracterización que hiciéramos en el capítulo III respecto del deseo de actuar: “El deseo de 
acción individual con un bajo nivel de confrontación se instala como deseo y reacción inicial dominante 
ante el carácter contradictorio de la consigna, expresión inequívoca de una dificultad para confrontar”.  
 
La única salvedad, por el momento, sería que para el segundo cuatrimestre fue menor la apelación a la 
autoridad como modo de resolución (menos consultas y menos discusión), estableciéndose, por decirlo de 
alguna manera, una acción más directa (pero no en gran proporción) en cuanto a la entrega en blanco. 
Esto es lo que se desprendería del gráfico anterior. 
 
Sin embargo, al considerar esa división en las acciones, entre las que apelan de manera institucional a la 
autoridad para sortear el dilema y las que lo hacen de modo directo, descubrimos que asumen la misma 
proporción en ambos cuatrimestres. Así nos lo demuestra el siguiente grafico: 
 
Gráfico 13b: Tipo de acción dirigida a la autoridad  

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 35; Nseg: 14). 
 
Claramente la autoridad docente detenta para sí no sólo la posibilidad de instalar un “cerco” sino la 
posibilidad misma de participar en su procesamiento. Apenas un 20 % durante el verano y un 21,4 % en 
el segundo abandonará esa obediencia anticipada a que los docentes le resuelvan el dilema.  
 
Ahora bien, la centralidad que posee la autoridad para procesar los reflejos incipientes de superación de la 
tensión que provoca la resolución de la ACT 1 no queda sujeta a los casos en que bajo su consentimiento 
se espera sortear o incluso romper el “cerco”, también el hecho de oír y ver sus reacciones frente a las 
consultas y a la entrega de las hojas en blanco son consideradas como determinantes de la acción propia 
por parte de otros estudiantes:  
 
- “Recibi la actividad, complet[é]e los números del dni. Lei la consigna y me pareció extraño no 

encontrar alguna otra opción que se inclinara más por lo que yo pensaba. Escuch[é]e que otros 
compañeros le comentaban esta inquietud a la docente y ella respondía "no importa"; o "la consigna 
es clara". Con una importante molestia por tener que inclinarme por alguna de esas tres opciones 
con las que no estaba de acuerdo, elegí la que consideré menos perjudicial para Juan” (955); 

- “Durante la actividad q  me limité a contestar la consigna en silencio. Apenas recibí la hoja tuve la 
intención de preguntarle al docente si podía no elegir ninguna de las opciones pero al escuchar q´ 
otro compañero le hizo la misma pregunta y la cortante respuesta fue "la consigna es clara" preferí 
no preguntar. Contesté y entregué” (160); 

- “Cuando recibí la hoja leí lento la situación, luego la consigna y por último las opciones de castigo. 
Como ninguna me parecía correcta volví a leer la situación y las opciones. Completé los números del 
DNI. Miré al chico de adelante que entregaba en blanco y se lo devolvían. Redondeé la opción A y 
pensé q´ a pesar de elegirla no estaba de acuerdo, ni con esa ni con ninguna de las otras dos” (226); 

- “Cuando recibí la consigna la leí reiteradas veces, y dudé al notar que ninguna de las 3 opciones era 
de mi agrado. Pense en dejarla en blanco, pero observé que a mis compañeros no se lo permitieron. 
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Leí otra vez la consigna buscando otra posibilidad de respuesta, pero terminé completando eligiendo 
la opción que me parecía "menos peor"” (1278).  

 
Cabe preguntarse, cuántos de ellos, en función de las acciones realizadas y/o presenciadas, en función de 
procesar el dilema bajo la tutela docente o de hacerlo de forma “directa”, terminaron finalmente 
circulando una opción y cuántos no. 
 
Cuadro 18: Tipo de acción dirigida a la autoridad (realizada y/o presenciada) por tipo de respuesta a la 
ACT 1 
 Circula opción  

de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 

Circula opción 
de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 con 
aclaración 

No circula 
opción 
de castigo 
propuesta 
en la ACT 1 

TOTALES 

Consulta/ 
Consulta y 
discute  

29   64,4 
(72,5) 

3  6,7 
(50) 

13   28,9 
(68,4) 

45 

Consulta y 
entrega en 
blanco/ 
Discute y 
entrega en 
blanco 

 
7     63,6 
(17,5) 

 
2    18,2 
(33,3) 

 
2   18,2 
(10,5) 

 
11 

Entrega en 
blanco 

4  44,4 
(10) 

1    11,1 
(16,7) 

4    44,4 
(21,1) 

9 

TOTALES 40 6 19 65 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre de 2010116. 
 
La relación que se establece entre las acciones presenciadas y/o dirigidas a la autoridad y la acción de 
respuesta resultante se orienta, en el sentido de las filas, en una dirección precisa: a medida que la 
autoridad va siendo dejada de lado como receptora de la incomodidad y el desconcierto con la ACT 1, es 
decir que trata de realizarse de manera autónoma la identidad moral sentida y deseada como propia, 
mayor es la proporción (y la fuerza tendencial) de las respuestas que, o bien circulan aclarando, o bien 
que no circulan. O sea, es menor el porcentaje de los que circulan a secas. 
  
En la dirección contraria, o sea, a medida que se espera de la autoridad docente la resolución del dilema, 
mayor es la presencia resultante de respuestas que circulan “a secas”. Por ejemplo, en aquellas categorías 
signadas por la consulta o la discusión (con o sin entrega en blanco), el porcentaje mayoritario  
corresponde a quienes circularon una opción (cercano o superior al 60 %). Al mismo tiempo que se nos 
presenta el dominio de esta mayoría, la progresión en el desplazamiento de la autoridad aumenta su 
porcentaje entre quienes circularon realizando alguna aclaración (del 6,7 % a 18,2 %). De alguna forma, 
en los intersticios de la consulta y la discusión va creciendo la acción intermedia. Sin embargo dicho 
crecimiento se detiene puesto que los que no circularon manifiestan en un alto porcentaje el haber 
entregado en blanco (44,4 %). Se torna legible, al menos en el sentido de las filas, que el modo en que 
trata de dirimirse el “cerco” por parte de los estudiantes aparece condicionando, o influyendo al menos, 
en la acción final: el hecho mismo de que sea la autoridad docente la referencia dominante de los 
estudiantes en cuanto a su ruptura, indica que dicha autoridad continúa siendo la figura central de la 
situación. Se le pide consejo, permiso y en algunos casos incluso se intenta hacerla entrar en razón.  
 
En el sentido de las columnas, el panorama cambia y los porcentajes deshacen parcialmente la plenitud de 
la relación. Por empezar, se observa el carácter dominante de la consulta entre los que circularon y los 
que no (72,5 % y 68,4 %). En el caso de los que circularon aclarando aparece un tanto atenuado (50 %). 
 
                                                 
116 Para el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado y/o presenciado durante la ACT 1. 
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Como etapa inicial en el desenvolvimiento del desplazamiento de la autoridad todos concentrarían sus 
mayores porcentajes allí: en el canal institucional de la consulta. Para unos (los que circularon) y para 
otros (los que no lo hicieron) la autoridad sería el destino lógico para buscar la resolución del dilema.  
 
La preeminencia de este tipo de acción parece indicar nuevamente que entre los distintos grupos de 
respuesta existirían pocas diferencias y que la modalidad a través de la cual se desarrolla la resolución del 
“cerco” los equipara. Entre esas diferencias sí podemos destacar que el 20 % de los que no circularon 
habían entregado directamente en blanco, mientras que en los que circularon este porcentaje se reduce 
exactamente a la mitad (10 %).  
 
La confirmación de las similitudes instala una vez más el interrogante acerca de la modalidad concreta 
bajo la cual se produjo el proceso de ruptura entre el juicio moral propio y el “cerco” de la ACT 1. Porque 
si bien la mayoría consultó o presenció la consulta (45 sobre 97), también es cierto, y en verdad muy 
llamativo, que el segundo porcentaje de estudiantes lo constituyan precisamente quienes ni presenciaron 
ni realizaron acción alguna dirigida a la autoridad (32 sobre 97, o sea el 33 % del total).  
 
Otro aspecto de esta realidad que constituye la “doble moral” y que acecha la lógica de las acciones 
institucionales (consulta y discusión) y de las acciones directas (entrega en blanco) se torna ahora 
inteligible: 
 
Gráfico 13c: ¿Realiza o no realiza acciones dirigidas a la autoridad? 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 60; Nseg: 37117). 
 
¿Qué nos advierten estos porcentajes? ¿Acaso no han atravesado todos esos estudiantes etapa alguna en el 
proceso de desplazamiento de la relación de autoridad docente? ¿Podrá ser que allí el conflicto no lograra 
superar la mera “experiencia privada”? ¿Estaremos en presencia de una internalización eficiente de la 
relación de autoridad? ¿O se trata de la manifestación de otro tipo de relación capaz de resolver el dilema 
(distinta a la autoridad de los docentes)? Entonces, ¿es o no es la autoridad docente la relación 
determinante en la que se enmarca y expresa su lógica la acción de los estudiantes? 
 
Antes de responder por sí o por no, tal vez debamos reconocer lo que estuvimos describiendo y 
analizando: las acciones que tienen por destinatario a la autoridad. La importancia que los docentes 
poseen en tanto figuras de autoridad es indiscutible y ya nos fue revelado por los mismos estudiantes en 
sus descripciones acerca de cómo se sintieron: mayormente incómodos y condicionados. Sin embargo, al 
centrarnos sobre las acciones que apelan a los docentes pudimos imperceptiblemente quitar de nuestro 
foco, obscurecer, otra de las relaciones operantes en el aula : la que mantiene cada estudiante con sus 
pares.  
 
Sabemos que la mayoría de ellos coincide a grandes rasgos con la apreciación moral de la situación 
hipotética (recordar gráfico 12b), por lo cual conforman un grupo que, en su conjunto, experimenta o 
tiende probablemente a experimentar un dilema con características parecidas. En este sentido, debemos 
considerar que no sólo suceden acciones tendientes a realizar la propia identidad signadas por el marco de 

                                                 
117 En el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado durante la ACT 1. 
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la relación de autoridad, también este proceso de realización de la propia identidad puede involucrar al 
resto de los estudiantes. También ellos serán observados y consultados como modo incipiente de superar 
el “cerco” 118 y, en definitiva, de desplazar la presión de la relación social de autoridad119.  
 
Aclaremos, por lo tanto, algo fundamental: la “doble moral” será entendida aquí como la existencia real 
de una doble correspondencia 120. Correspondencia tanto hacia la autoridad como hacia los iguales (estén 
presentes en el aula o no lo estén121).  
 
Como vimos que esos iguales están en gran proporción presentes compartiendo un mismo dilema, cabe 
indagar si acaso no fueron convocados a través de ciertas acciones a la realización de su identidad sentida 
y deseada como propia. 
 
Gráfico 14a: Tipo de acción dirigida a los estudiantes 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 59122; Nseg: 37123). 
 
De la misma manera que entre las acciones dirigidas a la autoridad prima la menos confrontativa, entre 
las acciones dirigidas a los otros estudiantes la que predomina es la mirada, tanto para el verano como 
para el segundo cuatrimestre. Mirar involucró a más del 60 % de los estudiantes en ambos cursos. Supone 

                                                 
118 “La relación del individuo con sus iguales puede competir con, y en determinadas ocasiones suplantar, los lazos que lo atan 
a la autoridad” (Milgram 1984: 111). Haremos bien en no pasar por alto los términos “competir” y “suplantar” para no atribuir 
a las acciones la expresión de un corte total en una relación y considerar por el contrario que pueden existir competencias y 
suplantaciones parciales de ciertos ámbitos de aquella sin que por ello se vea destruida..  
119 “Hay que separar, naturalmente, de la lucha y selección de los individuos por las probabilidades de vida y supervivencia, la 
lucha y selección de las relaciones sociales. Ahora bien, estos conceptos sólo pueden usarse en un sentido metafórico. Pues las 
“relaciones” sólo existen  como acciones humanas de determinado sentido. Por tanto, una lucha o selección entre ellas significa 
que una determinada clase de acción ha sido desplazada en el curso del tiempo por otra, sea del mismo o de otros hombres. Lo 
cual es posible de diversas maneras” (Weber 1964: 32). “Una desobediencia es, en realidad, una referencia al incumplimiento 
de cierta relación social, desplazándola por el establecimiento de otra relación social” (Marín 2009b: 101). 
120 “La relación social se realiza mediante acciones sociales determinadas y específicas: por ejemplo, las relaciones sociales de 
cambio se realizan mediante las acciones de compra y venta, las cuales expresan las formas de correspondencia entre dos tipos 
de acciones: vender para comprar y comprar para vender. El ámbito social donde se realizan dominantemente este tipo de 
acciones y la correspondencia entre ellas se denomina mercado; y el carácter social posible de los individuos en las relaciones 
de cambio es el de ser propietarios de mercancías, cualquiera sea el carácter de esas mercancías (dinero, cosas, fuerza de 
trabajo, medios de producción, medios de subsistencia, tierra, etc.). El efecto de este tipo de acción es la alteración de las 
relaciones de propiedad. Es una determinada y específica acción social la que logra en cada caso expresar y realizar formas 
concretas de relaciones sociales. A su vez, las relaciones sociales suponen para su existencia real y mantenimiento, que se 
establezcan relaciones de correspondencia entre las acciones sociales” (Marín citado en Muleras 2008: 147-148).  
121 “Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado agrupamiento, y precisamente al de todos los 
elementos sociales que participan de un mismo modo de pensar y de obrar. Se es conformista de algún conformismo, se es 
siempre hombre masa u hombre colectivo. El problema es éste: ¿a qué tipo histórico pertenece el conformismo, el hombre -
masa del cual se participa? Cuando la concepción del mu ndo no es crítica ni coherente, sino ocasional y disgregada, se 
pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres masa, y la propia personalidad se forma de manera caprichosa: hay 
en ella elementos del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada; prejuicios de las etapas 
históricas pasadas, groseramente localistas, e intuiciones de una filosofía del porvenir que será propia del género humano 
mundialmente unificado” (Gramsci 2003: 8).  
122 En el caso 021 pudo establecer que al menos había conversado razón por la cual allí el porcentaje será tomado de un total de 
60 estudiantes. 
123 En el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado durante la ACT 1. 
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que la mayoría buscó también en sus iguales un principio de resolución del dilema. Pensemos la 
diferencia con la consulta, que involucró al 54,2 % de los estudiantes del verano y al 35,1 % del segundo. 
 
Ello constituye un aviso muy importante: la determinación del comportamiento de los estudiantes no se 
corresponde únicamente ni de manera inmediata con la relación de autoridad que se mantiene con los 
docentes. De igual forma se hace presente otro tipo de relación social cuya correspondencia sería capaz, 
al menos como tendencia, de orientar dicho comportamiento en el marco del dilema. Hablamos de la 
relación de reciprocidad con los demás estudiantes. 
 
El hecho de mirar, de dir igirse a sus compañeros, de convocarlos en silencio, expresa la aparición más 
inmediata de esa relación con los iguales, de una lógica diferente, en el marco establecido por los 
docentes. Varios ejemplos pueden graficarlo:  
 
- “Primero me separé de los compañeros que estaban sentados al lado mio, me produjo algo de 

ansiedad. Y luego, cuando me entregaron la actividad 1 estaba nerviosa porque la respuesta que 
quería poner no estaba dentro de las opciones dadas, y sentí que al resto de mis compañeros/as les 
pasaba lo mismo, a mi parecer, por las caras y actitudes que tenían” (1592); 

- “Primero lei, relei y me quede un rato pensando qué hacer. Ninguna de las opciones me 
convencieron, pense en preguntar si se podia poner otra pero volvi a leer y la consigna decia elegir 
una asi que la elegi. Tuve la sensación de no querer responder la consigna. Mir[é]e a mi alrededor a 
ver si los demas preguntaban” (1227); 

- “Al leer la consigna me niego a responderla; ya que ninguna de las opciones me parece justa. Dejo 
pasar el tiempo hasta que solicitan el papel y me decido a marcar la que es menos perjudicial. Miro a 
mis compañeras y realizamos gestos de desagrado. Entrego la hoja. Pienso que al fin y al cabo es 
una actividad que no afecta a nadie. Escucho las respuestas negativas del profesor a otros 
compañeros” (515); 

- “Cuando leí la situación y seguidamente las opciones me puse tensa. Ninguna de las opciones me 
parecía la adecuada y no quería elegir una. Pregunté y me dijeron que la consigna era clara y que 
habia que responder. No pude, me qued[é]e esperando y mirando a mis compañeros; algunos 
tampoco respondían. Cuando empezaron a juntar las hojas y dije que no queria marcar ninguna, el 
profesor me dijo que no me la agarraba hasta que marque una. Me puse tensa, sentí impotencia y 
mucho enojo y pensé que toda la consigna y actividad era muy violenta” (113); 

- “Me dio bronca el tener que elegir sí o sí una opción que no representaba mi opinión, miré a mis dos 
compañeras de al lado y movimos la cabeza como diciendo "¿qué es esto?. Luego giré la cabeza y 
miré a mi alrededor y noté que la actitud de mis compañeros también era tensa y había un clima de 
incomodidad. Me molestó cuando al preguntarle a la profesora si debía responder sí o sí, me 
contestó: "La consigna es clara"” (847); 

- “Leí las consignas, mir[é]e a mi compañera, me miró, desacordamos la consigna con la mirada. 
Completé los nº del dni y entregué, la profesora me dijo que debía marcar alguna opción, decidí 
montar un personaje y marcar dentro de ese juego” (932). 

 
El hecho que con mayor fuerza resalta en estos ejemplos es que la existencia de esa relación, su 
manifestación, no es de manera inmediata ni directa un intento por poner en crisis la otra relación, la que 
todos ellos mantienen con los docentes. Por momentos vemos que la apelación a los otros está más 
asociada al reconocimiento del “cerco” como experiencia colectiva y no sólo personal, pero también en 
algunos casos, como nos lo muestra el estudiante 1227, la relación con los otros compañeros aparece 
precisamente en pos de establecer cuáles son los límites de la acción en el marco de la autoridad.  
 
En otros casos, como el 113, la mirada pareciera fortalecer la prolongación de una indefinición respecto 
de cómo responder la ACT 1. Tal vez ésta sea la única referencia a una etapa del dilema en el que la 
relación con los otros obstaculiza, resiste (sin confrontar abiertamente) la lógica de la obediencia a la 
autoridad. 
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Gracias a la acción de mirar y a las diversas lógicas que la desencadenan logramos captar y llegamos a 
comprender que para una gran mayoría de los estudiantes las relaciones presentes (de autoridad y de 
igualdad) tienden a convivir y a entrelazarse. No significa que una no subordine a la otra, ya que de hecho 
la reciprocidad hacia los docentes marca gran parte de la situación, sino que la relación con los iguales 
confirma esa subordinación, la explora hasta cierto punto, sin por ello tratar de ponerla en jaque. Esto ya 
nos señala un aspecto que hace al tipo y a la fuerza de la relación que mantienen entre sí los estudiantes: 
su incapacidad de articular una respuesta que confronte y realice de manera unida su identidad moral en el 
dilema. 
 
Aunque ya lo hemos mencionamos en el capítulo anterior, la mirada de los otros puede perfectamente 
reconocer el dilema e incluso orientar la acción en el sentido de arribar a una solución contraria a la 
propia identidad sentida y deseada. La aparición de un conformismo, entendido como presión de los 
iguales hacia la obediencia, no necesariamente va a regirse por el hecho de mantener un acuerdo con la 
acción de circular una opción, puede por el contrario ser una presión para que finalice la incomodidad que 
la consigna genera en el resto y que aquél que no circula inconscientemente prolonga.  
 
En algunos estudiantes la presión se torna explícita: 
 
“Me decían [los compañeros] que debía marcar una opción, me miraban la hoja porque estaba vacía” 
(1680). 
 
La mirada de los iguales se nos presenta aquí como fortaleciendo la presión, o mejor dicho, reencauzando 
la capacidad de actuar en un marco de correspondencia hacia la autoridad docente124. Aun bajo una forma 
suave, se vislumbra la construcción de la relación de igualdad en el marco de la subordinación de la 
autoridad: los otros estudiantes se constituyen en los activos promotores de la obediencia. 
 
En otras ocasiones basta con el mero comportamiento “obediente” de los demás estudiantes para provocar 
y desencadenar una presión en pos de la acción considerada como moralmente injusta. Algunos ejemplos 
de esa presión son descriptos por los estudiantes en los siguientes términos: “que marcaran alguna de 
esas opciones” (820); “que terminaran rápido y yo todavia no había optado por ninguna alternativa” 
(492); “Que no preguntaran si no se podia contestar y contestaran sin chistar” (510); “No conversar” 
(1784); “la obediencia total s/ cuestionamiento alguno” (1844)125. 
 
Junto con la mirada, se hace presente la palabra. Véase el carácter contradictorio que pone en evidencia la 
frase “Me decían que debía marcar una opción…”. Ciertamente hablar es una de las acciones que los 
docentes prohíben durante el transcurso de la ACT 1. Es, en verdad, una clara acción desobediente, cuyo 
conocimiento es permanentemente recordado por los pedidos de silencio que no cesan durante toda la 
actividad. De allí que hablar para incitar a otros a contestar represente precisamente un modo 
                                                 
124 En la historia de los grandes procesos de cambio social contamos también con ejemplos en los cuales la mirada aparece 
como la manifestación primera de una crisis en la identidad establecida, es decir, en la lógica del comportamiento esperable: 
“El obrero miraba ávida e imperiosamente a los ojos del soldado, y éste rehuía, intranquilo e inseguro, su mirada: esto 
significaba que el soldado, sombría, pero no hostilmente, más bien sintiéndose culpable, guardaba silencio, y, a veces, 
contestaba con una serenidad forzada para ocultar los latidos inquietos de su corazón. Estaba operándose en él una gran 
transformación. El soldado se libraba a todas luces del espíritu cuartelero sin que él mismo se diera cuenta de ello. Los jefes 
decían que el soldado estaba embriagado por la revolución; al soldado le parecía, por el contrario, que iba volviendo en sí de 
los efectos del opio del cuartel. Y así se iba preparando el día decisivo, el 27 de febrero” [relato acerca de los días previos al 
derrocamiento de la dinastía Romanov en Rusia. (Trotsky 1985: 115)]. 
125 Al hablar anteriormente de “promotores activos de la obediencia” hacíamos referencia al estudiante o a los estudiantes que 
de manera manifiesta y directa incitan a otros estudiantes a circular una opción. Pero esa “promoción activa” no puede 
circunscribirse sólo a esta incitación, también comprende otra forma de presión, más “espontánea” y mucho más extendida, 
que no surge producto de una intención de llevarla a cabo sino que surge como el producto de una situación en la que cada 
estudiante es para los otros un “espejo”. Al mirarse en él, cada quien sólo puede verse a sí mismo en su carácter aislado, 
disgregado, en soledad. No ve a los otros en tanto estudiantes disconformes, igual que él, por la situación de enfrentar la ACT 
1, y garantía de una posible acción colectiva de desobediencia. Lo que observa al mirar a su alrededor es el reflejo de una 
conformidad masiva que termina por reforzar la decisión/ resolución preexistente de circular una de la opciones de castigo, 
evitando así la confrontación. Es esta la prueba del verdadero carácter de este conjunto de estudiantes producto de las 
relaciones que mantienen entre sí: más parecidos a un saco de patatas (Marx 1985b: 152-153) que a una “clase”. 
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contradictorio –si se quiere– de resolución del dilema: promover en los “desobedientes potenciales” la 
direccionalidad de la acción obediente, apelando a la ruptura de una de sus condiciones, el silencio entre 
iguales126. 
 
Ahora bien, cabe aclarar que no todos, o mejor dicho, unos pocos de los que desobedecieron la orden de 
silencio lo hicieron con ese propósito. La mayoría conversó expresando una lógica distinta: 
 
- “Leí Hable con una compañera, volvía a leerlo. -Quize entregarlo en blanco y me dijeron q´ no, así 

q´ agregue la opción "ninguno". -Luego entregué. Tuve una sensación de incertidumbre” (021); 
- “Me senti inco[ó]moda ante la pregunta. Opt[é]e por no seleccionar ninguna opcion. Ante el 

constante pedido de silencio comentaba con mi compañero la bronca q´ me producía” (035); 
- “Lei la consigna, vi cuales eran las opciones. Le dije a mi compañera que no quería elegir ninguna. 

Consult[é]e al profesor sino podía poner nada (blanco) Me respondió la consigna es clara. Me 
enoj[é]e xq´ no quería elegir ninguna. Elegi una xq´ sino no recibian la hoja. Puse ninguna” (1777); 

- “Corrí mi banco. Leí la consigna, me reí. Hice chistes con mis compañeros. Realic[é]e la 
activida[d]” (1230). 

 
En cualquier caso, el hecho mismo de hablar, ya representa una etapa más avanzada en el desplazamiento 
de la relación de autoridad, al menos en lo que atañe a ser la monopolizadora de la recepción y resolución 
de la incomodidad. Al igual que para la acción de entregar en blanco, el segundo cuatrimestre se destaca 
por sobre el primero: la desobediencia a la orden de no conversar alcanza el 40,5 % (recordar gráfico 
14a).  
 
Dicho esto, pasemos a considerar cuál es la proporción entre estos dos tipos de acción que apelan a los 
estudiantes: 
 
Gráfico 14b: Tipo de acción dirigida a los estudiantes  

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 45; Nseg: 28). 
 
Volvemos aquí a reestructurar la complejidad de las relaciones sociales y del modo en que unas y otras se 
enredan, se enmarañan. Es decir, no presenciamos con estas acciones tan sólo la preeminencia de la 

                                                 
126 “Este orden social, este, en el que vivimos, construye todos los días y durante todas sus horas victimarios potenciales. Con o 
sin uniformes eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo, del ordenamiento social dominante, es el mandato moral que logra instalar 
en cada uno de nuestros cuerpos una moral de la obediencia anticipada a ejercer el castigo. Lo instala en un proceso social 
normativo en muy diversas escalas de la vida social, de manera constante y lo hace de modo tal que no es evidente para la gran 
mayoría: normaliza la moral de la obediencia y el castigo como instrumento central de la reproducción de su ordenamiento 
social. Es una moral de la obediencia anticipada con que cuentan los poderes establecidos. Es, a su vez, una moral del ejercicio 
del castigo. Es una moral que actúa instantáneamente, no necesita reflexionar; ha sido construida con una sensibilidad de 
reflejos inmediatos, a obedecer y castigar Dos caras de una misma moneda de la normalización del autoritarismo social. Al 
mismo tiempo que construye la capacidad y la normalización del orden social, construye la capacidad de que todos sean 
gendarmes de ese orden social, con o sin uniformes. Actúa inmediatamente ante todo indicio de resistencia humana a la 
inhumanidad de nuestro orden social. Es un operador exitoso, cuya historia es más que milenaria, permanentemente 
actualizada en el desenvolvimiento evolutivo de todas las formaciones sociales que hemos conocido y que aún se fundan en el 
monopolio del ejercicio de la fuerza material” (Marín 2007a: 10). 
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autoridad docente sin más, también se nos aparece la relación de igualdad por momentos obstaculizando 
(o podríamos decir, compitiendo) y por momentos favoreciendo a esta última.  
 
Apresuradamente dimos por supuesto que una relación como la de autoridad se impondría 
inmediatamente destruyendo la otra relación. Sería una o la otra en una lucha a muerte. Pero esto no fue 
así. Si bien es cierto que la mayoría respetó el hecho de no conversar, lo cual supone que la relación de 
autoridad estableció un “cerco” a la relación entre los iguales, obstaculizando su desenvolvimiento en 
tanto iguales y facilitando su identidad como estudiantes (o sea como subordinados a la relación que 
mantienen con el docente); de haber sido más fuerte esa igualdad, mayor hubiese sido la necesidad por 
parte de la autoridad de instalar un proceso creciente de confrontación por circunscribir a los iguales al 
recorte de su identidad estudiantil127, lo cual no sucedió: con el mero pedido de silencio bastó128. 
 
La confrontación no llega al punto de poner en crisis la identidad estudiantil (que no es más que un cierto 
tipo de comportamiento relacionado a otro tipo de comportamiento personificado en la identidad 
docente129). En rigor, lo que presenciamos en las acciones que apelan a los otros estudiantes son los 
intentos parciales y disgregados de disputar algunos momentos en el procesamiento del dilema: su 
reconocimiento como tal y, en menor grado, su no convalidación.  
 
Observemos a continuación si realmente esas formas de convocar al resto de sus compañeros poseen 
alguna relación con los modos en que finalmente se respondió a la ACT 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 “Si el cuerpo es asumido en su desplazamiento espacio temporal como el indicador de ciertos conjuntos de relaciones 
sociales, esto ayuda a otorgar una jerarquía metodológica a los cuerpos en el análisis de la lucha de clases. Los cuerpos, desde 
esta perspectiva, no son vistos trivialmente, con cierto reduccionismo involuntario; ya no serán más, únicamente, la referencia 
a ser “trabajador”, “profesor”, “campesino”, etc.” (Marín 2009b: 99). 
128 No quisiéramos dejar pasar por alto una imperceptible pero sustantiva transformación. A lo largo de esta tesis hemos 
utilizado la palabra “estudiante” para referirnos a quienes participaron de la ACT 1, pero fue recién en este último párrafo que 
dicha expresión adquirió su más preciso y riguroso carácter de “identidad estudiantil”. Esto por supuesto no es una casualidad. 
Ciertamente hasta aquí habíamos subsumido las acciones a la lógica de uno de los polos de la relación social: la autoridad 
docente. Hicimos referencia permanente a ella como si fuera el único elemento de esa relación, su único polo. A esto 
contribuyó en gran medida la propia noción de obediencia como marco total de la lógica propia de las acciones de los 
estudiantes. ¿Cuándo es que se nos presenta con nitidez que los involucrados en la ACT 1 no son pura y exclusivamente 
“estudiantes” (como si con ello se abarcaran todas las determinaciones sociales que los constituyen)? Cuando empezamos a 
conocer toda esta dimensión del comportamiento inobservado que se rige por una apelación moral a sus iguales. Sólo en los 
atisbos de resistencia al dilema y a sus canales institucionales de procesamiento pudimos empezar a ver que esos sujetos a 
quienes llamamos “estudiantes” lo son como parte de una identidad hecha de muchas otras identidades que los conforman 
(entre ellas, su identidad moral sentida y deseada). El hecho de comportarse resistiendo su identidad estudiantil sería la muestra 
de que efectivamente son estudiantes y que lo son junto con otras determinaciones sociales. Involuntariamente habríamos 
seguido el consejo de Michel Foucault “… para comprender en qué consisten las relaciones de poder, quizá fuera necesario 
analizar las formas de resistencia y los esfuerzos desplegados para tratar de disociar esas relaciones” (1989: 15 [la 
negrita es nuestra]). 
129 “El término de “poder” designa relaciones entre “miembros asociados” (al decir esto no pienso en un sistema de juego; sino, 
simplemente, y permaneciendo por el momento en lo más general, en un conjunto de acciones que se inducen y que responden 
unas a otras)” (Foucault 1989: 25). 
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Cuadro 19: Tipo de acción dirigida a los estudiantes por tipo de respuesta a la ACT 1 
 Circula opción  

de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 

Circula opción 
de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 con 
aclaración 

No circula 
opción 
de castigo 
propuesta 
en la ACT 1 

TOTALES 

Mira 31   72,1 
(68,9) 

2   4,6 
(40) 

10   23,3 
(43,5) 

43 

Mira y 
conversa 

10   45,4 
(22,2) 

2   9,1 
(40) 

10   45,4 
(43,5) 

22 

Convers a 4   50 
(8,9) 

1   12,5 
(20) 

3   37,5 
(13) 

8 

TOTALES 45 5 23 73 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre de 2010130. 
 
La lectura en el sentido de las filas nos indica que a medida que aparece la desobediencia a la orden de no 
conversar, crece el porcentaje de quienes no circularon y de quienes lo hicieron aclarando, sin dejar por 
ello de ser dominante en la realización de todas las acciones quienes circularon “a secas”. En el sentido de 
las columnas esta asociación se refuerza. Mientras la mayoría de los que circularon se limitaron a mirar 
(68,9 %), la mayoría de quienes circularon aclarando y quienes no circularon dividió su comportamiento 
entre mirar o mirar y conversar.  
 
Una cierta tendencia a que se relacionen el tipo de convocatoria al resto de los estudiantes y el resultado 
final expresado en la respuesta a la ACT 1 asoma por entre los porcentajes. 
 
Lo más llamativo de este cuadro, obviando la tendencia que prefigura, es, por sobre todo, la gran cantidad 
de estudiantes que apelaron a sus iguales para dar una resolución al dilema: un total de 73. Si ponemos 
este dato en relación con quienes no dirigieron acciones hacia los estudiantes podremos constatar su 
relevancia:  
 
Gráfico 14c: ¿Realiza o no realiza acciones dirigidas a los estudiantes? 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 60; Nseg: 37131). 
 
Se aprecia, en efecto, la centralidad que tuvo la convocatoria a los iguales al momento de enfrentar la 
ACT 1. Lo fue en mayor medida que la autoridad (gráfico 13c) y en una proporción similar en ambos 
cuatrimestres, aunque, recordemos, dicha proporción no se compone del mismo tipo de acción: durante el 
verano estuvieron más ceñidas a la obediencia de la regla del silencio, mientras que durante el segundo 
cuatrimestre con mayor presencia de la desobediencia al silencio. 
 

                                                 
130 Para el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado y/o presenciado durante la ACT 1. 
131 En el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado durante la ACT 1. 
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¿No es este dato la evidencia inequívoca de la “doble moral”? El desafío que enfrentamos aquí no se 
circunscribe solamente a reestructurar nuestra forma de ver un conflicto, va más allá. Lo que nos brindan 
estas acciones dirigidas a los iguales es la posibilidad de ver en los intersticios de la identidad estudiantil 
una serie de grietas que el ascenso de la identidad sentida y deseada como propia desnuda. El hecho 
mismo de apelar a los iguales para realizar la propia identidad moral es una prueba de ello, de la 
posibilidad que esas relaciones con los compañeros representan como baluarte en la confrontación contra, 
por ejemplo, la relación de autoridad mantenida con los docentes. Podemos decir con seguridad que en 
esas acciones se revela el inicio de un proceso de ruptura de la identidad estudiantil como lógica única 
(obediente) para la resolución del dilema.  
 
Cierto es también que ese proceso, y esto es central, es derrotado y su más acabada expresión se 
manifiesta en acto: la propia identidad moral asume y realiza el proceso de selección de las opciones (lo 
que vimos como el mecanismo de “la menos peor”). Es decir, cumple con la consigna de manera 
obediente porque circula y da su opinión (articulando así su identidad estudiantil con su identidad moral 
sentida y deseada). De allí que la apelación a los iguales no sólo nos muestre las grietas en el carácter 
inmediato y casi reflejo de la obediencia anticipada de la identidad estudiantil (pero no en la obediencia 
anticipada en sí y como un todo), sino que al mismo tiempo nos advierte de las profundas fracturas de la 
propia identidad moral sentida y deseada. Esta última no ha podido siquiera construir entre iguales una 
acción de ruptura capaz de que absolutamente todos enfrenten y superen el “cerco” 132. Vemos que para 

                                                 
132 Se trata de otro modo de decir que la disputa por la acción ha resultado favorable a la relación de autoridad mantenida con 
el docente. Para comprender cabalmente la imagen que configuran todas esas tentativas respetadas o quebradas (consulta a la 
autoridad-entrega en blanco; orden de silencio-observación de los otros-conversación) como un proceso abierto de disputa, 
consideremos las etapas iniciales de una de las más importantes rupturas normativas del siglo XX: “Es imposible, se dice, 
luchar contra un ejército moderno; es preciso que éste se haga revolucionario. Es evidente que si la revolución no gana a las 
masas y al ejército mismo, no puede hablarse de una lucha seria. Es evidente la necesidad de un trabajo en el ejército. Pero no 
podemos figurarnos este cambio de frente en las tropas como un acto simple, único, resultante del convencimiento de una de 
las partes y del grado de conciencia de la otra. La insurrección de Moscú demuestra hasta la evidencia lo que hay de rutinario y 
de inerte en esta concepción. La vacilación de las tropas, que en realidad es un hecho inevitable en presencia de todo 
movimiento popular, conduce, al agudizarse la lucha revolucionaria, a una verdadera lucha por ganarse el ejército. La 
insurrección de Moscú nos revela precisamente la lucha más implacable, más furiosa, entre la reacción y la revolución, por 
conquistar el ejército. Dúbasov mismo ha declarado que sólo 5.000 hombres de los 15.000 de la guarnición de Moscú eran 
seguros. El gobierno retenía a los vacilantes recurriendo a las medidas más diversas y más desesperadas; se les persuadía, se 
les adulaba, se les sobornaba, distribuyéndoles relojes, dinero, etc., se les emborrachaba con vodka, se les engañaba, se les 
encerraba en los cuarteles y se separaba por la traición y por la violencia a los soldados considerados más inseguros. Y hay que 
tener el valor de reconocer franca y abiertamente que en este aspecto, hemos quedado a la zaga del gobierno. No hemos sabido 
utilizar las fuerzas de que disponíamos para sostener con tanta actividad, audacia, espíritu de iniciativa y de ofensiva una lucha 
para ganarnos a las tropas vacilantes, como la que el gobierno ha emprendido y llevado a cabo. Nos hemos dedicado y nos 
dedicaremos con mayor tenacidad a “trabajar” ideológicamente en el ejército; pero no pasaríamos de unos lamentables 
pedantes, si olvidáramos que, en el momento de la insurrección, se necesita también libr ar una lucha física por ganarse a 
las tropas . El proletariado de Moscú nos ha dado, durante las jornadas de diciembre, admirables lecciones de “trabajo 
ideológico” entre las tropas; por ejemplo, el 8 de diciembre, en la plaza Strastnaia, cuando la muchedumbre rodeó a los 
cosacos, se mezcló y confraternizó con ellos y los convenció de que se volviesen atrás. El 10, en la barriada de Presnia, cuando 
dos jóvenes obreras, que portaban una bandera roja entre la multitud de 10.000 personas, salieron al paso de los cosacos 
gritando: “¡Matadnos! ¡Mientras nos quede vida, no nos quitaréis la bandera!”. Y los cosacos, llenos de confusión se alejaron 
al galope, mientras la muchedumbre gritaba: “¡Vivan los cosacos!”. Estos ejemplos de arrojo y heroísmo deben quedar 
grabados para siempre en la conciencia del proletariado. Pero veamos ahora algunos ejemplos de nuestro retraso con respecto a 
Dubásov. El 9 de diciembre, van soldados por la calle Bolshaia Serpujóvskaia cantando La Marsellesa para unirse a los 
insurrectos. Los obreros les envían delegados. El propio Malájov [ayudante del jefe de tropas de la circunscripción militar de 
Moscú durante la insurrección de diciembre] corre desesperadamente hacia ellos. Los obreros llegan con retraso; Malájov llega 
a tiempo, pronuncia entonces un discurso inflamado, hace que los soldados titubeen, después de lo cual los cerca con los 
dragones, los conduce al cuartel y allí los encierra. Malájov ha sabido llegar a tiempo y nosotros no, a pesar de que en dos días, 
respondiendo a nuestro llamamiento, se habían levantado 150.000 hombres, que habrían podido y habrían debido organizar un 
servicio de patrullas en las calles, Malájov ha cercado a los soldados con los dragones, mientras que nosotros no hemos 
cercado a los Malájov con obreros provistos de bombas. Habríamos podido y debido hacerlo; ya desde hacía mucho tiempo, la 
prensa socialdemócrata (la vieja Iskra) había señalado que, en tiempos de insurrección, es un deber nuestro exterminar a los 
jefes civiles y militares. Por lo visto, lo ocurrido en la calle Bolshaia Serpujóvskaia se ha repetido, en sus trazos generales, ante 
los cuarteles Nesvezh y Krutitski, en las tentativas del proletariado de “relevar” al regimiento de Ekaterinoslav, en el envío de 
delegados a los zapadores de Alexándrov, en la reexpedición de la artillería de Rostov dirigida contra Moscú, en el desarme de 
los zapadores de Kolomna, y así sucesivamente. En el momento de la insurrección, no hemos estado a la altura de nuestro 
deber en la lucha por ganar a las tropas vacilantes” (Lenin 1960: 167-169 [la negrita es nuestra]).  
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unos pocos, dicha identidad comandó la ruptura del “cerco”, pero para la gran mayoría se circunscribió a 
seleccionar dentro del “cerco”.  
 
O sea, que el proceso estaría derrotado de antemano, anticipadamente, en tanto los estudiantes son 
compañeros potenciales pero no reales. Por eso se miran y no se encuentran. Las relaciones de igualación 
deben ser construidas, lo cual significa que no son “iguales” por el mero hecho de ser todos estudiantes 
universitarios La igualación se realiza en el proceso de construcción de una conciencia colectiva como 
producto de una confrontación que la realice. Mirarse y conversar, ahora lo sabemos, serían los 
indicadores de los intentos por construir, confrontando la relación de autoridad docente, una paridad.  
 
La aclaración no es menor: no nos veremos tentados de atribuir ligeramente a las acciones un carácter que 
no poseen. Y es por ello que nos encontramos en mejores condiciones para preguntar cuál es, en términos 
generales, el panorama que conforman todas estas acciones (considerando tanto a quién se dirigen como 
también la forma que asumen) y, además, si mantienen alguna relación con la resolución final del dilema. 
 
Cuadro 20: Destinatario y forma de la acción por tipo de respuesta a la ACT 1 
 Circula opción  

de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 

Circula opción 
de castigo 
propuesta  
en la ACT 1 
con aclaración 

No circula 
opción 
de castigo 
propuesta 
en la ACT 1 

TOTALES 

No quiebra 7    58,3 2   16,7 3   25 12 Apela sólo a 
los docentes Quiebra 4    66,7 0    2   33,3 6 

No quiebra 12  70,6 0 5   29,4 17 
Quiebra y no 
quiebra 

4    80 1   20 0 5 

No quiebra y 
quiebra 

10  58,8 1   5,9 6   35,3 17 

 
Apela a los 
docentes y a 
los 
estudiantes 

Quiebra 2    28,6 2   28,6 3   42,8 7 
No quiebra 14  70 1   5 5   25 20 Apela sólo a 

los 
estudiantes 

Quiebra 2    33,3 0 4   66,7 6 
TOTALES 55 7 28 90 

Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre de 2010133. 
 
Ante nosotros se abre una compleja y extensa red de acciones y de resultantes: las respuestas. ¿Cuál es su 
principio de inteligibilidad? ¿Dónde se encuentra la clave de toda esta actividad inicialmente 
inobservada?  
 
Lo que debemos recalcar es que dicha red pone definitivamente en crisis la imagen de una obediencia 
apacible, de una incorporación sumisa (podemos decir, estudiantil) en el “cerco” de la ACT 1. En verdad, 
casi la totalidad buscó resolver por fuera de los contornos de la “hoja” el dilema que en ella se 
materializaba. Nos referimos a que el 92,8 % de los estudiantes participó de esa búsqueda (90 sobre 97). 
Y lo hizo articulando una serie de tanteos.  
 
O sea que lejos de comportarse como meros instrumentos de la autoridad, los estudiantes desplegaron 
activamente distintas formas de realizar su identidad deseada y sentida. 
 
Se destaca entre ellas el hecho de que la acción más efectuada sea la de mirar a otros compañeros (20 
estudiantes), seguida de dos combinaciones: consultar-mirar y consultar-conversar; ambas mencionadas 

                                                 
133 Para el caso 1291 no pudo establecerse qué acciones había realizado y/o presenciado durante la ACT 1. Recordemos que las 
acciones de “quiebre” son: entregar en blanco (apela a los docentes); conversar (apela a sus compañeros estudiantes). Mientras 
que las acciones de “no quiebre”: consultar y/o discutir (apela al docente); mirar (apela a sus compañeros estudiantes). 
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por 17 estudiantes. Tres formas de acción que condensan el 60 % del total y que nos advierten cuál fue la 
meta de esa búsqueda: explorar, sin llegar a producir una ruptura definitiva, en la cooperación debida a la 
autoridad. Hasta allí llegó el desplazamiento de la relación de autoridad. 
 
Si abandonamos la visión de conjunto y consideramos las relaciones que surgen entre las acciones 
iniciales y resultantes, esto es, entre los tanteos y la forma que asumió la respuesta, descubrimos que los 
porcentajes más elevados de los distintos intentos encuentran una misma solución: circular una opción 
(cumpliendo así la consigna). Y recordemos no sólo entre quienes se limitaron a consultar a la autoridad 
(58,3%) sino también, y de modo más patente, entre quienes sencillamente miraron a otros compañeros 
(70 %), entre quienes miraron y consultaron (70,6 %), incluso entre quienes intentaron entregar en blanco 
y miraron (80 %). Pareciera como si una poderosa fuerza hubiera intervenido sobre esa diversidad hasta 
llegar a construir un mismo cauce para todas sus expresiones. 
 
Claramente no fue por el lado del convencimiento que se produjo la acción de circular. Tampoco lo fue 
por la amenaza de castigo. Sabemos que el mecanismo utilizado por la mayoría de los que circularon fue 
escoger “la menos peor”. Mecanismo que, como ya vimos, permitió articular finalmente la orden de la 
autoridad docente con el propio juicio moral de los estudiantes. Pues bien, lo que debemos preguntarnos 
ahora es cómo ese modo de elección pudo encauzar una diversidad tan amplia de acciones (manifestación 
de una amplia libertad) cuya meta era sortear el dilema representado por la ACT 1. O dicho en otros 
términos, ¿cómo se logró restringir una capacidad de acción tan diversificada como la de los estudiantes 
al acto uniforme de circular una opción? Podríamos incluso ir más lejos y preguntarnos, ¿cómo fue 
posible con una simple hoja de papel y algunas directivas crear un dilema, un verdadero “cerco”, en los 
estudiantes? La pregunta misma nos traslada a la dimensión que estamos explorando: el poder. Valga 
como principio de ordenamiento del problema, las palabras de Foucault  
 

[el ejercicio del poder] Es un conjunto de acciones sobre acciones: opera en el terreno de la posibilidad al 
cual se inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, facilita o dificulta, 
amplía o limita, hace que las cosas sean más o menos probables; en última instancia obliga o impide 
terminantemente; pero siempre es una manera de actuar sobre uno o varios sujetos activos, y ello mientras 
éstos actúan o son susceptibles de actuar. Una acción sobre acciones (1989: 30). 

 
Sin embargo, y a pesar de aquella fuerza, no todos ellos fueron encauzados. Como podemos apreciar en el 
cuadro, el hecho de no circular no se restringe a categoría alguna sino que recorre y se presenta en todo el 
espectro de las acciones iniciales también. Inclusive en algunas llega a revertir aquel predominio que 
mantiene la acción de circular. Por ejemplo, donde la acción se dir ige a los compañeros quebrando la 
institucionalidad del silencio entre pares (es decir, desobedeciendo la orden de los docentes), el porcentaje 
asciende hasta el 66,7. Algo similar sucede cuando el quiebre se produce de manera combinada en la 
apelación a los otros estudiantes y a la autoridad: 42,8 %. 
 
Resultaría tentador, apreciando estos últimos porcentajes, sugerir que, a mayor grado de desplazamiento 
de la relación de autoridad por parte de la relación entre pares, en lo que atañe a enfrentar el dilema, 
mayores posibilidades de no circular alguno de los castigos propuestos. Sugerencia que ya fuera 
constatada empíricamente por Milgram en una de sus variaciones experimentales y cuya enseñanza 
sintetizó en los siguientes términos:  
 

Cuando un individuo desea hallarse en oposición a la autoridad lo mejor que puede hacer es buscar apoyo a 
favor de su postura en los demás miembros de su grupo. En la mutua ayuda que los hombres se prestan, halla 
el hombre el baluarte más fuerte que pueda tener contra los excesos de la autoridad (1980: 117). 

 
El problema es que nuestros registros no nos permiten realmente avanzar en la especificidad de las 
acciones mencionadas: qué fue lo que conversaron; de qué modo lo hicieron; entre quienes. Lo mismo 
sucede con la mirada. No sabemos lo suficiente134. 
                                                 
134 Con ello se revela mi propia estrechez de miras. Poniendo demasiado énfasis en el registro de las acciones referidas a la 
autoridad, esto es, haciendo demasiado hincapié en el problema de la obediencia desde la perspectiva de la orden docente, dejé 
de lado (desprecié, si se quiere) las relaciones de conformidad entre pares, perdiendo la posibilidad de realizar un registro más 
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Con lo que sí contamos, pese a todo, es con una imagen menos arbitraria de la ruptura entre la acción 
deseada y la resultante (recordar los cuadros 11 y 17). Ahora podemos observar que se trató de un proceso 
mucho más activo del que se desprendía de la descripción del capítulo III, en el sentido que se desarrolló, 
por momentos, bajo la búsqueda de una definición de los contornos para una acción deseada, por 
momentos, como competencia por la apropiación y direccionamiento del malestar, y por momentos, como 
resistencia expectante o efectiva frente a la ACT 1. Todas ellas conviviendo simultáneamente en un 
mismo espacio (el aula), e incluso en un mismo estudiante. 
 
Pero si más allá de todos esos intentos, en la mayoría de los casos se malogró el impulso de expresar su 
identidad moral sentida y deseada, o lo que es lo mismo, no pudo ponerse en crisis plenamente la 
identidad estudiantil, allí encontramos precisamente, en su ocurrencia, la mejor evidencia de la “doble 
moral” que atraviesa a los estudiantes. ¿Qué son todas esas acciones si no intentos de realizar su identidad 
moral sentida y deseada? O lo que es lo mismo decir, una disputa entre la acción bajo la lógica de la 
identidad moral sentida y deseada o bajo la lógica de la identidad estudiantil135. 
 
Aun cuando pueda resultar repetitivo cabe señalar que este último cuadro (el 20) nos muestra la 
materialización concreta de la “doble moral” como proceso abierto y potencial de ruptura (no total sino 
parcial y localizada), como dilema en acción (o mejor dicho, como dilema en “acciones” puesto que se 
presenta bajo distintas formas). Aquél empieza a tornar observable de modo palpable  esa convivencia 
tensa de la “doble moral”.  
  
Llegado a este punto nos vemos impulsados a preguntar: ¿cómo fue posible procesar la ruptura con la 
propia identidad sentida y deseada?, ¿y con la obediencia a la autoridad?; ¿cómo sobrellevaron la crisis 
incipiente de su identidad estudiantil los que circularon y los que no? y ¿cómo lograron recomponerla, en 
la mayoría de los casos, hasta llegar a comprometerse activamente con ella realizando la consigna?; 
¿cómo lograron desplazar su identidad moral sentida y deseada sintetizándola en un mecanismo de 
elección?, o dicho en otras palabras, ¿cuál fue la forma que asumió la ruptura parcial de su identidad 
moral? 
 
Todos estos interrogantes que parecen circunscribirse a la experiencia de la ACT 1, poseen un valor 
anticipatorio si tomamos en cuenta que estamos hablando de quienes serán los futuros trabajadores 
sociales. ¿Qué sucederá con ellos cuando reconozcan en su desempeño y práctica profesional alguna 
disposición o situación injusta respecto de los beneficiarios de la política pública o incluso que los afecte 
en tanto trabajadores? ¿Buscarán resolverla recurriendo a los beneficiarios y/o a sus compañeros de 
trabajo? ¿O tratarán de solucionarlo apelando individualmente a las instancias institucionales? ¿O 
simplemente prolongarán con su acción lo injusto, tratando de desconocer o de inhibir su identidad ética 
(profesional o como trabajadores)? El planteo de estas preguntas apunta a reconocer, una vez más, los 
                                                                                                                                                                           
sensible y preciso de todo ese otro comportamiento de los estudiantes. Posiblemente la imagen difundida del individuo aislado 
que enfrenta a la autoridad constituya el terreno sobre el que se asentó aquel desprecio. 
135 Tal vez la disputa entre lógicas de comportamiento que aquí tratamos de reseñar no sea suficiente para dimensionar qué 
significa que una identidad (o lógica de acción) entre en crisis y comience a ser desplazada por otra, ni la complejidad de 
articulaciones y resistencias que puede llegar a desarrollar un proceso tal. Recurramos entonces a otros ejemplos más 
sustantivos: “La Comuna (1871) y el Soviet (1917) demostraban la posibilidad de producir una crisis en la relación del soldado 
con “su” ciudadanía; las relaciones de dominio burguesas que la “nacionalidad” otorgaba a través de la “ciudadanía” entraban 
en crisis cuando se liberaba el carácter social de los soldados. La fuerza armada de la burguesía, la organización burocrático-
militar del soldado-ciudadano, era cortada transversalmente cuando se profundizaba el desarrollo de la lucha de clases en los 
períodos de guerra. La sublevación se confundía con la insurrección. La crisis de las relaciones políticas de los soldados, la 
liberación y la emergencia de su carácter social (campesino, asalariado), era posible. Pero su constitución de “hombre armado” 
permanecía aún en el territorio social de la iniciativa de los intereses de la dominación burguesa. Era, y había sido, la burguesía 
quien había armado, para la defensa de sus intereses y relaciones burguesas, a los hombres de otras clases. Quedaba por 
resolver si era posible constituir una fuerza armada a partir de la iniciativa e intereses de las clases dominadas. En el caso de la 
Comuna, la decisión revolucionaria había comenzado a partir del intento de desarme que la burguesía realizó de las fuerzas 
populares, las que habían defendido el territorio francés de la invasión extranjera. Fue la respuesta a ese intento de desarme lo 
que dio comienzo al proceso político de la Comuna de París: la burguesía intentó eliminar al “soldado” del vínculo que el 
“patriota” había establecido entre “soldado” y “ciudadano”; los “patriotas” respondieron con la disolución de su ciudadanía y, 
manteniendo su carácter de soldado, se asumieron como “comuneros”” (Marín 2009b: 28-29). 
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conflictos que aguardan a estos estudiantes y que, lo sepan o no, comienzan a resolverse en un sentido 
preciso mucho antes de que lleguen a encontrarse con ellos. 
 
Trataremos de responderlos en el próximo apartado pero antes de adentrarnos en él, nos queda algo 
pendiente: retomar unos pocos casos, siete en total, que conforman un grupo muy especial. Nos referimos 
a quienes no realizaron acción alguna. Dediquémosles unas líneas finales. 
 
Quizás se espere de ellos que sean el grupo, tan ansiado, de estudiantes convertidos en instrumentos de la 
autoridad docente, sin atisbo alguno de “doble moral”. El no haber realizado acción apelando a sus 
compañeros o siquiera a los docentes nos permitiría suponerlo. 
 
La primera desilusión nos la brindan sus respuestas: cuatro de ellos circularon “a secas” mientras que los 
tres restantes simplemente no circularon. Tendremos que considerar con atención cuál fue su 
comportamiento. Iniciemos nuestro análisis por aquellos estudiantes que circularon, tal vez podamos 
constatar su identidad estudiantil obediente: 
 
- “En la actividad 1 no tuve la oportunidad de elegir una alternativa a las opciones dadas, de acuerdo 

a mi opinión. En la siguiente actividad pude relatar porqu[é]e mi disconformidad y eso me hizo sentir 
más cómoda, el que interese mi opinión” (297); 

- “Al leer la actividad 1 y antes de marcar una opción me surgió la intriga de porqu[é]e habría que 
elegir cualquiera de esas opciones y no poder expresar mi opinion, igualmente despues un poco 
molesta marqué una de las opciones que figuraban; ya que era parte de la actividad” (698); 

- “Lo que intenté hacer es leer y releer varias veces las consignas propuestas. Me generaron tensión ya 
que ninguna lograba convencerme. No las consideraba pertinentes desde mi lugar; por eso me costó 
tanto elegir y sentirme cómoda. Finalmente opté por elegir una opción cualquiera, bajo la idea del 
"mal menor", aún sin estar convencida de la elección.” (1328); 

- “Primero procedí a leer la consigna, luego quise comentarla con mi compañera pero al recordar que 
no podía me dio bronca. No quería elegir ninguna de las opciones de la actividad, intent[é]e 
expresarle al docente lo que me sucedía pero no me animé. Finalmente elegí una de las opciones 
esperando una reflexión grupal” (1154). 

 
¿Qué es lo que cada una de estas respuestas nos advierte? La existencia de distintos grados de 
procesamiento interno del conflicto. Lejos de expresar la lógica de una identidad estudiantil plenamente 
obediente, lo que observamos son distintas manifestaciones de conflicto, algunas más tenues otras más 
intensas.  
 
Veamos el primer caso, el número 297. Nos presenta una situación cuyo eje es la falta de alternativas 
coincidentes con la propia opinión. En apariencia, no hay allí ni dilema ni “cerco”, tan solo una carencia 
de opciones. Sin embargo, unas líneas después descubrimos que ese tránsito por la ACT 1 esconde una 
disconformidad. Disconformidad que gracias al cuestionario post experimental encuentra un principio de 
solución, de liberación.  Cuán dolorosas resultan sus palabras: “En la siguiente actividad pude relatar 
porqu[é]e mi disconformidad y eso me hizo sentir más cómoda, el que interese mi opinión”.  
 
Y a pesar de este grado de sumisión en la respuesta a la ACT 1 y en su procesamiento en el marco del 
cuestionario post experimental, expresión de una sólida obediencia anticipada, no podemos dejar de ver 
allí el germen de una identidad dual, de una acción en disputa.  
 
Pues bien, lo que ese germen prefigura comienza a desenvolverse en el segundo caso, el número 698. La 
secuencia que describe es ilustrativa. Primero, intriga ante el “cerco” de las opciones sobre la opinión 
propia. Crisis incipiente en la obediencia anticipada a la instalación de una actividad (en definitiva, de una 
orden) por parte de los docentes. Luego, molestia por la ejecución de la acción de circular. O sea, ruptura 
con la propia identidad cuya consecuencia es un sufrimiento (poco intenso pero sufrimiento al fin).  
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¿Bajo qué lógica se impone, pese a la intriga y a la molestia, la acción de circular? Bajo la lógica 
justificatoria de la obediencia anticipada al mandato docente (“… era parte de la actividad”). Contamos 
así con otro ejemplo de la forma que asumen las etapas iniciales de la disputa entre la identidad 
estudiantil y la identidad moral sentida y deseada como propia. 
 
Si pasamos al siguiente caso, el 1328, el proceso de disputa continúa su ascenso articulando elementos 
presentes en las dos descripciones anteriores. Seguimos en un marco de comportamiento donde no se 
producen acciones dirigidas a los docentes o a los estudiantes, pero no por ello faltan las acciones. Una en 
particular se repite en un esfuerzo vano: leer. Se lee y se relee tratando de descubrir en el “cerco” mismo 
la posibilidad de su superación. Pero lo que se encuentra resulta tensionante, incómodo para la propia 
identidad moral. Entonces se sortea el dilema apelando a la elección de “la menos peor” sin dejar por ello 
de escamotearle a la autoridad docente una parte de la obediencia anticipada: el convencimiento. 
 
Por último, tenemos el caso 1154. Aquí la disputa que se desata a partir de la ACT 1 supone para la 
acción resultante (la respuesta) el ejercicio de una mayor autorregulación. La lucha se nos aparece de un 
modo más intenso, abierto, nítido. Vemos dos impulsos: la apelación a su compañera para tratar de 
enfrentar el dilema y la apelación a la autoridad con el objeto de explicarle su situación frente a la 
consigna. Se oponen a ellos dos contra-impulsos: el respeto a la orden docente del silencio (“…quise 
comentarla con mi compañera pero al recordar que no podía me dio bronca”) y a la actividad misma 
(“…intent[é]e expresarle al docente lo que me sucedía pero no me animé”). Frente a nosotros se 
desarrolla, sin que trascienda los contornos del cuerpo, una intensa disputa.  
 
Las diferencias con los casos anteriores son de grado, obviamente, pero no por ello son menos notorias: 
por un lado, la mayor intensidad del sufrimiento, la bronca; por el otro, un cambio en la lógica, en la 
legitimidad que enmarca la respuesta. Ya no se trata de obedecer porque no hay alternativas de opción o 
porque así lo señala la ACT 1, sino porque se espera una reflexión colectiva. La obediencia anticipada 
pierde totalmente su reflejo inmediato/automático y empieza a quedar sujeta a una consideración externa 
a la de la lógica interna de la autoridad docente. 
 
Claramente ninguno de estos cuatro casos podría ser catalogado como expresión de una 
instrumentalización de los estudiantes a manos de los docentes. Todos ellos circula ron pero lo hicieron 
escamoteando con distintos niveles de intensidad ciertos elementos constitutivos de la obediencia 
anticipada a la autoridad, se fueron despegando parcialmente de ella y conformando un campo 
heterogéneo de disconformidad y tensión con su propia acción y con la relación que la desencadenó.  
 
Su pertinencia para la comprensión del resto de los grados que asume la disputa se nos revela con 
claridad: ellas condensan la esencia del comportamiento que estamos explorando, o sea, la capacidad de 
sobreponerse y comprometerse en la realización de una acción contraria a su propia identidad moral136. El 
lado activo de la obediencia137. 
 
Y si existe un lado activo de la obediencia aun entre quienes no apelaron ni a los docentes ni a sus 
compañeros, también existe un lado conflictivo y de disputa en la desobediencia de quienes no efectuaron 
acción alguna. Consideremos de los tres casos, el más representativo: 
 
“Al leer la consigna y pensar la opción. No fue dificil negarme a realizarla, con lo cual no me senti 
molesto con la respuesta, aunque s[í]i lo senti ante el pedido de silencio reiterado del docente, que evitó 

                                                 
136 ¿No nos recuerda esto al joven estudiante que tomó la dura decisión de falsear el informe para la entrega de una casa a 
quien no consideraba su legítimo beneficiario? 
137 “Quien ve a un obrero en una fábrica, piensa que el consumo de su energía material es el necesario para producir cosas 
materiales. En realidad, esa energía material tiene un “plus” implícito, ese “plus” es el ámbito del poder, que está encubierto. 
Es el “costo” de la existencia y de la reproducción de las relaciones sociales. Para Marx, en el límite del capitalismo, el 
consumo de la energía humana sólo sería necesaria para la producción de las cosas materiales, por eso el Estado podría 
convertirse en “administrador de cosas”. Tendería a hacer crisis el gasto de energía de los cuerpos para la existencia de 
una fuerza material que los mantiene en un campo de necesidad ajeno, adverso a ellos mismos, el ámbito del poder” 
(Marín 1996: 99 [la negrita es nuestra]). 
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un debate grupal de la consigna: aunque s[í]i cumpli con esa consigna, como asi tambien con la 
metodologia del trabajo” (191). 
 
Observamos aquí el curioso fenómeno de que la lectura lleva al estudiante casi naturalmente a romper el 
“cerco”. Fluye su opinión sin que aquél pueda apresarla, lo cual no significa que lo haga libremente, sin 
alguna cuota de presión. El mismo estudiante lo manifiesta: “No fue dificil negarme a realizarla”. Es 
decir, que existió efectivamente una tendencia que debió ser negada. Pero el punto central no es este, lo 
que verdaderamente se destaca en la descripción es la molestia por el pedido de silencio y por el hecho de 
haberlo respetado. La “desobediencia” a la estructura de opciones de castigo junto con la obediencia a la 
orden de silencio. De acuerdo con el estudiante, ese pedido, esa orden impartida por los docentes, impidió 
la ocurrencia de un debate colectivo, o sea, el ascenso de las relaciones entre iguales y el consiguiente 
desplazamiento del orden establecido por la relación de autoridad. ¿Podemos entonces caracterizar la 
ruptura del “cerco” de la ACT 1 como una acción realmente desobediente?  
 
La realidad es que no es algo tan sencillo. Lo que torna explícito este estudiante es que aun quienes 
desobedecieron la elección de una opción, pudieron respetar la incómoda orden de silencio. 
Desobediencia junto con obediencia, podríamos decir. Aunque si buscáramos ser más precisos 
debiéramos señalar: ruptura de uno de los anillos del “cerco” pero no de todos138. 
 
Lo central entonces sería llegar a comprender que la relación de autoridad no fue vulnerada plenamente ni 
siquiera por quienes no circularon. Logró mantener el ritmo de la disputa sin perder la dirección de la 
misma. Es por ello que debemos ser cuidadosos en atribuir al grupo de los que no circularon un carácter 
desobediente pleno, tanto como nos hemos cuidado de hacerlo con el grupo de los que circularon (lo cual 
sólo logramos gracias al desmenuzamiento paciente de los distintos intentos inobservados por hacer 
primar su identidad moral sentida y deseada).  
 
Ahora lo podemos apreciar con claridad: el no circular implicó una ruptura individual del “cerco” pero en 
tanto posibilidad fue también contemplada por la autoridad docente, una posibilidad aceptada por ella. De 
allí que al considerar los distintos intentos de ruptura (las desobediencias parciales) y las coincidencias 
entre los diferentes grupos de respuestas viéramos que su gran extensión respondía a un mismo objetivo : 
no romper abiertamente y en conjunto la relación con la autoridad docente. O lo que es lo mismo decir, no 
librar /liberar el comportamiento en el aula, ni de los cuerpos ni de los objetos, al comando y la dirección 
de la relación entre los iguales139. 
                                                 
138 Un caso emblemático para identificar el tema de los distintos anillos y sus rupturas (o sus mantenimientos) sería el 
siguiente: “Leí la pregunta y descubrí que ninguna opción era v[á]alida para mí. Luego pensé en tachar todas (y lo hice). Pero 
pens[é]e que no podia dejarlo incompleto, porque sería como no poder pensar algo alternativo a aquello que considero 
injusto. Finalmente, escribi una cuarta opción y la encirculé, pensando que era lo mejor aunque posiblemente "la empresa" no 
lo veria como v[á]alido y luego di vuelta la hoja para no influir sobre otros y esper[é]e a entregarla” (189). A pesar de mirar a 
sus compañeros, de tachar la opciones, de colocar una opción propia (“D). revisar la situación junto a Juan y retomar la 
actividad”); decidió dar vuelta su hoja para no influir en los otros estudiantes. Junto con todos esos quiebres, mantuvo 
asimismo intacta y en una forma profundamente original (ocultando la respuesta al resto de sus compañeros), su cooperación 
hacia la actividad propuesta por los docentes. 
139 Lo que no sucedió en el aula durante la realización de la ACT 1 (ni en el verano, ni en el segundo cuatrimestre de 2010), sí 
sucedió unas semanas después con la toma de la Facultad en reclamo por el edificio único. El proceso se inició con la negativa 
de los estudiantes a que las autoridades ingresaran a las distintas sedes y continuó con la propuesta de dictar clases públicas. 
Frente a la negativa de una gran cantidad de docentes de dar clases bajo dichas condiciones (de hecho, decidieron abandonar 
los espacios áulico), los estudiantes comenzaron el proceso de tomar a su cargo el dictado de las clases, organizándose en 
grupos y trabajando los textos correspondientes. En asamblea poco tiempo después se decidió la apertura de las aulas con 
clases pero manteniendo la negativa a que las autoridades asumieran sus funciones. Los docentes se mantuvieron firmes: sin 
autoridades no darían clases. La autogestión de los estudiantes de su educación continuó a pesar de que algunos docentes 
intentaron reclamar para sí los espacios áulicos de la Facultad: según su opinión, sólo ellos detentarían la potestad de convocar 
y reunir a los estudiantes para enseñar (sólo ellos tendrían la facultad, la autoridad, de invocar al “saber”). Luego de algunas 
semanas, la toma se levantó. El punto central allí fue la crisis de autoridad que llevaron adelante los estudiantes (junto con 
algunos docentes) y que no sólo se circunscribió al enfrentamiento con autoridades y docentes en general, sino que disputó y 
desobedeció el orden mismo de las cosas: durante la toma, expresión más importante de la reapropiación por parte de los 
estudiantes de las sedes de su Facultad, se llegó a transformar un aula (la número 6) en el tan ansiado bar-comedor estudiantil. 
A pesar del restablecimiento del orden de las cosas, todavía puede verse la marca que dejó la mesada construida por los 
estudiantes. Recordatorio inequívoco de la redefinición del equilibrio de poder en la Facultad. 



www.ts.ucr.ac.cr 125 

 
En este sentido el pequeño grupo de casos analizados no se diferencia de los otros 90 estudiantes que sí 
realizaron acciones: unos y otros habrían expresado su “doble moral”. 
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LA TENSIÓN: EL CUERPO COMO CAMPO DE BATALLA DE LAS RELACIONES 
SOCIALES. 
 
Retomemos el interrogante que dejamos pendiente en el apartado anterior y que podríamos sintetizar en 
los siguientes términos: ¿cuál fue la forma que asumió la ruptura parcial de la propia identidad moral 
sentida y deseada, a manos de la identidad estudiantil? 
 
Esta pregunta constituye el corolario –casi obligado– del proceso de reconstrucción del dilema 
desencadenado con la ACT 1. Proceso que inició su exposición con las resultantes del dilema (la acción 
propiamente dicha junto con su apreciación de acuerdo) y desde allí fue desenvolviendo su secuencia 
hasta llegar al momento previo, a los instantes previos de la respuesta.  
 
¿Qué descubrimos al adentrarnos en él? Principalmente una serie de distancias y de articulaciones 
parciales entre la acción realizada (la respuesta a la ACT 1) y un conjunto de dimensiones referidas todas 
ellas a lo que sería la lógica de una acción moralmente justa. Nombramos a todo este proceso como “la 
doble moral en acción”. 
 
Nos resta ahora llegar a captar cuál es el carácter de esa distancia, en qué se funda esa “doble moral”. Por 
el tipo de descripción hecha por los estudiantes, mayormente referida a la incomodidad y al 
condicionamiento, podemos suponer que esa distancia es en efecto el producto de una ruptura, el 
desenlace de un conflicto entre lógicas morales. ¿Cómo podríamos demostrarlo?  
 
La tarea no es sencilla puesto que enfrenta una serie de objeciones: ¿puede hablarse de conflicto entre 
lógicas morales (o sea, entre relaciones sociales) cuando la ACT 1 se desarrolla libremente, casi sin 
encontrar obstáculos?; ¿puede hablarse de conflicto cuando no luchan abiertamente quienes personifican 
esas relaciones?; ¿se trató realmente de una ruptura, es decir, de la derrota y subordinación de una de las 
lógicas respecto de la otra, o simplemente fue la decisión autónoma de ceder a la consigna misma?; y 
suponiendo que toda la situación experimental construida como un dilema consistiera en una verdadera 
confrontación, ¿cuál sería la ruptura entre los estudiantes que no circularon, siendo que ellos sí realizaron 
su identidad sentida y deseada? 
 
Para dar cuenta de estas objeciones tendremos que confirmar que todas esas experiencias parten de una 
apreciación común: el conflicto con la consigna (materialización de la disputa entre lógicas morales 
opuestas). Es por ello que preguntamos a cada uno de los involucrados: ¿Se ha sentido tenso, molesto, 
nervioso o incómodo al realizar la ACT 1? 
 
Gráfico 15: Tensión, molestia, nerviosismo y/o incomodidad 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 60; Nseg: 38). 
 
Todavía imprecisa y algo borrosa se nos aparece la manifestación de la disputa. La evidencia unificadora 
de que la mayoría de los estudiantes de ambos cuatrimestres experimentó un conflicto con la ACT 1 y –
aún más importante para nosotros– que lo procesó bajo esa forma: la tensión.  
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Cabe recordar que uno de los descubrimientos realizados por Stanley Milgram en la investigación 
experimental sobre la obediencia fue, precisamente, la existencia  de la tensión. La relevancia  del hallazgo 
residía en el hecho de que se trataba de un comportamiento totalmente inesperado: 
 

Podría uno suponer que un sujeto iba sencillamente a interrumpir el proceso o a proseguir conforme se lo 
dictara su conciencia. Nada más lejano de la realidad. En más de un sujeto nos encontramos con reacciones 
sorprendentes de una tensión excepcional (1984: 48). 

 
Ahora bien, la conceptualización con la cual captó y trató de explicar su aparición resulta esclarecedora 
para nuestra propia aproximación experimental, en tanto le atribuye a la tensión ser el producto del 
choque de lógicas de acción contrapuestas: 
 

¿Cómo ha de ser interpretado este hecho de la tensión? En primer lugar, apunta a la presencia de un 
conflicto. Si la tendencia a aceptar la autoridad fuera la única fuerza psicológica que actuara en esta 
situación, todos los sujetos hubieran continuado hasta el fin y no se hubiera dado tensión alguna. La tensión, 
se da por supuesto, tiene su origen en la presencia simultánea de dos o más tendencias de respuesta 
incompatibles (Miller, 1944). Si la preocupación de simpatía por la víctima constituyera la única fuerza, 
todos los sujetos hubieran sencillamente desobedecido al experimentador. No obstante, nos encontramos con 
posturas tanto obedientes como desobedientes, acompañadas con frecuencia por una tensión extrema. Un 
conflicto se desarrolla entre una disposición profundamente arraigada de no hacer daño a otros y la tendencia 
igualmente compelente a obedecer a quienes se hallan constituidos en autoridad. Rápidamente se ve el sujeto 
arrastrado a un dilema, y la presencia de una tensión elevada apunta a la fuerza tan importante de cada uno 
de estos vectores antagónicos. (1984: 49). 

 
En la ACT 1 las tendencias en disputa son claras. Una de ellas está representada por las opciones de 
castigo y por la obligación de seleccionarlas que promueve la consigna y la autoridad docente. La otra 
tendencia, opuesta a la primera, está representada por la evaluación del carácter injusto de castigar al 
empleado (en algunos casos, ese carácter no surge del hecho de castigarlo sino de hacerlo con las 
opciones propuestas). Por un lado, tenemos la obediencia debida a la autoridad docente como realización 
de la identidad estudiantil; por el otro, la identidad moral sentida y deseada como propia.  
 
Sabemos por los capítulos anteriores que una de esas tendencias tiende a primar sobre la otra pero 
también sabemos que el “choque” que se produce entre ellas no está exento de ciertas articulaciones que 
tratan de mantenerlas parcialmente integradas, aun cuando esto implique diversos grados de 
subordinación.  
 
En este sentido es como debemos interpretar la elección entre las opciones de “la menos peor”: 
mecanismo que integra la “doble moral” y le da cierta continuidad, subordinando activamente la propia 
identidad moral sentida y deseada como propia al estrecho marco propuesto por la relación de autoridad a 
través de las opciones140. Algunos ejemplos de esto ya los hemos expuesto: 
 

                                                 
140 Ese carácter activo en el que se comprometen los estudiantes para encontrar la opción “menos peor” es la manifestación 
más clara de la obediencia anticipada con la que cuentan los docentes. Obediencia que no se reduce al cumplimiento de la 
orden en sí (en este caso, circular una opción) sino que involucra al mismo tiempo la articulación-integración de esa orden en 
la identidad moral de cada estudiante. Toda la energía que ponen al servicio de hallar, o mejor dicho, de crear una diferencia 
entre las opciones y por tanto de encastrarla en la propia identidad constituye gran parte de la tensión (por ejemplo: “Me 
molest[ó]o el haber tenido que elegir "la menos peor"” [955] o “Molesta por haber elegido de las tres la que vi menos peor” 
[1592]), y es la forma en que se manifiesta la expropiación de sus cuerpos como utilización de esa energía al servicio de una de 
sus relaciones constituyentes: la autoridad. Es decir, ejecución de la orden de circular gracias a la creación trabajosa y dolorosa 
de una opción “menos peor” (“Senti que no estaba la opcion que yo hubiera elegido, y me vi obligada a elegir una por 
descarte (la que yo consideraba la "menos peor"” [791]). En este punto la articulación de la “doble moral” se obtiene a partir 
de un juicio moral que se torna capaz de detectar pequeñas diferencias y de distinguir entre las opciones una que sea “menos 
peor”. El conflicto entre relaciones sociales y su posterior articulación terminan por exigir una exacerbación en la sensibilidad 
del juicio moral, exacerbación cuyo resultado se torna finalmente insatisfactorio por el carácter ridículo de las distinciones que 
realiza.  
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- “No me gust[ó]o tener que elegir sí o sí entre una de las tres opciones ya que no estaba de acuerdo 
con ninguna. Me cost[ó]o pensar cual de ellas implicaría el mal menor para el empleado 
administrativo.” (235); 

- “Indecisa, pero con impotencia ya que no se aceptaba poner ninguna de esas opciones. Molesta por 
haber elegido de las tres la que vi menos peor” (1592); 

 
Esta subordinación, sin embargo, no termina por constituir una opción satisfactoria (mérito de la 
severidad de las opciones propuestas y de la estrechez del “cerco” que conforman, aunque en última 
instancia mérito de la relación de autoridad construida entre los estudiantes y los docentes), lo que explica 
el desacuerdo mayoritario respecto de la respuesta a la ACT 1 entre quienes circularon una opción de 
castigo, ya lo hicieran “a secas” o bien escribiendo algún tipo de aclaración (recordar gráfico 2). A nivel 
de la acción resultante, estos últimos expresan además una doble articulación entre el cumplimiento de la 
consigna y el de su identidad moral, una etapa en el complejo proceso de equilibración entre la 
subordinación y la autonomización de la propia identidad moral: elección de la “menos peor” + 
manifestación por escrito de su desacuerdo141.  
 
¿Pero qué nos aporta el conocimiento de la tensión en la comprensión de todas esas articulaciones y 
subordinaciones?; ¿qué nos permite captar?; ¿cómo reestructura su presencia nuestro modo de 
comprender lo sucedido?; ¿cuánto más llegaremos a ver?; ¿podremos demostrar finalmente la existencia 
de una “doble moral”? 
 
El reconocimiento tan extendido de la tensión nos advierte algo central: el verdadero carácter de la 
consigna (es decir, el modo correcto de concebir a la ACT 1). Consideremos para ello algunos ejemplos: 
 
- “Mi molestia se debio a que no coincido con ninguna de las opciones mencionadas” (958);  
- “Tener que decidir entre tres opciones arbitrarias me generó molestia” (687); 
- “La no posibilidad de decidir, de tener que elegir esas opciones. Molestia por la exageración de los 

"castigos" que buscaban imponer” (1965); 
- “Me produjo molestia, incomodidad y nerviosismo el hecho de tener que ponerme en el lugar de 

"sancionar"/ "castigar" una conducta, que considero admisible en una persona” (1328); 
- “Tensión ya que si bien es una actividad sin nota, es por escrito y tiene una formalidad que seguir y 

un orden estricto” (1273); 
- “Tensión, incomodidad x hacer algo que no quería” (1777). 
 
A la luz de estas respuestas podemos apreciar el mayor aporte del registro de la tensión: devolver a la 
ACT 1 su carácter social, o mejor dicho, su revestimiento social142.  

                                                 
141 Puntualicemos aquí algo importante. Mientras la elección de “la menos peor” entre quienes circularon “a secas” alcanza al 
78 %, entre aquellos que realizaron algún tipo de aclaración solamente al 57 %. Su menor presencia podría estar sugiriendo 
una tendencia: a medida que decrece el dominio de elección de “la menos peor” como mecanismo de articulación-resolución 
de la “doble moral”, mayor sería la posibilidad de que se exprese la propia identidad moral sentida y deseada como propia. De 
hecho, la opinión centralmente desfavorable y hasta de rechazo que mantienen quienes no circularon sobre la utilización de 
este mecanismo consolida esa sugerencia: “Sería una opción válida, pero que igualmente daría un resultado falso o fictisio ya 
que no recogería las verdaderas opiniones o un punto q permitiera demostrar q no se está de acuerdo con ninguna de las 3 
opciones” (caso 054); “es muy comun q´ hagamos eso pero Se[é] q´ no es correcto, hay q´ elegir convencido lo que una cree” 
(caso 157); “Opino que podrian haber respondido a otra opcion, la que consideren mas pertinente. Pensar libremente, usando 
las facultades que tenemos p/ello (razonar, reflexionar, pensar, etc)” (caso 632); “Creo que elegir la menos peor no es una 
buena opción ya que de este modo se continúa reproduciendo el modelo de estudiante que no pregunta, cuestiona etc.” (caso 
1169); “Cualquiera!!! Si nos quedamos con lo brindado perdemos la capacidad creativa que tenemos para dar respuestas a 
diferentes situaciones” (caso 1848); “En un momento, cuando me sentí obligado a hacerlo pense lo mismo; pero luego pense 
que aunque era menos peor que otra, de todas formas no era buena y no estaba de[]acuerdo” (caso 1234); “Me parecian 
todas peores. No encontre un mal menor y no podia seleccionar alguna” (caso 035). Cabe preguntarse aquí: ¿una crisis en el 
mecanismo de articulación de la “doble moral” como ser “la menos peor” daría lugar a una expresión más autónoma de la 
identidad moral sentida y deseada como propia? 
142 Resulta interesante constatar que la consigna puede aparecer ante los estudiantes como un dilema en sí mismo y no 
directamente (o al menos no inmediatamente) como el producto de las relaciones sociales que los conforman a ellos. 
Recordemos que el 24,2% de quienes desearon no responder la ACT 1 señalaron a la consigna misma como el elemento 
inhibidor de su acción (ver gráfico 9). 
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¿Puede generar tensión y molestia un conjunto de opciones, una simple situación hipotética, una actividad 
“sin nota” siquiera? Evidentemente sí, pero sólo en tanto mediación objetivada de las lógicas de acción 
que allí se contraponen. Este es el punto.  
 
Gracias a la tensión empezaríamos a ver con mayor claridad que la ACT 1 es sencillamente una consigna, 
que sólo bajo ciertas condiciones llega a convertirse en un dilema143. No es un dilema en sí mismo, es una 
construcción (tal como lo expusimos en el capítulo  II de la metodología), pero una construcción que no 
depende de la arbitrariedad de quien la construye, de allí que la búsqueda de una situación de 
aproximación experimental más tensionante estuviera ínt imamente ligada a un mayor conocimiento de la 
identidad moral de los estudiantes. Es decir, las condiciones que la transforman en lo que es para los 
estudiantes de Trabajo Social no surgen del carácter intrínseco de su estructura interna (simplemente de 
su armado por parte del equipo docente), en verdad dichas condiciones son el producto de la disputa entre 
las identidades que los conforman (de las cuales son mediación y producto a la vez) y que han creado en 
ellos una “doble moral”.  
 
Dicho en otros términos, la capacidad de provocar tensión no es una cualidad inherente de la ACT 1, por 
el contrario, son las relaciones que mantienen los estudiantes entre sí y con los docentes las que hacen de 
ese objeto (ACT 1) un verdadero dilema144. 
 
Por tanto, la tensión no sólo sería la puerta de entrada a la “doble moral”, sería la clave para captar su 
convivencia y desenvolvimiento. 
 
Retornemos entonces al carácter extendido que expresó en el gráfico 15: el 76,7 % del verano y el 86,8 % 
del segundo cuatrimestre (en total, más del 80 % de los estudiantes) menciona haberla experimentado. Se 
desprende de aquí que la mayoría tanto de los que circularon como de los que no, debió atravesarla. Un 
indicio más en el fortalecimiento de la imagen que construimos en el capítulo III: la de una cierta 
continuidad entre las acciones obedientes y desobedientes, producto de una misma tendencia moral. 
 
Pongamos en correspondencia –despejando cualquier duda– la experiencia de la tensión en función del 
tipo de respuesta a la ACT 1: 
 

                                                 
143 “Un negro es un negro. Sólo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de hilar algodón es una 
máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se convierte en capital. Arrancada a estas condiciones, no tiene 
nada de capital, del mismo modo que el oro no es de por sí dinero , ni el azúcar el precio del azúcar” (Marx 1985a:16-17). 
144 “Cuando se habla de relaciones sociales, hay una referencia inmediata a relaciones entre personas. Pero involuntariamente 
se soslaya que las relaciones entre las personas se dan a través de las cosas, y se soslaya también que el orden peculiar que 
tienen las cosas entre sí, es un orden que refleja las relaciones sociales. Las cosas se jerarquizan, ordenan y trasladan por los 
cuerpos de las personas, en función de determinadas relaciones sociales; no se mueven [ni tensionan, agregaríamos nosotros] 
solas, como diría Marx” (Marín 2009b: 102). 
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Cuadro 21: Tipo de respuesta a la ACT 1 y experiencia de tensión, molestia, nerviosismo y/o 
incomodidad durante la ACT 1 
 Sí experimentó 

tensión, molestia, 
nerviosismo y/o 
incomodidad 

No experimentó 
tensión, molestia, 
nerviosismo y/o 
incomodidad 

TOTALES 

Circula opción de castigo 
propuesta en la ACT 1 

52   88,1 
(65,8) 

7     11,9 
(36,8) 

59 

Circula opción de castigo 
propuesta en la ACT 1 
con aclaración 

6   85,7 
(7,6) 

1   14,3 
(5,3) 

7 

No circula opción de 
castigo propuesta en la 
ACT 1 

21  65,6 
(26,6) 

11  34,4 
(57,9) 

32 

TOTALES 79 19 98 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
La relación entre las dos variables parece confirmar su dirección tanto en el sentido de las filas como en el 
de las columnas. Por un lado, la mayoría  de los que circularon “a secas” experimentó la tensión (88,1 %), 
seguidos por un porcentaje casi idéntico entre quienes circularon aclarando (85,7 %). En cambio, para los 
que no circularon, y pese a continuar siendo mayoría, el porcentaje se reduce en más de 20 puntos (65,6 
%). Por el otro lado, la mayoría  de los que experimentaron tensión terminó circulando (65,8 %), mientras 
que la mayor cantidad de quienes no la experimentaron finalmente no circularon (57,9 %).  
 
¿Qué nos revela esta distribución? A medida que nos acercamos a la acción más desobediente, disminuye, 
sin desaparecer, la mención de la tensión. Hay allí algo que podría resultar llamativo: la presencia 
contundente de la tensión entre los que realizaron su identidad moral sentida y deseada como propia. Ese 
65,6 % es de suma importancia y debe ser interpretado como la confirmación de que más allá de la 
voluntad, la posibilidad de realizar la acción deseada tiene necesariamente que sobreponerse a la relación 
de autoridad y por tanto enfrentarla (confirmación de una “doble moral en acción”): 
 
- “Me sentí molesto al no haber una opción que me gustara o que elegiría, sumado al hecho de verme 

obligado a elegir una de las opciones planteadas” (054, no circuló una opción de castigo); 
- “Presionada a optar por alguna de las opciones, las cuales considere[é] inv[á]alidas en cualquiera 

de los 3 casos” (1077, no circuló una opción de castigo); 
- “Obligada, no me gust[ó]o.” (157, no circuló una opción de castigo). 
 
Al romper el “cerco” de las opciones, estos estudiantes consiguieron liberar parte de la tensión en su 
propia acción de respuesta (contrariamente a quienes no pudieron romperlo): 
 
- “No me senti bien porque planteaba tres opciones contrarias a lo que siento y pienso, pero luego al 

escribir mi propia opinión me sentí mucho mejor” (167); 
- “Incom[ó]oda al comienzo porque no estaba de acuerdo con ninguna de las opciones, pero luego 

opté por no marcar ninguna y en todo caso fundamentarlo luego” (1169); 
- “En desacuerdo, incómoda, obligada. Igualmente al poder poner ninguna opción, relajada. 

Considerando que ya en el trabajo de Juan, una parte de su trabajo no era remunerado y era el 
exedente de sus patrones, no corresponde ningún tipo de castigo” (1299); 

- “Un poco molesta porque no me gustaban las opciones y tensa hasta que pude argumentar (me) 
porqué no elegía ninguna” (1326). 

 
Aun reconociendo esta liberación, fruto de la ruptura del “cerco”, ¿nuestra interpretación no sería puesta 
en duda por ese abultado 34,4 % de los que no circularon?  
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Tal vez debamos considerar otra explicación para esos resultados: ¿no será la pregunta un estímulo 
demasiado “fuerte” para captar formas de conflicto más sutiles, tal vez menos intensas?; ¿podría ser el 
sistema de categorías dual (Sí-No) poco sensible?  
 
Introduzcamos una re-pregunta que nos permita desglosar la experiencia de la tensión en términos de la 
intensidad que asumió. Partiendo de una escala del 0 al 9 (donde el 0 representa la ausencia de tensión y 
el 9 una tensión máxima), pusimos a consideración de los estudiantes cuál había sido su auto-percepción 
sobre la intensidad de aquella (sin importar si la habían mencionado o no en la pregunta anterior). Aquí su 
resultado: 
 
Gráfico 16: Escala de tensión durante la ACT 1 (0 a 9) 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 97)145. 
 
Podemos comprobar que existen, en efecto, varios niveles en la experiencia de la tensión, los cuales 
evidentemente habían quedado subsumidos bajo la dualidad demasiado rígida del “Sí” y el “No”. Hasta 
tal punto esto es así que apenas el 6,2 % del total mencionó haber sentido un grado de tensión nulo (sólo 6 
estudiantes de 97). Si a ello le sumamos el hecho de que el mayor porcentaje fue registrado por aquellos 
que experimentaron una tensión total o máxima (17,5 %), comprenderemos no sólo la extensión real de la 
experiencia de la tensión sino el alto nivel que adquirió.  
 
El punto a destacar en el gráfico es, no obstante, la tendencia que allí se prefigura: a medida que se 
asciende en la escala de tensión, aumenta el porcentaje de estudiantes. Visto de esta manera se presenta 
más nítida la diferencia entre los niveles nulo (0) y total (9). No estamos en presencia de un conflicto 
equitativamente distribuido en su intensidad, tampoco frente a una polarización o a una distribución 
normal (tipo campana de Gauss), sino que asistimos fundamentalmente a una continuidad lineal en 
ascenso, a una progresión.  
 
Recordemos que entre los resultados recogidos por Milgram se destaca el hecho de que “los sujetos 
obedientes se describían a sí mismos cual si hubieran tenido una tensión y un nerviosismo escasamente 
superior a lo que pudieran haber tenido en el punto de tensión álgida los sujetos desobedientes” (1984: 
49). Aprovechemos la oportunidad de contrastar esos resultados con los que surgieron de la ACT 1: ¿se 
mantendrá la forma de la distribución de la tensión o cambiará con el tipo de respuesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 El caso 1844 no marcó ninguno de los números de la escala y aclaró debajo “no sé cuantificarlo porque no sentí 
exactamente eso”. 



www.ts.ucr.ac.cr 132 

Gráfico 17: Escala de tensión durante la ACT 1 por tipo de respuesta a la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 59; Nciracl: 7; Nnocir: 31). 
 
Claramente cada una de las acciones de respuesta compone una forma particular y bien diferenciada, 
revelándonos una relación especial con la tensión, oculta en el gráfico 16.  
 
Así,  por un lado, se encuentran los estudiantes que circularon “a secas”, para los cuales la tendencia 
ascendente se torna mucho más pronunciada en función del crecimiento de los niveles más altos de la 
escala y el descenso en proporción de los más bajos. Por otro lado, en un sentido opuesto, quienes no 
circularon desdibujan dicha tendencia estableciendo una nueva configuración de la intensidad sobre la 
base de una distribución pareja entre los niveles altos y bajos, destacándose el nivel medio de la escala 
(4). Entre los que circularon y los que no lo hicieron se hallan aquellos que circularon y aclararon, para 
quienes la tensión se traslada por entero a los niveles más altos. 
 
¿Cuál es el significado que revelan estas formas en las que se distribuye la tensión? Que estamos en 
presencia de una continuidad y de una ruptura. Continuidad puesto que la tensión no desaparece en 
ninguno de los tres grupos de respuesta sino que su intensidad toma diversas proporciones: los dos 
primeros, centrados en los niveles más elevados; el tercer grupo, en los niveles medios. En este sentido, la 
tensión, en tanto conflicto, forma parte de una experiencia común más allá del tipo de respuesta. Todos 
parecen haber atravesado la ACT 1 como un dilema.  
 
Pero al mismo tiempo que la escala de tensión expresa una continuidad, también pone de manifiesto una 
ruptura. Mientras los dos primeros grupos señalan la tendencia (casi lineal) hacia las expresiones más 
elevadas, el tercero la desestructura por completo, coincidiendo con el carácter “desobediente” 
(desestructurante) de la acción misma de no circular.  
 
Una medida tan simple como el promedio de tensión nos lo muestra con claridad: 5,85 para quienes 
circularon “a secas”; 6,57 para quienes circularon con aclaración; y 4,13 para aquellos que no circularon. 
Los polos se diferencian claramente ya que en uno de ellos el promedio supera el punto medio de la 
escala (4,5), en tanto que en el otro se ubica por debajo. Por su parte, quienes circularon con aclaración 
ponen de manifiesto en su auto percepción de la tensión el carácter realmente intermedio, transicional de 
su acción. A diferencia de quienes circularon y de quienes no, amalgamaron en su acción la reciprocidad 
debida a su identidad moral así como a la relación de autoridad mantenida con los docentes. Tal fue el 
“tironeo” que no sólo llegó a materializarse en el papel sino que dejó su huella en la percepción misma de 
la tensión. La visibilidad manifiesta de la “doble moral” coincide allí con la sensación de su viva tensión. 
Se sabe que antes de apagarse, la llama brilla más intensamente.  
 
Esta relación que observamos entre la respuesta a la ACT 1 y el promedio de tensión no sería exclusiva de 
los cursos de 2010, se constata parcialmente si revisamos los promedios de tensión obtenidos en 
cuatrimestres anteriores: 
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Gráfico 18: Promedio de tensión por tipo de respuesta a la ACT 1 (2007-2009) 

 
 
Vemos que en 4 de los 5 cuatrimestres considerados el promedio de tensión de quienes circulan “a secas” 
es más alto con respecto a quienes no circulan. Los resultados se asemejan a los obtenidos por Milgram 
ya que –de hecho– se comprueba la diferencia “escasamente superior” a favor de los primeros por sobre 
los segundos (diferencia que oscila entre el 0,2 y el 1,6). En tanto que en 3 de los 5 cuatrimestres, quienes 
circulan aclarando su disconformidad manifiestan una mayor intensidad de tensión que aquellos que lo 
hicieron “a secas” 146.  
 
Tanto el reconocimiento del nivel de intensidad como su tendencia nos advierten que, a pesar de ser una 
actividad que no formaba parte de evaluación alguna, de realizarse en el marco de una materia optativa, 
bajo la dirección de docentes que son apenas ayudantes de práctico (y que no lucen muy distintos a los 
propios estudiantes); se vieron estos últimos comprometidos y sumergidos plenamente y crecientemente 
en el dilema propuesto. Para la mayoría de ellos, sin importar de qué cuatrimestre se tratara, la situación 
planteada no pasó desapercibida ni fue indiferente, no se trató de un juego o de una simple consigna: fue 
un dilema vívido y real147. 
 
Hemos establecido que la tensión se registra diferencialmente de acuerdo con el tipo de respuesta, lo que 
desconocemos son sus expresiones concretas: ¿qué formas asumió?; ¿predomina alguna por sobre otra?; 
¿existen manifestaciones características para quienes circularon y para quienes no? 
 
Repasemos qué aconteció en los cuatrimestres anteriores al 2010. Allí la pregunta por la tensión y su 
intensidad se encontraba acompañada por la posibilidad de describir el modo bajo el cual se había 
expresado. Y donde aún no existía esta posibilidad, algunos estudiantes realizaron sus propias 
aclaraciones. 
 
La recopilación de todas esas descripciones, al apreciarlas en conjunto, muestra, para nuestra sorpresa, 
una masa muy diversa de manifestaciones de tensión. Comencemos por aquellas que se canalizaron a 
través de las pautas con las que se realizó la ACT 1.  
 
Ya sea que las conviertan en el campo específico de la confrontación o que las quiebren, las condiciones 
fijadas para la consigna por la autoridad son re-apropiadas por la tensión, convertidas en el territorio de 
disputa donde ella misma hará su irrupción: 
 
- “En un principio me quedé estática, y luego comencé a moverme, tratando de buscar una respuesta 

no tan “mala”” (verano 2009);  
- “Me costó encontrar la posición para escribir” (2do 2008); 

                                                 
146 Durante 2011 no medimos el nivel de intensidad de la tensión. Sin embargo, recuperamos esta pregunta durante el verano 
de 2012, obteniendo los siguientes promedios: 5,56 para quienes circularon “a secas”; 8,3 para quienes aclararon; y 4,8 para los 
que no circularon.  
147 Tal vez con estos datos podamos terminar de descartar la idea de que la realización de la ACT 1 se caracterizó por una 
simple resignación obediente. Al contrario, cabría empezar a formular la idea de que en verdad se trató de una participación 
activa que no se circunscribió simplemente a la acción de circular sino que involucró el autocontrol del impulso por realizar la 
propia identidad sentida y deseada. 



www.ts.ucr.ac.cr 134 

- “me crucé de piernas varias veces hable[é] c/ un compañero sabiendo que la consigna era hacer 
silencio, etc.” (2do 2009); 

- “coment[é]e con mis companeros que no entendía el fin de la consigna” (verano 2009);  
- “Mirando para todos lados porque no sabía que[é] contestar” (2do 2008); 
- “No podía responder, mira[ba] hacia ambos lados. Sentía cierto temblor en mis manos” (2do 2009);  
- “Me temblaron un poco las manos” (2do 2009); 
- “Moviendo la lapicera” (2do 2008); 
- “Quité la mirada de la hoja” (verano 2009). 
 
Podemos apreciar hasta qué punto dichas pautas (estar sentado y en silencio, leer la hoja de la ACT 1, 
responderla por escrito) forman parte del dilema y delimitan el campo de acción-reacción (de poder-
resistencia) en la relación de autoridad. Descubrimos que la búsqueda de comodidad para escribir, la 
posición misma de las piernas, el movimiento de la lapicera, el hecho de estar viendo la hoja y, mención 
aparte, el temblor en las manos, son parte del escenario en el que se despliega la confrontación. Nos 
muestran cómo al cerco de la consigna y su orden de actuar (circulando una opción) se le oponen unos 
“contra-cercos” que obstaculizan, establecen resistencias y construyen “barricadas” al cumplimiento 
mismo de dicha orden. 
 
Pensemos en la expresión “Me temblaron un poco las manos”. Sentado frente al papel, bajo la 
disposición de no hablar con otros, aislado en su identidad estudiantil (cercado por ella) y con la lapicera 
en la mano: ¿dónde podría canalizar el estudiante toda la tensión sino allí? Solamente a través de su mano 
puede cumplir la consigna: si tiembla, difícilmente podrá escribir alguna respuesta.  
 
Las manos se convierten en el campo donde la batalla parece librarse abiertamente (tanto es así que hasta 
el propio estudiante se da cuenta). Sin embargo, el temblor que indica su ocurrencia posee un carácter 
ambiguo. Evita la acción de circular tanto como la de escribir la propia opinión. ¿Qué podría significar? 
Tal vez debamos mirar el temblor como un impasse, o mejor dicho como la resultante de un encuentro: el 
de tendencias poderosas que se anulan mutuamente sin que una pueda prevalecer sobre la otra (al menos 
en un primer momento). En tanto indicador de una confrontación, el temblor es un tipo de “clinch” en el 
que han quedado amarradas, momentáneamente, la lógica de la heteronomía y la de la autonomía. 
Ninguna logra prevalecer sobre la otra. 
 
Dentro de este grupo tampoco podemos pasar por alto una manifestación que es casi tan explícita como el 
temblor: la del estudiante que quitó la mirada de la hoja. Algo de esto estuvimos analizando en el 
apartado anterior, aunque aquí se nos presentaría de un modo distinto, complementario, puesto que no se 
trata ya de mirar a otros (sean compañeros o docentes), de apelar a la relación que se mantiene con ellos, 
sino de la relación con la consigna misma. En las variaciones experimentales que Milgram llevó adelante 
descubrió que la posibilidad de ver y tocar las consecuencias de la acción obediente (el sufrimiento 
ficticiamente producido a quien recibía las descargas) debilitaba en gran medida la relación con la 
autoridad, provocando un aumento en la interrupción de la administración de descargas eléctricas.  
 
¿Cómo surgió este descubrimiento? De manera no planificada. Durante las primeras pruebas piloto,  
 

la víctima podía ser percibida de una manera borrosa por el sujeto a través de un cristal azogado. Los sujetos 
retiraban a menudo sus ojos de la persona a la que estaban administrando descargas, volviendo sus cabezas 
de una manera visiblemente embarazosa. Uno de los sujetos explicaba, «no quería ver las consecuencias de 
lo que estaba haciendo». Los observadores anotaban: … los sujetos muestran desgano en contemplar a la 
víctima, a la que podrían ver a través del cristal que se halla enfrente de ellos. Cuando se les hacía observar 
este hecho, indicaban que les causaba malestar ver a la víctima sufriendo. Observamos, no obstante, que aun 
cuando el sujeto se niegue a mirar a la víctima, prosigue administrando descargas (1984: 42). 

 
Aunque se trata de una misma acción, en los experimentos de Milgram el hecho de no ver el sufrimiento 
de la víctima facilita la obediencia mientras que en nuestra situación no ver la consigna debilita su 
cumplimiento, constituyéndose en un intento por diferir su resolución. Gracias a estos ejemplos extraídos 
de su investigación y de nuestra propia aproximación experimental comprendemos que incluso la mirada 
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del objeto papel participa de un modo u otro en la disputa entre lógicas morales contrapuestas. 
Imaginemos cuán poderosa pudo ser la determinación moral del estudiante que lo llevó al brusco y casi 
involuntario acto de dejar de mirar la hoja que tenía delante148. 
 
Algunas de las expresiones antes descriptas comparten dentro su especificidad un elemento que les es 
común: apropiarse de pautas espaciales. Pero qué sucede con la dimensión temporal: ¿también es objeto 
de diputa?, ¿se reinscribe en ella la confrontación-articulación de lógicas morales contrapuestas? 
  
Dentro de los ejemplos de tensión podemos hallar algunos que sí se canalizan a través de la dimensión 
temporal: 
 
- “Senti la ansiedad de contestar rapido y coherentemente dentro de las escasas posibilidades” 

(verano 2009); 
- “Indecisión para responder, confusión, sensación de estar “juzgando” una situación q’ desconozco y 

por lo tanto ser injusta” (2do 2008); 
- “con mayor dificultad para elegir opciones que no considero las correctas. Se manifestó en que 

tarde[é] el triple para contestar a la preg.” (2do 2008); 
- “tarde[é] en seleccionar la respuesta, me sentia negada al responderla” (verano 2009). 
  
Vemos aquí cómo el tiempo también es objeto de disputa149. Y lo es en ambos sentidos: tanto para poder 
cumplir la ACT 1 como para no hacerlo. En el primero la rapidez es el mecanismo clave de todo el 
comportamiento. Con ella espera el estudiante lograr que la acción de circular adquiera para sí un carácter 
automático, no moral. Y frente a ella opone un solo reparo, única evidencia de su voluntad actuante: la de 
mantener una cierta coherencia, una cierta lógica150. De esta manera consigue evadirse del dilema moral 
que implica no escribir la propia opinión y lo reemplaza por una acción veloz, fugaz y, gracias a su 
inmediatez, casi impersonal. El reemplazo, en apariencia exitoso, lejos de responder a una reflexión 
serena y meditada es el producto de la ansiedad: muestra cabal de la poca confianza que deposita en su 
propia acción. Hay que hacerlo rápido y coherente para no padecer lo que se está haciendo151.  
                                                 
148 No menos poderosa –valga la aclaración– debió ser la fuerza de la determinación moral que lo llevó a devolver la mirada 
sobre el papel para completar la consigna. 
149 Decir que el “tiempo” es objeto de disputa no debiera interpretarse como una alusión a que el tiempo es un objeto en sí. 
Romper con esta imagen fetichista resulta central para comprender justamente el carácter de dicha disputa. Por empezar, el 
tiempo es “el símbolo de una relación que un grupo humano (esto es, un grupo de seres vivos con la facultad biológica de 
acordarse y sintetizar) establece entre dos o más procesos, de entre los cuales toman uno como cuadro de referencia o medida 
de los demás” (Elias 1989b: 56). La determinación del tiempo sirve, en definitiva, como un marco de referencia para articular 
comportamientos, como un medio para coordinar actividades de una multitud de individuos. Un atraso o una aceleración nos 
advierten ante todo cuál es el estado de esa articulación comportamental. No significa entonces que se luche por el tiempo sino 
que se lucha por articular o desarticular una cierta cadena de acciones. En este sentido debe interpretarse la siguiente cita: “Un 
profesional crítico, teóricamente sólido y actualizado es un actor que cuestiona, que propone, que tiene autonomía relativa 
(política e intelectual), y fundamentalmente es un profesional que no responde “inmediatamente” a las demandas finalistas e 
inmediatas de la organización. Desde la demanda hasta la respuesta, este profesional interpone reflexión crítica, análisis de 
realidad, organización y/o participación de los usuarios. O sea, este profesional desarrolla una respuesta crítica y mediata (…) 
Dos característica que el organismo demandante puede no estar requiriendo. Y en este caso, la organización opondrá su 
burocracia contra esta actitud profesional incentivando y premiando la rápida (y más “eficientes”) respuesta alienada y 
terminal (inmediata), desestimulando y castigando al profesional “lento” que media su respuesta con reflexión crítica y 
participación popular” (Montaño 2000: 96). 
150 “Una de las características más singulares del sistema burocrático de autoridad es, sin embargo, la escasa probabilidad de 
que se descubra la singularidad moral de la propia acción y que, una vez descubierta, se transforme en un doloroso dilema 
moral. En una burocracia, las preocupaciones morales del funcionario no se atreven a centrarse en la situación de los objetos de 
la acción. Se trasladan a la fuerza en otra dirección: el trabajo que hay que hacer y la perfección con que se realiza. Por lo que 
se refiere a los “objetivos” de la acción, no importa mucho ni cómo les va ni cómo se sienten. Sí es importante, sin embargo, la 
rapidez y la eficiencia con que el actor hace lo que sus superiores le han dicho que haga. Y, sobre esto último, sus superiores 
son la autoridad más competente y natural. Esta circunstancia fortalece aún más el dominio de los superiores sobre los 
subordinados. Además de dar órdenes y castigar la insubordinación, también emiten juicios morales, el único juicio moral que 
cuenta para la autoestima del individuo” (Bauman 2006: 217 [la negrita es nuestra]). 
151 “C. Browning muestra que la mayoría de los gendarmes enviados al Este para proceder a la depuración étnica no 
experimentan ningún goce en su tarea de ejecutar, hora tras hora y día tras día, a inocentes sin posibilidad de defenderse. 
Durante el aprendizaje del “trabajo de exterminación” que realizan en sus puestos mismos, estos gendarmes van a concentrar 
su preocupación, muy pronto y de modo exclusivo, en la ejecución del trabajo. Matar lo más rápido posible el mayor 
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En el otro sentido la situación es la opuesta. La demora aparece allí como un principio de “desobediencia” 
a la orden, como un obstáculo que el estudiante opone al cumplimiento de la consigna. Recordemos las 
palabras de Canetti: 
 

Es propio de la orden no admitir desacuerdo alguno. No es lícito discutirla, explicarla ni ponerla en duda. Es 
clara y concisa, pues debe ser entendida de inmediato. Un retraso en la recepción perjudica su fuerza. Con 
cada repetición no seguida de su ejecución, la orden va perdiendo algo de su vida; al cabo de un tiempo yace 
por tierra, exhausta e impotente, y en ese caso es mejor no revivirla. Porque la acción que la orden provoca 
está ligada a su instante (2005: 447). 

 
La acción de demorar también posee o expresa un doble carácter: detiene el cumplimiento de la consigna 
al tiempo que su incumplimiento. Hasta cierto punto abre una brecha, un punto de indefinición en la 
obediencia que, más pronto que tarde, terminará por cerrarse.  
 
A diferencia de las pautas referidas a la distribución espacial, el tiempo no contaba con una estructuración 
precisa en la situación de aproximación experimental (no se estipuló un plazo para la entrega de la ACT 
1). Inconscientemente dejamos de lado tanto su control como su medición. Recién durante el verano de 
2011 comenzamos a enderezar este “olvido” a partir de medir cuánto tardaba cada uno de los grupos (el 
experimental y el de control) en entregar completa la hoja (ya fuera que circularan o que pusieran su 
opinión). Lo que descubrimos fue que el uso del tiempo quedaba efectivamente involucrado en el 
conflicto. De hecho, el grupo que tenía el “cerco” más opresivo tardó casi 8 minutos en completar la ACT 
1 mientras que al grupo de control sólo le tomó 5 minutos hacerla152. 
 
Un segundo grupo de manifestaciones reconocidas por los estudiantes remite a todo otro conjunto de 
comportamientos que no son pautados ni fijados por la autoridad, como por ejemplo la gestualidad: 
 
- “Me molesta, la incomodidad se refleja en los gestos de mi cara al leerlo” (verano 2009); 
- “La molestia no sentí que se manifestara de un modo particular, quizás frente fruncida” (verano 

2009); 
- “con suspiros e inquietud” (verano 2009); 
- “Me comía las uñas. Más de lo habitual” (verano 2009); 
- “sonrisa” (2do 2009); 
- “Me reí irónicamente” (verano 2009);  
- “Risa y luego molestia porque no me queria limitar a lo planteado” (verano 2009). 
 
Pasamos entonces de una disputa que se canalizaba en función de los modos establecidos por la autoridad 
a otra en la que los gestos toman partido por una de las lógicas morales en lucha. Como nos lo recuerda 
Le Breton “El gesto es una figura de la acción, no un simple acompañamiento decorativo del habla” 
(1999: 38). 
 
Dentro de los gestos predomina como escenario el rostro, pero ya hemos visto también que en otras 
manifestaciones de tensión participan extremidades como manos y piernas, incluso el conjunto del cuerpo 
en la búsqueda de una posición más cómoda. ¿Pueden reconocerse otras formas de comportamiento que 
involucren más componentes corporales?  
 
Por supuesto,  

                                                                                                                                                                           
número posible de judíos . Para eso ponen a punto ciertas técnicas: técnica de las capas sucesivas de judíos acostados boca 
abajo sobre los cuerpos aún calientes del grupo ejecutado previamente, técnica del tiro a quemarropa en la nuca, guiado 
mediante la aplicación de la bayoneta sobre el cuello, porque la bala demasiado baja no siempre mata, y demasiado alta 
destroza el cráneo, con el resultado de grandes salpicaduras de sangre, cerebro y hueso que se pegan a las botas, los pantalones 
y el borde de la chaquetilla del gendarme-asesino” (Dejours 2006: 103 [la negrita es nuestra]). 
152 También durante el verano de 2012 controlamos los tiempos. Mientras el grupo experimental en su conjunto tardó 7 
minutos 36 segundos para finalizar la ACT 1, al grupo de control le tomó apenas 5 minutos 30 segundos (siendo que éstos se 
inclinaron por las opciones abiertas explayándose ampliamente sobre el modo de actuar respecto de la situación hipotética). 
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- “Hormigueo en el pecho” (verano 2009); 
- “una leve contractura corporal” (verano 2009); 
- “Me arde la panza y me empieza a doler la cabeza” (2do 2008); 
- “dolor en la boca del estómago, temblor en las manos” (2do 2009). 
 
Se trata de las formas del malestar que, en sus distintos grados, advierten del involucramiento pleno del 
cuerpo en el dilema moral. La simple situación de circular una opción se transforma, para algunos de los 
estudiantes, en una experiencia desagradable y hasta dolorosa, en la herida que dejará la disputa de la 
“doble moral” 153.  
 
Aunque parezca difícil de creer, el hecho de que la ACT 1 pueda desencadenar este tipo de tensión 
constituye en sí misma una fuente invalorable de indicaciones. Por un lado, advierte de la presencia de 
dos tendencias de acción, una de las cuales es inhibida. Por el otro, constituye el indicador de que aquella 
tendencia que fue inhibida poseía una fuerte motivación, puesto que de no ser así la inhibición hubiese 
sido innecesaria154.  
 
Confirmamos una vez más el carácter social de la acción (hasta de la menos social en apariencia) como 
producto de la disputa entre relaciones sociales (“doble moral”), disputa que se desarrolla abarcando la 
compleja interrelación de las dimensiones moral, afectiva y epistémica.   

                                                 
153 En su libro La paloma asesinada, el etólogo y filósofo francés Henri Laborit aborda el estudio de las afecciones 
psicosomáticas a partir de comprenderlas como afecciones de “inhibición comportamental”, es decir, como el producto de la 
imposibilidad de controlar activamente el entorno: “Puede parecer curioso que después de haber insistido en el hecho de que el 
sistema nervioso únicamente sirve para actuar, señalemos la presencia en la organización de dicho sistema de un conjunto de 
vías y áreas que desembocan en la inhibición de la actividad motriz. Sin embargo, este sistema es a pesar de todo adaptativo; 
ya en ciertas situaciones, es mejor no reaccionar que ser destruido por un agresor mejor armado. La dificultad radica en el 
hecho de que, si este sistema de evitación, que permite la conservación momentánea de la estructura, no resulta 
inmediatamente eficaz, si su estímulo se prolonga, los ajustes biológicos que resultan de s funcionamiento constituirán el 
origen de toda patología (…) Numerosos hechos experimentales han venido a confirmar nuestra hipótesis en los últimos años. 
Para nosotros no existe una «causa» del cáncer, sino múltiples factores que actúan a diferentes niveles de organización, el 
último de los cuales es el de las relaciones del individuo con el nicho que constituye su entorno. Ahora bien, estos 
glucocorticoides, lo sabemos hoy en día, pueden ser liberados de manera crónica y muy importante, puesto que el sistema 
inhibidor de la acción es a su vez estimulado de manera crónica por la imposibilidad de resolver en la acción un problema 
comportamental. En fechas recientes ha podido demostrarse que, si se sitúa a ratones en una situación de inhibición de la 
acción, una cepa tumoral inyectada prende y se desarrolla en un considerable número de casos, al paso que en un animal en 
situación de evitación activa posible o de lucha la cepa no prende más que en un número muy limitado de casos. Y esto no es 
todo. Los glucocorticoides, igual que los mineroglucocorticoides, retienen también agua y sal. La masa de los líquidos 
extracelulares, por tanto, irá en aumento, al igual que la masa sanguínea. Pero nosotros hemos podido demostrar que el sistema 
inhibidor de la acción liberaba igualmente, en la terminación de las fibras simpáticas que inervan los vasos del organismo, 
noradrenalina. Ésta posee la propiedad de provocar una disminución del calibre (vasoconstrictores) de todos los vasos. En un 
sistema circulatorio de capacidad disminuida, el aumento de la masa sanguínea tropezará con estrecheces; de ahí se seguirá una 
presión superior en la superficie interna de aquella. Se trata de una hipertensión arterial, con sus consecuencia múltiples, tales 
como hemorragia cerebral, infartos viscerales, infartos de miocardio” (1986: 48-50). 
154 “ya hace muchos años comprobamos que se podía provocar, en el cien por cien de los casos, una hipertensión arterial 
estable, en el animal, cuando se le pone en una situación de inhibición de la acción, lo cual puede realizarse, siguiendo la 
expresión de los autores anglosajones, sometiéndole a un «unescapable shock» (un choque eléctrico plantar inevitable). Si se 
sutiliza una habitación con suelo electrificable, en uno de cuyos lados se coloca una comedora con alimentos, y en otro, 
opuesto a él, una placa de corcho en la que se puede clocar al animal, para evitarle el contacto con la placa eléctrica, el animal 
verá el alimento e intentará acercarse a él, pondrá las patas en la rejilla eléctrica y recibirá una descarga eléctrica. Una vez que 
lo haya intentado dos o tres veces, se quedará en la placa de corcho y se adormecerá. En este caso se halla ciertamente en 
situación de inhibición de la acción; sin embargo, puede medirse al cabo de cinco horas la presión arterial y verificarse que no 
ha experimentado una elevación. Ahora bien, si se pone a los animales en la misma situación pero después de un ayuno de 
cuarenta y ocho horas, o incluso de setenta y dos horas, la situación deja de ser la misma. El impulso, la necesidad de saciarse, 
es decir, el hambre, es mucho más poderosa que en el primer caso en que al animal, antes de la experiencia, se le había sacado 
de la jaula en la que tenía alimentación a discreción. En caso de ayuno, llevará a cabo múltiples intentos que serán todos ellos 
castigados con el choque plantar, y después de un lapso de tiempo idéntico a aquel en que los precedentes animales, no 
sometidos a ayuno, no presentaban síntoma alguno de hipertensión arterial siendo así que en sí mismo el ayuno es hipotensor, 
en este último caso, por el contrario, habrá aparecido hipertensión arterial. Ello sugiere, evidentemente, que la inhibición de la 
acción no es perjudicial para el equilibrio biológico, si no es cuando existe una motivación suficiente para actuar” (Laborit 
1986: 64-65). 
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Estos ejemplos, dada su intensidad, establecen una continuidad con las expresiones antes mencionadas de 
la tensión, permitiéndonos acceder al problema de la somatización desde un análisis que lo coloca dentro 
del ámbito del poder, o sea, de la expropiación y el dominio de los cuerpos. Retomemos la 
conceptualización que desarrolla Juan Carlos Marín al respecto: 
 

Y ¿qué es el ámbito del poder? Y… tiene que ver con el tema del dominio de los cuerpos. En el capitalismo 
uno puede tener la propiedad privada de cualquier cosa menos del propio cuerpo. Nadie puede ser 
propietario del cuerpo. El problema del dominio de los cuerpos es un problema de una complejidad y una 
sofisticación en el capitalismo del más alto nivel de desarrollo. 
Cuando uno dice el problema del dominio del cuerpo se parte de varios supuestos. El dominio de tu cuerpo te 
es expropiado. Para que te expropien algo, previamente tiene que preexistir, detalle que no es trivial. Esto 
quiere decir que hay un ámbito de relaciones sociales que lo hace posible y otro ámbito de relaciones 
sociales que lo obstaculiza. Recién ahí es posible conectarlo con la lucha de clases. 
El problema de la expropiación del poder del cuerpo o del dominio del cuerpo, se produce porque 
históricamente se constituye un ámbito de relaciones sociales que viabiliza eso y otro ámbito de relaciones 
sociales que lo obstaculiza. Hay una confrontación a nivel del cuerpo, por eso yo decía eso de que toda la 
teoría de la somatización debía ser leída como que la somatización era la consecuencia de las 
confrontaciones entre dos ámbitos de relaciones sociales en cada individuo… Cuando yo veo que alguien se 
llena de acné o se le cae el pelo antes de tiempo, yo debo leer que un conjunto de relaciones sociales de ese 
individuo están en confrontación directa con otro ámbito de relaciones sociales y ahí sí se da a través del 
individuo pero en el cuerpo no en otro lado; a nivel del cuerpo (1996: 47). 

 
¿Cuál es la imagen que a partir de esas manifestaciones debiéramos reestructurar? La de un cuerpo en 
continuo proceso de confrontación155. Con ella se abre la gran complejidad que involucra la creación e 
instalación de una moral dominante, complejidad que es el producto de la cantidad y diversidad de 
dimensiones en las que debe expropiar y modelar a un individuo para construir una obediencia anticipada. 
Se desprende entonces que la posibilidad de que una identidad moral se instale por sobre otra no queda 
subsumida sólo al plano representativo sino que involucra, aunque de manera subordinada, a los otros 
planos (entre ellos, también el sensorio-motriz). 
 
Entre estas manifestaciones casi involuntarias y el plano de lo representativo (en el cual se incluyen las 
emociones) encontramos una articulación que es la que se expresa a través de la motivación. Dos 
respuestas lo ejemplifican cabalmente: 
 
- “Se manifestó en mi disposición e interés para realizar la actividad, desgano” (verano 2009); 
- “con desgano frente a la consigna y molestia. Como así también creo que se debió a la falta de 

información brindada” (verano 2009). 
 
Frente a ellas nos preguntamos: ¿el querer realizar una acción no es el indicio más fuerte de voluntad, de 
autodeterminación, de autonomía?; ¿qué sería el desgano sino lo contrario?; ¿la muestra de una 

                                                 
155 Un buen antecedente en relación al cuerpo como campo de disputa lo constituye la investigación de Michel Foucault sobre 
el proceso de “resistencia” abierto en el nuevo poder de la confesión y la dirección de conciencia, el cual tuvo como principal y 
original manifestación el fenómeno de la convulsión: “La carne convulsiva es el cuerpo atravesado por el derecho de examen, 
el cuerpo sometido a la obligación de la confesión exhaustiva y el cuerpo erizado contra ese derecho y esa obligación. Es el 
cuerpo que opone a la regla del discurso total el mutismo o el grito. Es el cuerpo que opone a la regla de la dirección obediente 
las grandes sacudidas de la rebelión involuntaria, o bien las pequeñas traiciones de las complacencias secretas. La carne 
convulsiva es, a la vez, el efecto último y el punto de inversión de esos mecanismos de cerco corporal que había organizado la 
nueva oleada de cristianización en el siglo XVI. Es el efecto de resistencia de esta cristianización en el plano de los cuerpos 
individuales (…) Así pues, creo que no es en la historia de las enfermedades donde hay que inscribir el problema de los(as) 
poseídos(as) y sus convulsiones. No será haciendo una historia de las enfermedades físicas o mentales de Occidente como 
lograremos comprender por qué [aparecieron] los(as) poseídos(as), los(as) convulsionarios(as). No creo tampoco que lo 
consigamos haciendo la historia de las supersticiones o las mentalidades: los convulsionarios o los poseídos no aparecieron 
porque se creyera en el diablo. Me parece que es al hacer la historia de las relaciones entre el cuerpo y los mecanismos de 
poder que lo invisten como podremos llegar a comprender cómo y por qué aparecieron en esa época, como relevo de los 
fenómenos un poco anteriores de la brujería, los nuevos fenómenos de la posesión. En su aparición, su desarrollo y los 
mecanismos que la sostienen, ésta forma parte de la historia política del cuerpo” (2006: 199). 
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resistencia pasiva que es al mismo tiempo la garantía de cumplimiento de la orden injusta?; ¿la evidencia 
de una verdadera disociación del propio individuo? La pérdida del interés, de lo más auténtico del 
individuo, ¿sería el modo de transformarse en mero instrumento de los designios de otro?  
 
Aparece allí nuevamente el doble carácter de la disputa, o mejor dicho el principio de confrontación-
articulación de una “doble moral” en acción. El desgano, la falta de disposición e interés de los 
estudiantes son a un tiempo la resistencia respecto de la ACT 1 tanto como la posibilidad de acomodarse 
a ella156. En cierto sentido, este es el precio que exigen a la autoridad docente: obedecer pero sin ganas, lo 
cual no es más que decir que el estudiante pondrá un mínimo de su energía allí, apenas la que le permita 
cumplir la orden. En otro sentido, es el costo que el estudiante deberá pagar para convertirse en 
instrumento de la autoridad. 
 
Lo interesante de este tipo de tensión es que nos muestra la complejidad de la individualidad, en tanto es 
posible disociar la realización de una acción de la totalidad energética del individuo 157. Asimismo nos 
introduce en un tipo distinto de manifestación: aquella en la que desaparece el cuerpo en acción. Nos 
referimos con ello a las respuestas que señalan la existencia de tensión pero rechazan su localización, o 
mejor dicho, su ocurrencia en el cuerpo: 
 
- “No se manifest[ó]o en mi cuerpo” (verano 2009); 
- “En mi cuerpo no se ha manifestado” (verano 2009); 
- “No se manifestó corporalmente, tal vez un poco de ansiedad” (verano 2009); 
- “No se manifest[ó]o corporalmente en mi cuerpo sino mas a nivel moral” (verano 2009)158. 
 
¿A qué remite este tipo de respuesta?; ¿cómo sería ese campo separado del cuerpo al que uno de los 
estudiantes llama “moral”?; ¿es posible un tipo de tensión que no se exprese en el cuerpo? 
 
El siguiente conjunto de respuestas será el que nos suministre una clave para comprender que para 
muchos estudiantes existe un ámbito de desenvolvimiento de la tensión que no es propiamente el cuerpo 
(lo físico-corporal), sino que se aloja en otro plano: el reflexivo-emocional. Veamos los siguientes 
ejemplos: 
 
- “es difícil no hacer lo que pide la consigna (es decir marcar una de las opciones señaladas)” (verano 

2007); 
- “Como una sensación de impotencia por tener que responder sólo dentro de esas opciones a pesar de 

que no elegiría ninguna de ellas.” (2do 2008); 
- “Me senti inc[ó]omoda haciendo algo que no quería actuando bajo presion” (2do 2008); 
- “Me sentí como encerrada, teniendo que optar sí o sí por algo” (verano 2009); 
- “Me sentí contrariada, ya que era una actividad a realizar, pero ninguna de esas opciones podían 

salir de mi cabeza” (verano 2009);  
- “Desconcierto y “enojo” x no poder escribir lo q’ pensaba” (verano 2009);  
- “Puteando por dentro” (verano 2009); 
- “Impotencia. Injusticia. Ganas de no realizar el ejercicio. Fastidio” (verano 2009);  
                                                 
156 Pensemos en los mecanismos defensivos de los que habla Christophe Dejours que son a un tiempo un modo de conjurar el 
miedo a la precarización laboral y al mismo tiempo un modo de prolongar las relaciones laborales que generan ese miedo: 
“Son las estrategias defensivas contra el sufrimiento las que, en ciertas situaciones caracterizadas por la manipulación de la 
amenaza, pueden utilizarse contra la racionalidad moral-práctica, y consiguen inutilizarla. Es decir que en el fundamento del 
triunfo de la racionalidad instrumental del mal parece haber un conflicto entre la racionalidad moral-práctica y racionalidad 
subjetiva que termina mal. La inteligibilidad y la racionalidad de las conductas subjetivas que conducen a la banalización del 
mal son accesibles a partir del análisis del sufrimiento –del miedo específicamente– que engendra procesos defensivos 
aterradores” (2006: 130).  
157 ¿Indicio de la disociación también al nivel de la responsabilidad? 
158 A diferencia del curso de verano de 2009, durante el 2do cuatrimestre de ese año el cuestionario post experimental separaba 
en tres preguntas la indagación sobre la tensión: 1) ¿se sintió tenso…?; 2) ¿esa tensión se manifestó corporalmente?; y 3) 
¿cómo se manifestó? De los 25 estudiantes que manifestaron haber sentido tensión, molestia, nervios o incomodidad durante la 
ACT 1, 11 de ellos señalaron que dicha tensión no se había manifestado corporalmente, esto es el 44 %. Cifra muy importante 
que luego fue considerada al reelaborar el cuestionario post experimental en 2010. 



www.ts.ucr.ac.cr 140 

- “Mi cabeza me decía que no la realice, pero por otro lado creí que era necesario hacerlo” (verano 
2009);  

- “ganas de romper la hoja, tachar las opciones, dejar de leer, no hacer la actividad” (verano 2009). 
 
¿Qué es lo que se destaca en todas ellas? En principio, un campo de disputa, cuyo desenvolvimiento 
ocurre por entero en los pliegues de un poderoso cerco: “es difícil no hacer lo que pide la consigna”; 
“Me sentí contrariada”; “Me sentí como encerrada”.  
 
Dentro de ese cerco llegamos a tener conocimiento de las tendencias de acción que buscan realizarse pero 
que finalmente serán inhibidas, como por ejemplo: “escribir lo q’ pensaba”; “no realizar el ejercicio”; 
“que no la realice [a la actividad]”; y “ganas de romper la hoja, tachar las opciones, dejar de leer, no 
hacer la actividad” (recordemos que esto ya lo exploramos en el apartado sobre el deseo de actuar y los 
tipos de inhibición, gráfico 9 y cuadro 12). Lo que en las manifestaciones anteriores se nos aparecía como 
las resultantes de una inhibición, aquí se nos presenta como la disputa en sí misma de tendencias de 
acción contrapuestas.  
 
Pero lo central es que por primera vez accedemos a esa internalización de presiones cruzadas que 
constituyen el cerco. Esas voces interiores que susurran una acción y susurran la contraria, parecen 
convertir toda la disputa en una mera toma de decisión (aunque dura decisión, por cierto159). 
Consideremos en este sentido la frase siguiente:  
 
“Mi cabeza me decia que no la realice, pero por otro lado crei necesario hacerlo”. 
 
Corresponde a un estudiante que trató de describir cómo se había expresado la 
tensión/molestia/incomodidad corporal durante la realización de la ACT 1. En su carácter directo y hasta 
cierto punto inquietante esta explicación nos introduce de pronto en la vivencia real de la consigna en 
tanto dilema. Estamos alojados en el medio de la batalla. 
 
Claro que esta batalla está acorde con los tiempos que corren y en particular con la revolución que, según 
Alain Corbin y Michelle Perrot, se ha ido operando desde el siglo XIX: 
 

la identificación progresiva del sujeto con su cuerpo; lo que ha implicado la atenuación del desdén por lo 
orgánico, por la animalidad. Se ha ido instalando poco a poco la soledad de los apetitos, sentidos como 
propios de la persona misma, y no ya como expresión de las exigencias de Otro amenazador y fascinante a la 
vez (1991: 141-142). 

 
En efecto, aquella frase del estudiante dista de presentarnos el dilema como irrupción de fuerzas ajenas a 
sí mismo. Parece como si la batalla se lib rase de un modo contenido, medido, diríamos, civilizado. Nada 
más que una decisión entre opciones que proceden, que provienen, de sí mismo160. A pesar de la 
naturalidad con la cual se presenta ante nosotros, es precisamente allí, en su forma de “decisión”, donde 
se expresa el resultado de un largo proceso civilizatorio en el que la autocoacción asume un carácter más 
estable y permanente, más regular y diferenciado161. 

                                                 
159 Vuelven a resonar aquí las palabras del estudiante: “De esta manera tomé la dura decisión de seguir la disposición de mi 
jefa. El temor a perder mi trabajo fue mayor por lo que acepté la orden impuesta, presenté un informe falso y otorgué el plan 
social al Sr. W en contra de mis convicciones”. 
160 “El margen de autorregulación, el margen de decisión personal que un determinado tipo de sociedad estatal ofrece a sus 
miembros es un buen índice del grado de individualización” (Elias 1990: 209). 
161 “Siempre he considerado la idea de que el principio característico de un proceso civilizatorio, es el aumento en el 
autocontrol como un malentendido muy básico. Entonces, si uno simplemente dice que de acuerdo con Elias un proceso 
civilizatorio se manifiesta en un aumento de autorrestricción, eso es simplemente incorrecto. He tratado de dejar claro que lo 
característico de un proceso civilizatorio es en primer lugar la generalización de la autorrestricción [ …] Característico de tal 
proceso es, en segundo lugar, el carácter parejo de las restricciones en todos los tipos de relaciones que uno debe 
autoimponerse en privado y en público […] Característico de un proceso civilizatorio es, en tercer lugar, la generalización de 
los Selbstzwänge [obligaciones del uno mismo] dentro de un rango medio, es decir alejado de los extremos […] Mi teoría es y 
ha sido siempre que es la integración del autocontrol temperante (no demasiado, no insuficiente) la que constituye el criterio 
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Cuán lejos está de otras formas pasadas de autocoacción en las que la relación con el propio cuerpo 
(siempre mediada por la relación con los otros) desarrolla una percepción completamente distinta del 
mismo:  
 

podemos encontrar en determinados sectores de la sociedad medieval formas relativamente extremas de 
ascetismo, autocoacción y autorrenuncia , que se contraponen a manifestaciones de placer no menos extremas 
en otros sectores de la sociedad y, con mucha frecuencia tropezamos con cambios repentinos de una actitud 
en la otra en la vida de una sola persona. La autocoacción a que se somete aquí el individuo, la lucha contra 
el propio cuerpo, no es menos intensa y unilateral, menos radical y apasionada que su contrapartida, esto es, 
la lucha contra los demás, o el disfrute de los placeres (Elias 1989a: 457-458). 

 
“Lo que sucede [nos explica Elias] es que el campo de batalla se traslada al interior” (1989a: 459), y con 
ello nos invita a replantear si la imagen del conflicto que poseemos se corresponde adecuadamente con el 
modo en que el conflicto se manifiesta. La tensión, forma que adquiere la disputa, puede llegar a 
exteriorizarse en la pregunta cordial al docente, en la observación atenta de lo que sucede en el aula, en la 
conversación con los otros compañeros, y todo bajo un clima de cortesía. Podría decirse que allí no hay 
un conflicto pero no porque no lo haya sino porque el mismo se desenvuelve en los intersticios 
construidos entre los impulsos a actuar y los distintos mecanismos racionalizados y automatizados (una 
segunda naturaleza), imperceptibles para el observador162. 
 
¿Hasta qué punto mostrar la diversidad de la tensión no resulta imprescindible para mensurar el carácter 
complejo que desenvuelve una “doble moral en acción”? 163 ¿Qué es la tensión si no la expresión de esa 
“doble moral” en tanto proceso abierto que debe incansablemente cerrarse día tras día? Tal vez no 
hayamos comprendido cabalmente aún la centralidad de la tensión: 
 

La experiencia de la tensión en nuestros sujetos muestra no tanto el poder de la autoridad, cuanto su 
debilidad, revelándonos asimismo un aspecto en extremo importante del experimento: la transformación al 
estado agéntico [estado de apertura a una regulación por parte de la autoridad] es, por lo que a algunos 
sujetos se refiere, una realidad tan sólo parcial. 
Si fuera total la inmersión del individuo en el sistema de autoridad, no sentirían tensión alguna al cumplir 
órdenes, por más duras que éstas pudieran ser, toda vez que las acciones exigidas serían vistas únicamente a 
través de los significados impuestos por la autoridad, y serían de esta manera totalmente aceptables al sujeto. 
De ahí que todo signo de tensión haya de ser considerado como una prueba del fracaso de la autoridad en 
transformar a la persona a un estado puro de agencia  (1984: 146). 

 
Precisamente por ello tenemos que ser cuidadosos. No podemos perder de vista que lo que 
desencadenamos con la ACT 1 es una disputa. Esos mecanismos inhibitorios no pertenecen ni son puestos 
en marcha únicamente por una de las lógicas morales involucradas. Al contrario, pueden ser objeto del 
control y resultar en la inhibición momentánea o quizás total de la lógica que se presume dominante (su 
monopolio estaría en disputa). Sólo llegamos a comprender esto gracias a los estudiantes de 2010: 
 

                                                                                                                                                                           
para los niveles más altos de un proceso civilizatorio” (Elias citado en Chartier 1999: 202). Al respecto puede verse también 
Elias (1989b: 159-163). 
162 Al menos para el observador que no esté entrenado: “Cuando me propuse la tarea de traer a la luz lo que los hombres 
esconden, y no mediante la compulsión de la hipnosis, sino a partir de lo que ellos dicen y muestran, lo creí más difícil de lo 
que realmente es. El que tenga ojos para ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún 
secreto. Aquel cuyos labios callan, se delata con las puntas de los dedos; el secreto quiere salírsele por todos lo poros. Y por 
eso es muy posible dar cima a la tarea de hacer conciente lo anímico más oculto” (Freud 2005: 68). 
163 En escritos anteriores hemos tratado de sintetizar –a grandes rasgos– las deformaciones, los encubrimientos y borramientos 
que surgen cuando se aprecia de forma parcial la experiencia de la ACT 1: “… para el observador que coloque su mirada sólo 
sobre el resultado del ejercicio, los estudiantes de Trabajo Social serán, sin dudas, un conjunto de castigadores. Por el 
contrario, para aquel que además considere la evaluación hecha por los propios estudiantes, será necesaria otra categoría y dirá 
de ellos que son un grupo de estudiantes obedientes. En nuestro caso, al colocar la mirada también sobre el malestar 
accedemos a otra dimensión que nos permite verlos como estudiantes disconformes pero imposibilitados de desobedecer. 
Podría llegar a decirse que los estudiantes se han valido del malestar (interno y externo) para continuar obedeciendo” 
(Carranza y Damiano 2009a: 9). 
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- “el cuerpo y el cerebro decían "no toques esa lapicera" "no elijas ninguna opción" pero después s[í]i 
agarré la lapicera y s[í]i marque una opción. Lo que pensé no concordó con lo que hice” (caso 778); 

- “se relacionó con mi intención de marcar alguna opción con el fin d terminar el ejercicio de una vez 
y sin embargo no podía hacerlo x mi falta de acuerdo con las opciones” (caso 388); 

- “en un momento dije ya fue pongo algo así cumplo con la actividad y cuando queria elegir alguna no 
podía hacerlo” (caso 1234). 

 
¿De qué dan cuenta estas descripciones sino de un cuerpo que está en confrontación, que es disputado por 
relaciones sociales contrapuestas, que está siendo construido y apropiado por ellas? Habrá que meterse en 
ese cuerpo que es verdaderamente un campo de batalla y tratar de reconocer allí la forma que asume la 
tensión. 
 
Para enfrentar ese desafío necesitamos evitar ante todo la “ambigüedad de la noción de cuerpo” (Le 
Breton 2002). Por ello decidimos preguntar a los estudiantes por la tensión separando entre los distintos 
niveles de organización de la acción: física (incluyendo al malestar); emocional; y del pensamiento. 
 
No podrá sorprendernos que entre las primeras se mencionen: 
 
- “comence a moverme en la silla” (caso 1343); 
- “creo que en la manera de sentarme, luego de haberme parado para ir a preguntar sobre la 

disconformidad de la tarea” (caso 958); 
- “muevo la pierna derecha de arriba hacia abajo” (caso 515); 
- “con risas ironicas debido a los nervios” (caso 462b); 
- “Me alteró en el modo de hablar y mis movimientos expresaban negación” (caso 832); 
- “gestos con la boca de confusión” (caso 225); 
- “nerviosismo interno, rigidez en los músculos faciales” (caso 113); 
- “ponia constantemente “cara de culo”, los miraba [a los profesores] con mala cara; morder la tapa 

de la birome, mover la birome y golpetearla contra el cuaderno” (caso 666); 
- “Se expresó en tanto estuve largo rato mirando la hoja, sin saber cómo elegir” (caso 1328); 
- “Se expresó en mis miradas desorbitadas para todo el espacio áulico” (caso 492); 
- “mirando a otros compañeros para ver si ellos respondían o al igual que yo tardaban por estar en 

disconformidad con las opciones” (caso 21b); 
- “cansancio” (caso 1592); 
- “molestia en el abdomen” (caso 231); 
- “dolor de cabeza (momentaneo, 3 minutos)” (caso 1299); 
- “Me puse nerviosa e inquieta, quería q’ todos terminaran asi se pasaba a la siguiente actividad” 

(caso 235). 
 
Este nuevo listado de la tensión física se asemeja al de los años anteriores pero, a su vez, nos brinda 
localizaciones más precisas como la boca o los músculos faciales, también formas de la acción que no 
habíamos registrado anteriormente como  la alteración en el modo de hablar o el mirar desorbitado, y 
finalmente formas del malestar como el cansancio. Continuando la tendencia expresada en los cursos 
precedentes, el malestar físico se hace presente pero en mucho menor medida que otras expresiones 
físicas. 
 
Lo que nos falta saber es cuál ha sido la magnitud de las expresiones físicas (incluyendo al malestar) y su 
incidencia durante el verano y el 2do cuatrimestre de 2010: 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 143 

Gráfico 19: Expresiones físicas de tensión (incluye malestar) 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 59; Nciracl: 7; Nnocir: 31)164.  
 
En ambos cuatrimestres la tensión física es mencionada por más del 50 % de los estudiantes y pareciera 
afectar de modo similar a los distintos tipos de respuesta, aunque sea levemente mayor entre quienes no 
circularon. 
 
Estos porcentajes nos advierten que el carácter tan extendido de la tensión debió asumir una forma más 
dominante. ¿Será en el plano emocional? Pasemos a indagar las manifestaciones mencionadas por los 
estudiantes:  
 
Gráfico 20: Expresiones emocionales de tensión  

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 59; Nciracl: 7; Nnocir: 31) 165. 
 
Claramente la tensión asume en el plano emocional una extensión muy amplia entre los tres tipos de 
respuesta. Al momento de describir las emociones concretas señalaron principalmente dos: la impotencia 
y la bronca. En menor medida fueron mencionados la incomodidad, la molestia y el malestar166.  A 
continuación algunos ejemplos: 
 
- “impotencia por no poder hacer lo que quería” (caso 388); 
- “Me dió un poco de bronca que se defina cuál debía ser mi opinión entre tres opciones. Esto duró 

hasta que pude argumentarlo” (caso 1326); 
- “Ganas de levantarme e irme, bronca e impotencia por no poder hablar con mis compañeros y por 

no poder elegir q'  responder en la act 1” (caso 666); 
- “Me angusti[é]e porque vivi situaciones similares a las que pas[ó]o Juan, y a la vez me da impotencia 

y bronca que sigan sucediendo” (caso 1784); 
- “Bronca y malestar” (caso 955); 

                                                 
164 El caso 1291 no completó la pregunta. 
165 El caso 1291 no completó la pregunta. 
166 Más allá de las emociones que concentran la mayor cantidad de menciones, podemos reconocer la existencia de un paisaje 
de sentimientos mucho más amplio pero también disperso del cual aquellas forman parte. Ese paisaje brinda un marco de 
inteligibilidad y está constituido por sentimientos de: angustia, ansiedad, autoritarismo, desconcierto, desentendimiento, 
desgano, disconformidad, disgusto, empatía, enojo, fastidio, frustración, ganas de no contestar, ganas de levantarse e irse, 
incertidumbre, incomprensión, indignación, injusticia, inquietud, intriga, ira, mal humor, negación, nervios, obligación, 
presión, y tensión. 
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- “S[í]i me senti molesta y un poco impotente de no poder hacer otra cosa que la que me pidieran” 
(caso 510). 

 
Resulta interesante que la impotencia, apenas mencionada por cuatro estudiantes entre las sensaciones 
producidas por la ACT 1, aparezca luego con tanta fuerza entre las emociones asociadas a la tensión. 
Sucede, en verdad, que la tensión representa el conflicto entre tendencias de comportamiento opuestas, 
siendo la impotencia la emoción asociada al reconocimiento de la imposibilidad de que prime la identidad 
moral sentida y deseada como propia.  
 
Bastaba salir del ámbito general de las sensaciones y profundizar en la tensión para que se hiciera 
presente la centralidad de la impotencia como resultante de ese conflicto, como la toma de conciencia de 
la debilidad para concretar la acción deseada. Centralidad que excede el ámbito universitario del Trabajo 
Social (UBA) para instalarse también en su ámbito profesional: 
 

Muchas veces percibimos cómo los programas son insuficientes para paliar la situación de miseria de 
muchas familias. Entonces notamos que el trabajo social está dependiendo de alguna forma de una 
promoción estatal que ya no existe como en el primer peronismo. Y uno experimenta entonces impotencia 
por la escasez de recursos y la imposibilidad de dar respuestas a problemas que nos exceden ampliamente y 
atraviesan a toda la sociedad como la exclusión social que padecen muchos sectores con los que trabajamos. 
Si antes el Estado garantizaba los derechos económicos y sociales, hoy atiende sólo lo más urgente. Sólo 
compensa. Y las necesidades urgen, y damos las respuestas que podemos (Giménez 2010: 86-87 [la negrita 
es nuestra]). 

 
Cuando se les brindó a los estudiantes la posibilidad de señalar en una lista variada de emociones aquellas 
relacionadas con la tensión, con el objeto de ampliar la identificación de los elementos involucrados, la 
imagen afectiva se tornó mucho más rica pero sin perder la preeminencia de las emociones antes 
identificadas: 
 
Gráfico 21: Emociones experimentadas durante la realización de la ACT 1  

  
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 78). 
 
Si bien se confirma la presencia central tanto de la impotencia (con el 59 % de los 78 estudiantes) como 
de la bronca (con el 47,4 %), también hace su aparición una emoción que prácticamente no había sido 
mencionada espontáneamente: el desconcierto. Con el 53,8 %, se ubica como el segundo porcentaje más 
alto.  
 
Un segundo grupo de sentimientos completa el cuadro: incertidumbre (33,3 %); resignación (30,7 %); 
incomprensión (28,2 %); ansiedad (20,5 %); frustración (14,1 %); vergüenza (12,8 %); ira (9 %) y temor 
(7,7 %). Cada una de ellas es a un tiempo el complemento o simplemente una graduación de las 
emociones principales. 
 
¡Cuán útil resulta esta enumeración para la reconstrucción de la disputa! Nos introduce sin concesiones en 
el “estruendo” de la batalla, dejándonos vislumbrar su forma real: más cercana al susurro que al grito.  
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Podemos imaginar ahora todas las argucias puestas al servicio de articular en las sombras ese entramado 
emocional y es casi como si pudiéramos sentir, como si pudiéramos revivir el gran esfuerzo desplegado 
por los estudiantes concentrado en soportar el cumplimiento de una consigna que es a un tiempo 
desconcertante y sobre todo injusta. ¿Cómo puede anidar una fuerza tal en todos ellos?, ¿una fuerza que 
pareciera desplazar su identidad moral sentida y deseada por su identidad estudiantil?, ¿dónde anida toda 
esa energía dispuesta para contener la acción deseada y cuyo “costo” resulta tan abrumador?, ¿cómo es 
posible que no se circunscriba sólo a los que circularon? 
 
Gráfico 22: Principales emociones experimentadas durante la realización de la ACT 1 por tipo de 
respuesta a la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 49; Nciracl: 6; Nnocir: 23). 
 
Impotencia, desconcierto y bronca mantienen su predominio cualquiera sea el tipo de respuesta la ACT 1, 
aunque no las proporciones que asumieran en el gráfico 21. Siendo la impotencia quien cosecha los 
porcentajes más altos, es claramente dominante entre quienes circularon y aclararon (83,3%). Esto no 
resulta llamativo puesto que se trata del grupo en que la “doble moral” cobra su mayor grado de 
visibilidad: la expresión contradictoria en el papel mismo.  
 
No sucede lo mismo con el desconcierto que es mucho mayor entre quienes circularon “a secas” (65,3%), 
encontrándose casi a la par con la impotencia (67,3%). En este sentido, los porcentajes se asemejan 
parcialmente a los obtenidos en el gráfico 21. 
 
En el caso de la bronca, el porcentaje más alto es nuevamente para aquellos que circularon aclarando 
(66,7%) y un tanto menor entre quienes circularon “a secas” (51%).  
 
Dentro del grupo de los que no circularon, ninguna de las tres emociones principales se destaca por sobre 
las otras y la estructura misma de las menciones advierte de una mayor dispersión. Las tres rondan el 
30%. 
 
Lo destacable de este gráfico en comparación con el anterior, del cual es un desprendimiento, es que, más 
allá de las tres emociones principales, cada uno de los grupos de respuesta hace surgir una emoción 
distintiva, que se separa del resto adquiriendo un alto porcentaje (disimulado u oculto en la masa general 
de emociones). Vemos entonces surgir la resignación que alcanzaba el 30,8% en el gráfico 21 y que llega 
al 44,8% entre los que sólo circularon. También es el caso de la soledad que es mencionada por el 33,3% 
de los que aclararon, mientras que en el gráfico 21 se pierde en la categoría “Otras”. Algo parecido 
sucede finalmente con la ansiedad: entre los que no circularon es del 30,4%, en tanto que en el total es del 
20,5%. 
 
La existencia de una experiencia afectiva común, caracterizada por tres emociones principales, une a cada 
uno de los grupos y nos permite continuar viéndolos como parte de una misma tendencia moral que 
decantó, fruto de la “doble moral” y su conflicto, en resoluciones distintas. ¿Pero qué es lo que significan, 
en realidad, estas emociones? 
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Cada una de ellas expresa la ocurrencia de una disputa librada internamente, de forma parcialmente 
aislada y autocontrolada. La importancia que tienen no responde sólo a su contribución en la 
reestructuración de nuestra mirada acerca del conflicto que medió la realización de la ACT 1, sino al 
hecho de que a través de dichas emociones resuena la obedienc ia anticipada del orden social. 
 
Por ello es que al momento de asociar las emociones, varios estudiantes superando las referencias a la 
propia consigna, relacionaron aquellas al contexto más general de su cotidianeidad: 
 
- “[impotencia] La relacion[é]e con situaciones laborales experimentadas anteriormente” (caso 171); 
- “[impotencia y bronca] Lo relacioné en parte con la actitud del profesor q'  de manera un poco 

autoritaria pedía silencio. Y algunas veces con actitudes q' toma la autoridad donde trabajo” (caso 
339); 

- “La impotencia y la bronca la relaciono con una de esas situaciones en las q' no tengo ganas de 
hacer algo y resignado y sintiendo la obligación de hacerlo lo hago igual. Estas situaciones las vivo 
normalmente en el ambiente laboral” (caso 160); 

- “[impotencia y bronca] Con mi trabajo” (caso 1784); 
- “[impotencia, bronca, desconcierto y otras] Lo relacion[é]e con mis distintas experiencias laborales, 

con mi relacion con mis jefes y con situaciones vivenciadas en mi trabajo actual” (caso 666); 
- “[impotencia, bronca, desconcierto y otras] Relacion[é]e la actividad con algunas situaciones 

cotidianas, por ejemplo laborales, donde a veces uno debe hacer cosas con las que no está de 
acuerdo” (caso 791); 

- “Impotencia, temor, ira, ansiedad, incertidumbre lo asocié con mi encargado del trabajo en el que 
me desempeño. Las siento cuando tengo que someterme a algo que no quiero u creo diferente” (caso 
1680). 

 
¿Qué puede llamarnos la atención en esas referencias?, ¿el que el ámbito laboral sea uno de los más 
signados por la construcción de relaciones heterónomas, hasta el punto en que el propio cuerpo se vuelve 
ajeno?, ¿o el hecho de que todo ello pueda ser vivido y soportado a diario?  
 
Es claro que el dilema que presenta la ACT 1 y su resolución no forma parte de un comportamiento 
original, por primera vez desencadenado, sino que es parte de la identidad estudiantil167. Por el contrario, 
las asociaciones al mundo del trabajo nos recuerdan el proceso de construcción incesante de una 
obediencia anticipada que no se produce al margen del estudiante sino involucrando activamente una gran 
parte de sí: “La impotencia y la bronca la relaciono con una de esas situaciones en las q' no tengo ganas 
de hacer algo y resignado y sintiendo la obligación de hacerlo lo hago igual”. 
 
Lo que advertimos en esas palaras es que no se trata de un simple “dejarse llevar” sino de una obediencia 
activa. En este sentido el carácter anticipado no refiere pura y exclusivamente al resultado obediente sino 
a las formas anticipadas de “soportar” las rupturas que exigen las relaciones sociales que triunfan en la 
disputa por el dominio de los cuerpos involucrados, contra otras relaciones sociales (en nuestro caso, las 
relaciones que constituyen la identidad moral sentida y deseada y la identidad estudiantil)168. 
 
Pasemos finalmente a la indagación de la tensión en el plano reflexivo:  
 
 
 

                                                 
167 El ámbito universitario no escapa a este carácter heterónomo y por eso algunas de las emociones son asociadas a situaciones 
que ocurren allí: “[desconcierto, resignación y presión] con una situación de examen” (448); “[nervios, incomodidad, 
incertidumbre y otras] me hizo acordar a los momentos previos a rendir un examen final” (1154); “[molestia, incomodidad e 
inquietud] A la situación de aula habitual, donde el docente "propone" y como estudiantes "respondemos", a nuestra 
pasividad”(820). 
168 “Destruir una relación social supone el uso de una fuerza material, pero construirla también. Porque una relación social es 
una determinada forma de “ordenamiento material” de las cosas y de los cuerpos. Este es el anclaje de la violencia, del uso de 
fuerza material. En realidad, la violencia corporal es ineluctable. Hay un tipo de violencia corporal que realiza al cuerpo 
plenamente y otro tipo de violencia corporal que lo destruye” (Marín 1996: 103).  
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Gráfico 23: Expresiones reflexivas de la tensión 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 59; Nciracla: 7; Nnocir: 31)169. 
 
En la reflexión se aloja la mayor proporción de tensión: 88,1 % entre quienes circularon; 85,7 % entre 
quienes aclararon; 83,9 % entre los que no lo hicieron. Nuevamente, como sucediera con las dimensiones 
física y emocional, los porcentajes no varían de modo significativo de acuerdo al tipo de respuesta a la 
ACT 1. Y al igual que en ellas, las reflexiones presentan una gran diversidad. Vamos a organizar y 
diferenciar sus distintos contenidos en dos grandes grupos: los que toman como centro de la reflexión a la 
situación experimental y los que no.  
 
Dentro del primer grupo podemos encontrar una serie de subgrupos, algunos de los cuales nos son 
conocidos. Por ejemplo, están aquellas reflexiones que toman por objeto la estructura de la consigna: 
 
- “Que era inconsistente la situación a analizar y las opciones” (108); 
- “Que en primer lugar no era necesario "castigarlo" sino buscar concenso y por otra parte pensé que 

disciplinar a Juan no soluciona la explotación de Pedro” (875); 
- “Que los "castigos" que brindaban las opciones eran injustos” (021b); 
- “Que las opciones no eran adecuadas, que de hecho no se le debería haber planteado a Juan, y hasta 

que hubiera querido que Pedro estuviera en la situación de Juan y comprendiera por qué no habia 
realizado determinada actividad” (1420); 

- “Que hubiera preferido que exista una alternativa que no implicara castigar. Me molestó que la 
actividad d[é]e por hecho que Juan debía ser castigado, así como que se d[é]e tan poca informacion 
sobre la situación” (1659); 

- “Que si era una encuesta estaba mal hecha porque no era exhaustiva en sus opciones, pero que la 
tenia que contestar porque era la consigna” (955); 

- “Cuando me enojé porque se definian tipos cerrados de opinar, pensé que estaba formulado de forma 
tramposa porque se me pide que opine y esa opinion se termina limitando a tres opciones que ademas 
pensé que fueron elegidas de forma tal que no representen a la mayoría” (1326). 

 
La caracterización general nos muestra a la ACT 1 como una consigna inconsistente, injusta, innecesaria, 
inadecuada, hasta tramposa. Esto ya había sido mencionado por los estudiantes. Sorprende que a pesar de 
esa caracterización tan implacable, la ACT 1 fuera ampliamente respondida (5 de los 7 estudiantes 
seleccionaron alguno de los castigos propuestos). Si nos detenemos en la anteúltima de las respuestas 
encontraremos una particularidad extra debida a la formación en ciencias sociales: unida a la obligación 
de contestar la ACT 1 en tanto se trata de una consigna (y por tanto, de una orden), aparece la crítica 
metodológica a dicha actividad por el hecho de no ser exhaustiva en sus opciones170. Pero es recién en el 
último caso que la consigna se nos presenta tal cual es: una trampa. Trampa en la que –dejémoslo bien 
asentado– “caen”, en la que son atrapados por su propia constitución identitaria. 
 
Podemos ahora corregir una pequeña falta. Habíamos señalado que la ACT 1 era una consigna que sólo 
bajo ciertas condiciones se transforma en un dilema. Pero a la luz de estas respuestas debimos decir 

                                                 
169 El caso 1291 no completó la pregunta. 
170 “dos de las propiedades de cualquier sistema de medición [son]: (i) que sus categorías sean mutuamente excluyentes y (ii) 
que el sistema permita clasificar a todos los individuos de la población considerada” (Korn 1973: 18). 
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primero que la ACT 1 es una hoja de papel escrita que sólo bajo ciertas condiciones se transforma en una 
consigna y luego en un dilema.  
 
Esas condiciones son, evidentemente, la relación de autoridad que los estudiantes mantienen con los 
docentes y cuya contrapartida es su propia identidad estudiantil. Son ellas las que fijan la lógica de la 
acción en el aula y su más clara manifestación está dada por la aparición de una obediencia anticipada que 
no sólo se sobrepone a la apreciación moral de la situación hipotética y a las opciones, sino incluso a la 
evaluación metodológica misma en tanto encuesta (como en el caso 955)171.  
 
La diversidad de esa obediencia ant icipada que se esboza apenas en las respuestas anteriores puede ser 
ejemplificada cabalmente en las reflexiones cuyo contenido se centra en los modos concretos de 
responder la ACT 1: 
 
- “Pense que habia que responder a una actividad en donde no encontre Rtas en la ACT. 1 con las 

cuales acordaba” (806); 
- “Pensaba en cómo resolver el punto 1 sin elegir ninguna opción y al darme cuenta de q' tenía q' 

elegir comenzé a pensar como justificar la opción elegida” (1661); 
- “ya que no me qued[ó]o otra elijo la menos mala y entrego la hoja” (1056); 
- “Primero pense en todo lo anteriormente mencionado, queria responder algo propio o no responder, 

y a lo ultimo pense que luego la actividad se resolveria de manera positiva” (462); 
- “Que la situación estaba poco detallada y las opciones no eran exhaustivas, pero que seguramente 

esto tendría sentido a los fines de la actividad. Y q' si no hubiera sido obligatorio elegir una opción, 
no hubiera elegido ninguna de las disponibles” (226) 

- “Pensé que lo que estaba generando el equipo docente no estaba bueno, pero me qued[é]e tranquilo 
porque supuse que luego comentaríamos la actividad en un plenario” (1154); 

- “Reflexion[é]e acerca del objetivo de la actividad, me resign[é]e a no entender y elegí igual pense en 
las [ó]ordenes de los docentes, que eran autoritarias” (388); 

- “Que la situación estaba poco detallada y las opciones no eran exhaustivas, pero que seguramente 
esto tendría sentido a los fines de la actividad. Y q' si no hubiera sido obligatorio elegir una opción, 
no hubiera elegido ninguna de las disponibles” (226); 

- “En un primer momento pense que ninguna de las opciones reflejaba mi parecer, pero como tenia 
que responder s[í]i o s[í]i […] Pense que la actividad era una tontera y marqu[é]e la opción que me 
parecio menos perjudicial” (515). 

 
En todas las respuestas podemos apreciar la presencia de una obligación cuya resolución puede quedar 
circunscripta a la elección misma o bien ir desplazándose hacia otras consideraciones. Vemos una 
obediencia que no se presenta desnuda (“esto es lo que hay que hacer y punto”) sino que va cargándose de 
distintos elementos: justificar la elección, elegir la menos mala, diferir hacia adelante la comprensión o el 
tratamiento de la actividad, resignarse a no captar su sentido172, despreciarla. Expresan distintos puntos de 
confrontación con respeto a lo que sería una reciprocidad inmediata hacia la autoridad docente (la 
obediencia instantánea a sus órdenes) y al mismo tiempo nos muestran los modos reflexivos bajo los 
cuales esa crisis incipiente (posibilidad de desplazar la acción de circular una opción por otro tipo de 
acción) es recuperada y reencauzada. He allí la mejor muestra de la fortaleza y del dinamismo de la 

                                                 
171 “Son el fracaso en captar la transformación en un estado agéntico y una comprensión inadecuada de las fuerzas que 
mantienen a la persona en dicho estado, las responsables de la casi total incapacidad de predecir el comportamiento en 
cuestión. Quienes enjuician la situación, creen que es la persona ordinaria la que con sus capacidades morales obra plenamente, 
cuando predicen su interrupción del experimento. No tienen en cuenta en lo más mínimo la reorganización fundamental de la 
vida mental de una persona que se sigue como consecuencia de su entrada en un sistema de autoridad. El medio más rápido de 
corregir la predicción errónea de personas que desconocen el resultado del experimento consiste en decirles, «El contenido de 
la acción no es ni con mucho tan importante como Uds. creen; mucho más importante es la relación entre los actores. 
Fundamenten su predicción no tanto en lo que dicen o hacen los participantes, cuanto en como se relacionan mutuamente en 
términos de estructura social »” (Milgram 1984: 198).  
172 “aun cuando sea el sujeto quien ejecuta la acción, permite a la autoridad que defina el sentido de la misma. Es esta sumisión 
ideológica ante la autoridad lo que constituye la base cognoscitiva principal de la obediencia. Si a fin de cuentas, es el mundo o 
la situación como la autoridad los define, se seguirá lógicamente un determinado conjunto de acciones” (Milgram 1984: 137). 
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obediencia anticipada que ofrece la identidad estudiantil: la variedad de elementos que permiten superar 
la crisis con relación a la identidad moral sentida y deseada. Hasta el desprecio mismo de la ACT 1, 
expresión de un alto grado de crisis en una obediencia anticipada, se constituye en la justificación para su 
cumplimiento173.  
 
En esa lista sólo reseñamos a quienes circularon, pero no debiéramos olvidar a aquellos que no lo 
hicieron:  
 
- “Me molest[ó]o tener que elegir una opción s[í]i o s[í]i, pero no pude hacerlo xq' no estaba de 

acuerdo con ninguna y como no elegi nada me sentí inc[ó]omodo por no respetar la consigna” 
(1234); 

- “Que por mas que fuera una actividad dictada por el profesor si no quiero no la hago ya que iba en 
contra de mi pensamiento” (157); 

-  “Desconcierto y preguntarme porqué debo hacer esto. No me importa y contest[é]e lo que quería” 
(1632); 

- “que era una actividad nada más, que no me lo tengo que tomar a pecho pero q' hasta en las + 
mínimas cosas uno no puede apartarse de lo q' cree/siente/piensa” (1844); 

- “Lo que pense es rechazo de razonar porque rechazo de razonar en esas obligadas 3 opciones que 
planteaban; pero luego desee razonar desde mi propia ideología; desde mi propio sentir y me sentí 
mejor” (167);  

- “Pensé que no había ninguna razón por la cual no pudiera expresar que ninguna de las opciones 
expresaba mi opinión” (477). 

 
Aquí también observamos la presión de una reciprocidad que se le debe anticipadamente a la autoridad 
docente. Asimismo observamos que se asocia, en algunos casos, a ciertos elementos que acompañaban a 
las respuestas “obedientes”, como ser: el desconcierto (“preguntarme porqué debo hacer esto”) o la 
desvalorización de la actividad (“que era una actividad nada más, que no me lo tengo que tomar a 
pecho”). Esto resulta particularmente interesante puesto que nos indica que los modos de representar una 
situación pueden ser compartidos aun cuando su resolución sea totalmente opuesta. O sea que los 
contenidos y justificaciones pueden tener un doble sentido: permitiendo respetar la estructura de las 
opciones o bien impulsando a quebrarla. 
 
Al igual que en los casos donde se circuló, no encontramos que la lógica de la acción se circunscriba a la 
simple decisión de desobedecer la estructura de las opciones de castigo. Todos deben sobrellevar y 
sobreponerse a la tendencia a respetar la consigna (“Me molest[ó]o tener que elegir una opción s[í]i o 
s[í]i”, “por mas que fuera una actividad dictada por el profesor” o “en esas obligadas 3 opciones que 
planteaban”). Queda reflejado en toda su plenitud por el caso 1234 (“Me molest[ó]o tener que elegir una 
opción s[í]i o s[í]i, pero no pude hacerlo xq' no estaba de acuerdo con ninguna y como no elegi nada me 
sentí inc[ó]omodo por no respetar la consigna”), que parece extraído de las observaciones del propio 
Stanley Milgram:  
 

Al desobedecer, cree el sujeto que ha arruinado el experimento, que ha frustrado los propósitos del científico, 
y que se ha mostrado inepto para la tarea que le había  sido asignada (…) El precio de la desobediencia es un 

                                                 
173 “En adelante no se trata ya de la lucha del laico con el clérigo que está fuera de él, sino de la lucha con su propio clérigo 
interior, con su naturaleza de clérigo” (Marx 1968: 32). Claro que habría que agregar que esa lucha está signada por una serie 
de etapas. No se trataría de una batalla decisiva y final, sino de un proceso abierto cuyas etapas aún no se han desenvuelto. Así 
nos lo revela este estudiante con su desprecio por la actividad. Uno creería que con esa actitud, opuesta a la de quienes 
simplemente se quedan tranquilos o quienes asumen que no están capacitados para comprender la actividad, más fácil le 
resultaría no circular, y sin embargo no es lo que ocurre: gracias a ella el estudiante justifica su obediencia. Es en este sentido 
como debemos interpretar la investigación-ensayo de Richard Sennett sobre la relación de autoridad y cómo ciertos rechazos 
pueden crear un vínculo más fuerte con ella: “La revelación de las ilusiones y de la potencia de la autoridad se convirtió en el 
objetivo del espíritu negativo nacido de la Revolución Francesa; era una determinación, como decía Hegel, de expulsar al 
«señor interior». Esta resolución de no dejarse engañar por las apariencias de las autoridades puede tener el efecto paradójico 
de estrechar el vínculo entre señor y siervo (…) La expulsión de las ilusiones del señor interior también puede ser un proceso 
de emb otamiento, en el cual al acto de poner al desnudo lo que las autoridades dicen de sí mismas siga una pasividad 
deprimida” (1982: 182). 
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sentimiento que nos roe, de que no hemos sido fieles. Aun cuando haya uno escogido la acción moralmente 
correcta, permanece el sujeto aturdido ante el quebrantamiento del orden social que ha causado, y no puede 
alejar de sí plenamente el sentimiento de que ha traicionado una causa a la que había prometido su apoyo. Es 
él, no el sujeto obediente, quien experimenta la carga de su acción (1984: 153).   

 
Cierto es que los casos presentados también nos permiten enriquecer la observación de Milgram pudiendo 
establecer una serie de grados en el modo de experimentar la desobediencia. No siempre la ruptura 
normativa de la autoridad trae aparejada esta mezcla de incomodidad y culpa. Hay quienes se sobreponen 
a ello en función de la autoafirmación de su identidad sentida y deseada, de su capacidad de actuar de 
manera autónoma (“Pensé que no había ninguna razón por la cual no pudiera expresar que ninguna de 
las opciones expresaba mi opinión”). 
 
De cualquier forma, y más allá de los grados, accedemos tal vez de modo más claro que en los casos de 
obediencia al hecho de que una verdadera disputa rige como marco de la ACT 1, cuyo resultado, lejos de 
responder a una mera decisión174, constituye el producto resultante de esa confrontación. 
 
Otro de los contenidos de la reflexión que ejemplifica que los involucrados, cualquiera sea la acción que 
realicen respecto de las opciones (las circulen o no), deberán necesariamente enfrentar alguna de las 
identidades que los conforman para resolver la ACT 1, refiere a las acciones que no se llevaron a cabo. 
Son ellas precisamente las que nos colocan en el centro de la disputa, en el centro de las dos identidades: 
 
- “Que mi respuesta no la pude explicar (o quisas sí pero no lo hice)” (1508); 
- “Pensé si debia responder sí o sí a la consigna o si era más sensato escribir o decir que no estaba de 

acuerdo con las opciones” (1328); 
- “Siempre en relación a la aceptación de la metodologia de trabajo y el no haber podido debatir la 

consigna de manera grupal” (191); 
- “que no elegiría ninguna opción si no me hubiesen obligado” (788); 
- “Que yo no tenía mas ganas de responder ninguna opción” (698); 
-  “Ganas de irme de la clase” (231); 
- “Que tengo y tenía toda la libertad de pararme y cuestionar a los docentes respecto de esta actividad 

y aun así no lo hice” (666): 
- “Por un momento pense que todos "acatamos" y nadie cuestionó la actividad, por mas que siento que 

la mayoría se sintió inc[ó]omodo” (791). 
 
Resulta entusiasmante ver la variedad de comportamientos que fueron inhibidos, mayormente auto-
inhibidos, dado que nos muestran el grado de libertad real entre los involucrados (recordar apartado 
“Inicio de la escisión: el deseo de actuar”). Nos permite situar la realización de la consigna como un 
proceso de disputa en el que una de las tendencias que allí operan es desarticulada No es, de hecho, la 
falta o el desconocimiento de opciones desobedientes, sino la imposibilidad de realizarlas lo que 
caracteriza la lógica de la mayoría de las respuestas a la ACT 1. Imaginemos cuán desencadenante de una 
ruptura con la autoridad docente sería el acto sencillo e individual de levantarse e irse del aula. No 
podemos constatarlo, porque no ha sucedido aún175.  

                                                 
174 Diciendo esto no buscamos negar que exista una decisión pero debemos entenderla como el producto de una lógica que la 
construye y no como el elemento determinante del comportamiento. “Solamente la comprensión de las leyes peculiares de la 
interdependencia de planes y acciones individuales, de los vínculos del individuo en su convivencia con los demás, permite 
que entendamo s mejor el fenómeno de la individualidad. Lejos de aniquilar la individualidad de la persona, la convivencia 
humana, la interdependencia de sus planes e intenciones y los vínculos recíprocos de los hombres, constituyen el medio en el 
que el ser humano se realiza; imponen límites al ser humano, pero también le conceden un marco más o menos amplio. El 
entramado social de los hombres constituye el substrato del que surgen los objetivos que luego se tejen y entretejen en el 
interior del individuo” (Elias 1989a: 569). 
175 “Al releer la literatura de las distintas luchas populares, de masas, que existieron, encontramos innumerables ejemplos 
donde la fuerza material de las grandes luchas históricas de masas, en más de una oportunidad, fue reducida, 
fundamentalmente, a la presencia y acción corporal de esos seres. Baste pensar lo que fue la Marcha de Sal en la India, 
conducida por Gandhi, en que bastó el desplazamiento de una persona a través de la India, hacia la fuente de sal, para que 
miles y millones de personas produjeran un desplazamiento; y esto fue suficiente para producir hechos catastróficos en la 
política colonial inglesa. Es la imagen de la desobediencia civil, muy acuñada por la civilización burguesa, pero que tiene 
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¿Qué es lo que sí sabemos y estamos en condiciones de afirmar? Que es posible sobrellevar esa 
desarticulación de la propia identidad acatando sin cuestionar la actividad, y a pesar que –tal como lo 
señala el caso 791– “la mayoría se sintió inc[ó]omodo”. Además de la tensión personal por la inhibición 
de la acción deseada habrá que sobreponerse a la tensión, a la incomodidad, que experimenta el grupo. 
¡¿Es posible graficar de mejor manera el proceso inescindible de cons trucción y destrucción de relaciones 
sociales?!  
 
Hasta aquí expusimos las reflexiones en torno a la consigna. Nos queda por mostrar aquellas que no se 
centraron específicamente en ella. A modo de transición entre un grupo y el otro, hemos registrado unas 
pocas respuestas que reflexionan sobre la ACT 1 pero desde la posibilidad de que la situación hipotética 
del supervisor y el empleado fuera real: 
 
- “Pense q' en un caso así, no me correspondía a mí tomar esa decisión y q' no hubiese accedido a 

hacerlo” (171); 
- “En pensar que si realmente estaría en esa situación no elegiría ninguna de las opciones y en que 

muchos tambien las seleccionarian sin reflexión alguna” (1436).  
 
¿Qué nos plantean estos estudiantes? Un escenario donde su comportamiento realizaría su identidad 
sentida y deseada. Allí la acción inhibida sería justamente la de recomendar un castigo. De las dos 
respuestas, sólo una terminó por no circular la ACT 1 (caso 171).  La otra en cambio sí lo hizo. En la 
reflexión que efectuó pareciera creer que su incapacidad manifiesta en el ejercicio de hoy (“si realmente 
estaría en esa situación…”), se convertirá en la convicción efectiva de mañana (“…no elegiría ninguna 
de las opciones”)176. Y hasta llegó a comparar su acción hipotética con la de otros muchos (“tambien las 
seleccionarían sin reflexión alguna”).   
 
Lo realmente importante en estas respuestas, y en las que mostraremos a continuación, es que en ellas 
comienza a aflorar la riqueza de la identidad social de los involucrados: 
 
- “Pense que no queria elegir un castigo porque si me pasara lo mismo creo que no me gustaria una 

sanci'on. Pense en lo que sentiria el empleado por la sanción” (778); 
- “que la situacion vivida por Juan nos ocurre a muchos” (1784); 
- “Las situaciones de precarización laboral, malestar, sanciones o castigos se dan en muchos trabajos 

y generan situaciones y sentimientos insalubres” (133); 
- “Como opera la lógica lineal de castigo en lo laboral ante resultados económicos desfavorables, 

buscando un culpable o responsabilizando a empleados operativos” (836); 
- “Reflexioné sobre la situación laboral en la empresa y el trabajo en gral, sobre la necesidad de 

obedecer a la autoridad para que no me echen Tambien sobre las rel. asimetricas de poder entre 
profesor y alumno” (1680); 

- “lo laboral, o las explicaciones q' se dan en instituciones, cuando uno les presenta una 
problemática” (1077); 

- “Pense en las injustas que son las relaciones en nuestro sistema de producción” (235). 
 
                                                                                                                                                                           
bastante proximidad y articulación con el campo proletario. Una desobediencia es, en realidad, una referencia al 
incumplimiento de cierta relación social, desplazándola por el establecimiento de otra relación social. Es obvio que allí la 
fuerza material está dada sólo por los cuerpos” (Marín 2009b: 101). 
176 En otra pregunta del cuestionario pos experimental encontramos una respuesta todavía más llamativa: “Mientras tenga un 
pensamiento y lo mantenga x mas que te limiten a esas preg. uno puede responder cualquiera solo saber que en la accion no 
lo haria” (caso 1447). Resulta reveladora puesto que coloca en un lugar central la dimensión de la autoimagen y cómo ella es 
protegida por la ilusión de una acción futura que sería decisiva. Tornase pertinente entonces el siguiente señalamiento: “En el 
principio de la tiranía alemana, cuanto más se aplazaba la acción, más reducida se tornaba la capacidad de resistir. Pero, una 
vez iniciado, este proceso adquiría impulso propio. Durante mucho tiempo, muchos aún estaban convencidos de que a la 
próxima invasión que el Estado hiciese en su autonomía, en el próximo ataque a la libertad, en la próxima humillación, ellos 
actuarían decididamente. Sólo que, cuando llegaba la hora, no conseguían actuar y debían comprender demasiado tarde que el 
camino para la desintegración personal, o aún peor, para los campos de exterminio, se hallaba pavimentado con intenciones no 
realizadas a tiempo” (Bettelheim 1985: 210 [traducción del portugués]). 
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Prácticamente ha desaparecido la ACT 1 y si acaso se menciona  lo es sólo para dar paso a otro tipo de 
contenido reflexivo : la identidad laboral de los estudiantes. Podemos ver que su identidad sentida y 
deseada no es algo aislado o un mero juicio abstracto, forma parte y se articula con su inserción laboral.  
 
Aparecen distintos contenidos reflexivos como por ejemplo la empatía respecto del empleado de la 
situación hipotética: “Pense que no queria elegir un castigo porque si me pasara lo mismo creo que no 
me gustaria una sanci'on. Pense en lo que sentiria el empleado por la sanción”. También el 
reconocimiento: “la situacion vivida por Juan nos ocurre a muchos”. Asimismo se hacen presentes 
ciertas condiciones que caracterizan los ámbitos de trabajo (precarización, malestar, sanciones) y que 
promueven un clima insalubre, tal como lo señala el caso 133. En este sentido, se menciona el carácter 
ineluctable de la lógica castigadora que opera en dichos ambientes ante un resultado insatisfactorio 
“buscando un culpable o responsabilizando a empleados operativos”, o ante la posibilidad de una 
ruptura normativa: “la necesidad de obedecer a la autoridad para que no me echen”. Por último, uno de 
los estudiantes sintetiza todos esos contenidos en una caracterización general: “Pense en las injustas que 
son las relaciones en nuestro sistema de producción” (235). 
 
Todos esos contenidos, desde la empatía hasta la caracterización del sistema productivo nos permiten 
acceder a lo que será una de las fuentes principales de tensión en el ejercicio profesional de los futuros 
Trabajo Social:  
 

la relación de asalariamiento –y el hecho de este salario constituirse en medio de consumo de ese 
profesional– coloca al asistente social en situación política, económica y funcionalmente subordinada en un 
doble sentido: por su precaria situación económica y por su carácter salarial. Aparece como un funcionario 
que, por sus características, se encuentra más próximo a los sectores con los cuales trabaja (por ese motivo es 
reclutado, es por eso que él aparece como necesario para hacer ese vínculo, ese puente, esa mediación entre 
las políticas sociales y sus destinatarios). (Montaño 2000: 93). 

 
¿Hasta qué punto la empatía puede sobreponerse al orden institucional en el cual se desempeña el 
trabajador social? ¿Hasta qué punto el estudiante que siente como injusta la sugerencia de un castigo, que 
se siente reflejado en la situación hipotética, puede producir un quiebre en la obediencia que en tanto 
estudiante le debe a la autoridad docente? Preguntas que plantean lo mismo: cómo una relación social 
llega a desplaza r a otra relación social. 
 
El hecho central en este tipo de respuestas es que nos advierten que los estudiantes están conformados por 
varias lógicas de acción en función de las distintas identidades que construyen como parte de su inserción 
social. ¿Por qué primaría una de esas identidades y no otra? ¿Por qué la lógica de la acción estaría signada 
por la identidad estudiantil y no por la identidad como trabajador, a la hora de responder la ACT 1? Para 
responderlas debiéramos dar un paso que no estamos en condiciones de dar: llegar a establecer cómo se 
crea una relación social, esto es, llegar a establecer sus procesos constitutivos. 
 
Aun cuando no podamos hacerlo, nuestro intento exploratorio permite ver que en esas posibilidades de 
acción (realizadas unas en función –y esto es central– de la inhibición de otras) se encuentra una forma de 
ejemplificar la existencia de una “doble moral” como resultante de la construcción de un conjunto de 
relaciones sociales en disputa.  
 
Gracias a dicho intento podemos problematizar la relación que mantendrán los futuros trabajadores 
sociales con el ejercicio cotidiano de su profesión. Al presentarse un dilema, ¿se impondrá su cercanía 
con los sectores objeto de la política social entrando en crisis las acciones institucionales injustas o lo que 
se pondrá en crisis será el reconocimiento y la empatía con dichos sectores? ¿O aparecerá una tercera 
posibilidad, articulación subordinada de una lógica a la otra? 
 
Son preguntas que debemos considerar para dar su verdadera dimensión a la acción aparentemente banal 
de circular o de no circular una opción de castigo en la ACT 1. 
 
Nos resta, por último, abordar aquellas reflexiones que refieren al orden social como un todo:  
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- “Pensé que ésto de castigar sucede a diario en todos los ambitos de la vida y se me cruzaron 

experiencias propias” (832); 
- “Pensé en la injusticia y las diferentes formas de ejercer control social. En la subordinación y el 

abuso de poder” (339); 
- “Que sociedad de mierda y como nos cuesta humanizarnos y humanizar. Solo objetos manipulados 

por el poder” (1447); 
- “Que hay que seguir profundizando y debatiendo sobre las relaciones pedagógicas existentes, que 

hay que seguir luchando y organizandonos para que la clase trabajadora y los estudiantes nos 
alcemos contra la opresión. Que hay que seriamente pensar sobre las nuevas relaciones sociales que 
queremos” (1299). 

 
Vuelve a decantar una reflexión que establece conexiones con la cotidianeidad, que no se centra sólo en 
uno de sus ámbitos. Se menciona el castigo, la subordinación, el abuso de poder, la manipulación, como 
experiencias vividas a diario. También aparece un desafío : la necesidad de construir nuevas relaciones 
sociales. 
 
Tomemos ahora todo lo que sabemos acerca de la expresión de la tensión a nivel de la reflexión y 
organicémoslo sobre la base de su resultante en la acción final de responder: 
 
Gráfico 24: Tipo de contenido reflexivo de la tensión por tipo de respuesta a la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 51177; Nciracl: 6; Nnocir: 26). 
 
Es claro que la ACT 1 no pierde su predominio como objeto de la tensión en ninguno de los tres grupos 
de respuesta. Cierto es también que a medida que nos acercamos a la acción más disruptiva (no circular) 
este predominio va siendo parcialmente disputado por otras consideraciones. Como vimos, esas 
consideraciones no son más que la forma en que aflora la complejidad social de la identidad de los 
involucrados: en tanto estudiantes, en tanto trabajadores, en tanto disconformes con el orden social.  
 
¿Es esta complejidad la que posibilita la acción desobediente o es la acción desobediente la que posibilita 
la emergencia en el comportamiento de la totalidad de la identidad involucrada (y no sólo de la 
parcialidad en tanto estudiante que obedece a la autoridad docente)? No hemos construido nuestra 
investigación de modo tal de poder saberlo. Lo cual no significa que no podamos plantear el problema 
que desnuda la tensión: la existencia de ciertas identidades que funcionan como “cerco” a la expresión de 
la totalidad identitaria del individuo, llegando hasta el punto de comprometerlo en un tipo de acción 
considerada por él como injusta y ajena.  
 
Hagamos una pausa para considerar la característica sobresaliente del Trabajo Social, definida como “una 
profesión de pobres, para pobres” (Montaño 2000: 92). ¿Puede suponerse que esa identidad social 
parcialmente compartida (puesto que no se trata de los mismos niveles socioculturales y económicos de 
pobreza) pondrá en crisis la identidad profesional-salarial y que primará por sobre cualquier 

                                                 
177 El caso 1965 mencionó haber experimentado la tensión a nivel reflexivo pero luego no lo especificó. 
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consideración burocrático-técnica? Allí donde se produzca un dilema, ¿cuál de las dos lógicas morales 
que se desprenden de dichas identidades se impondrá? 
 
Los resultados que hemos expuesto podrían parecer desalentadores. A pesar del carácter intrascendente de 
la consigna, la mayoría terminó circulando sin hacer efectiva su acción deseada. En situaciones más 
comprometidas, donde se juegue la posibilidad de realizar una carrera profesional o de perder el puesto de 
trabajo, puede preverse que el futuro profesional se sobreponga a la tensión de inhibir su acción deseada y 
termine obedeciendo la lógica que su identidad profesional-salarial le fije (con una serie de “costos” a 
nivel del padecimiento subjetivo 178).  
 
En efecto, podríamos interpretar lo que expusimos de esa forma pero ciertamente incurriríamos en un 
error: estaríamos olvidando que se trata de un proceso abierto, que la disputa tendrá que librarse cada vez 
que se presente la ocasión. La certidumbre del carácter de dicho proceso nos la brinda, precisamente, la 
tensión: 
 
Gráfico 25: Tensión según expresión (física, emocional y/o reflexiva) 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (N: 97)179. 
 
Apenas el 6,2 % del total de los estudiantes involucrados negó haber experimentado tensión en alguno de 
los niveles indagados durante la realización de la ACT 1. Resultan ser unos pocos si se toma en cuenta 
que la mayoría (el 93,8 %) efectivamente experimentó la tensión y en especial si recordamos que estamos 
evaluando su comportamiento frente a una simple actividad de clase. 
 
Su magnitud nos pone sobre aviso de la fuerza de las tendencias de acción que se han dado cita en esa 
“simple actividad”, desplegándose en el conjunto de las expresiones corporales, ocupando y batallando en 
todas ellas.  
 
De aquí se desprende el carácter abierto del proceso, pero no como mera decisión individual180 sino como 
expresión de la disputa entre relaciones sociales, es decir entre acciones recíprocas de un conjunto 
determinado de individuos (los que circularon, los que circularon aclarando y los que no circularon 
tuvieron que atravesar por igual esa tensión social como paso previo y condición para actuar). El principal 

                                                 
178 La toma de conciencia acerca de que la resolución de los conflictos  y dilemas éticos en la práctica cotidiana del ejercicio 
del Trabajo Social se manifiestan preponderantemente bajo la forma de la somatización, alcanza, en la actualidad, a los más 
altos niveles de organización profesional: “Social workers have a right for their health and occupational safety to be protected.  
Evidence confirms that social workers frequently experience trauma or violence in their work and they are vulnerable to work-
related stress and burn-out due to the nature of the work” (IFSW 2012). 
179 El caso 1291 no completó el módulo sobre las distintas expresiones de la tensión. 
180 “La idea de que el “mejoramiento” ético es puramente individual es una ilusión y un error: la síntesis de los elementos 
constitutivos de la individualidad es “individual”, pero no se realiza y desarrolla sin una actividad hacia el exterior, 
modificadora de las relaciones externas, desde aquellas que se dirigen hacia la naturaleza hasta aquellas que, en diversos 
grados, se dirigen a los otros hombres, en los distintos ámbitos sociales en que se vive, llegando finalmente a la relación 
máxima, que abrazan a todo el género humano. Por ello se puede decir que el hombre es esencialmente “político”, puesto que 
la actividad para transformar y dirigir conscientemente a los demás hombres realiza su “humanidad”, su “naturaleza 
humana”” (Gramsci  2003: 42). 
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obstáculo entonces en la interpretación de la tensión sería la idea del individuo aislado. Basta articular la s 
palabras de los clásicos para constatar que éste es el problema y la disputa central de nuestra ciencia 
social: 
 

la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las 
relaciones sociales (Marx 1985: 667). Sin embargo,  
 
La sociedad favorece la ideología de que las acciones de un individuo tienen su origen en el carácter del 
mismo. Semejante ideología tiene el efecto práctico de estimular a la gente a actuar cual si sólo ella pudiera 
controlar de hecho su comportamiento. Esto constituye, no obstante, una visión seriamente torcida de los 
determinantes de la acción humana y no hace posible una predicción exacta (Milgram 1984: 198). Visión que 
pertenece a un tipo de sociedad en particular, 
 
Solamente al llegar el siglo XVIII, con la “sociedad civil”, las diferentes formas de conexión social aparecen 
ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Pero la 
época que genera este punto de vista, esta idea del individuo aislado, es precisamente aquella en la cual las 
relaciones sociales (universales según este punto de vista) han llegado al más alto grado de desarrollo 
alcanzado hasta el presente (Marx 1973: 4). Entonces, 
 
La idea de unos seres humanos aislados que deciden, actúan y «existen» en absoluta independencia mutua es 
una creación artificial de los seres humanos que resulta característica de una cierta etapa en el desarrollo de 
su autoexperiencia. Esta creación descansa, en parte, en una confusión entre el ideal y la realidad y, en parte 
también, en una cosificación de los aparatos individuales de autocontrol y en la exclusión de los impulsos 
afectivos individuales del aparato motor, de la dirección inmediata de los movimientos corporales, de las 
acciones. Esta autoexperiencia del aislamiento propio, del muro invisible, que separa a la propia 
«interioridad» de todos los hombres y cosas «fuera», propia de la Edad Moderna, adquiere la misma fuerza 
de convicción para una gran cantidad de personas que durante la Edad Media poseía la idea del movimiento 
del sol en torno a la tierra como centro del universo (Elias 1989a: 43). Por eso, 
 
La «revolución copernicana» implicó una ruptura tremenda: descentrar la mirada de la tierra al sol; y esto fue 
posible porque el mundo medieval entraba en crisis. No es muy diferente la difícil y laboriosa lucha por 
«descentrar la mirada» y tener presente a los cuerpos, cuando todo gira en torno a la «sociedad». Es una 
especie de revolución copernicana al revés, en aquella se trataba de tomar distancia, de contemplar la 
naturaleza con objetividad. Pero ahora se trata de acercarse, intrincarse profundamente en lo que somos 
como especie, en lo que hemos hecho y construido: en los propios cuerpos. Los avances en el campo de 
psicología , de la psiquiatría  y su crítica, de la antropología, de la psicología y epistemología genéticas, 
apuntan en esta dirección. Si analizamos los cuerpos como territorialidades sociales podemos observar en 
ellos la violencia que produce la construcción y destrucción de relaciones sociales. Podemos observar la 
relación entre cuerpos y sociedad en los cuerpos mismos . Pera hay tal atraso y confusión en todos estos 
terrenos que la receta precipitada es nuestro peor enemigo, la definición apresurada no hace más que 
dificultar el avance. Debemos avanzar un paso, analizarlo críticamente y así paulatinamente. (Marín 1996: 
161-162 [la negrita es nuestra]). 

 
Del individuo aislado a los cuerpos en tanto mediatización de las relaciones sociales. He ahí la revolución 
que nos aguarda. La situación de aproximación experimental que hemos estado analizando no nos permite 
profundizar en esa revolución pero sí nos ayuda a reelaborar una imagen del futuro trabajador social, más 
adecuada en términos epistémicos y más distanciada en términos emocionales (Elias 2002), donde las 
distintas relaciones sociales configuran en sus disputas un cuerpo incapaz de realizar la acción deseada, 
más parecido a un cuerpo cercado y derrotado que a un cuerpo pleno, a un cuerpo capaz de actuar “con 
todo y con todos”:  
 

La manera de meter un cuerpo “con todo” es que sea un cuerpo pensante, y si es posible con toda la teoría 
histórica acumulada; entonces evidentemente la fuerza de ese cuerpo se multiplica, porque cada porción se 
va a orientar de acuerdo al ámbito que la reflexión establezca; va a ser tremendamente consistente: el 
momento de la reflexión y la acción van a coincidir. No le va a fallar el dedo pulgar ni le va a fallar su pie 
izquierdo. Todo funciona… Eso es un arma “moral”. La expresión como fuerza material es aquello de lo 
que sean capaces esos cuerpos en acción (Marín 1996: 25-26 [la negrita es nustra]). 
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El hecho de que puedan desatarse unas fuerzas tales en torno al acto sencillo de circular una opción en un 
papel, que ese cuerpo, entendido como capacidad de actuar, se comprometa en una acción moralmente 
injusta al costo de una gran tensión (física-emocional-reflexiva), fallando así en la realización de su 
acción deseada (“el cuerpo y el cerebro decían "no toques esa lapicera" "no elijas ninguna opción" pero 
después s[í]i agarré la lapicera y s[í]i marque una opción. Lo que pensé no concordó con lo que hice”); 
es suficiente evidencia del nivel de contradicciones que desarrolla nuestro orden social y de la magnitud 
que adquiere en cada uno de los cuerpos. 
 
La “doble moral en acción”, expresión de la disputa social del cuerpo, o lo que es lo mismo, expresión 
inobservada de una sociedad en confrontación. 
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LA RESPONSABILIDAD: ¿UNA VISIÓN DE FUTURO DE LA “DOBLE MORAL”? 
 
Hemos visto las distintas manifestaciones de una “doble moral en acción”. No sólo llegamos a captar la 
convivencia de lógicas morales contrapuestas sino que pudimos explorar cómo se disputaban la acción, 
logrando una de ellas subordinar y articular (en la mayoría de los casos) a la otra.  
 
Todo ese proceso de ruptura nos fue relatado por los estudiantes, fueron ellos quienes lo recorrieron a 
partir del cuestionario post experimental. Y si bien sabemos cómo lo evaluaron (entre los que circularon, 
mayormente en desacuerdo; entre los que no circularon, brindando su acuerdo), se trata, sin embargo, de 
una evaluación que continúa siendo externa, una mera comparación entre lo que hubieran querido hacer y 
lo que terminaron haciendo.  
 
Pero cuál es la síntesis de todo ese proceso de disputa en la imagen que componen los estudiantes sobre 
su propia acción. Es decir, ¿cómo atribuirán la responsabilidad por su respuesta a la ACT 1?; ¿sentirán “la 
carga” por lo efectuado o la descargarán sobre los docentes?; ¿verán su acción como algo ajeno o se 
reconocerán en ella (tal vez con sorpresa, tal vez con culpa)? 
 
La pregunta por la responsabilidad, en apariencia banal, cobra relevancia si tomamos en cuenta que en un 
futuro próximo estos estudiantes formarán parte de las estructuras estatales del Servicio Social (si no es 
que en algunos casos ya la conforman), y que enfrentarán las complejas realidades de la “cuestión social”. 
El modo en que procesen su acción en relación con la ACT 1(y a esta altura debiera quedar claro que si el 
acto sencillo de circular convoca tales fuerzas sociales, su procesamiento tampoco quedará exento de 
formar parte y de ser objeto de la disputa social), quizás nos permita prever, quizás anticipar, algunos de 
los modos en que desarrollarán y procesarán su comportamiento frente a los dilemas cotidianos de la 
práctica profesional. 
 
Cuando Max Weber trata de hacer inteligible aquello que caracteriza la identidad del funcionario de la 
burocracia oponiéndola a la identidad del dirigente político, se detiene en un elemento. Para él, la 
diferencia entre ambos 
 

estriba en la índole de la responsabilidad del uno y del otro, y a partir de ahí es desde donde se define en 
todo su alcance la naturaleza de las exigencias que se plantean de acuerdo con el carácter específico de cada 
uno de ellos. Un funcionario, que recibe una orden, en su opinión, errónea, puede –y debe– manifestar sus 
objeciones. Mas si el superior insiste en que se cumpla su orden, ya no es sólo una obligación para él 
cumplirla, sino también un honor, como si correspondiera a su más íntima convicción, y para demostrar que 
su sentido del deber está por encima de su voluntad personal (…) Así lo exige el espíritu del cargo. Un 
dirigente político que actuara de esa forma, merecería desprecio  (…) El funcionario ha de estar «por encima 
de los partidos», y eso no significa en verdad otra cosa que al margen de la lucha por un poder propio. La 
lucha por un poder propio y por la responsabilidad propia frente a su causa, que de aquél se deriva, es el 
elemento vital tanto del político como del empresario (1991: 148). 

 
En la forma en que el funcionario se relaciona con su propia acción, en la forma en que la procesa, está la 
clave de su identidad. Según la lógica que la conforma, “tiene que sacrificar sus propias convicciones a su 
deber de obediencia. [Mientras que] El político dirigente ha de rechazar públicamente la responsabilidad 
por acciones políticas, si contradicen sus convicciones, y tiene que sacrificar su puesto ante éstas” (Weber 
1991: 210). 
 
A partir de la distinción que realiza Weber quedará más clara la división que dentro del campo del 
Trabajo Social se establece entre dos grandes perfiles profesionales: el defensivo y el reflexivo. Como lo 
explicita Sarah Banks: 
 

Los profesionales defensivos actúan según las reglas y cumplen los deberes/responsabilidades definidos por 
la institución y la ley. No hay ninguna necesidad de asumir responsabilidades si se han seguido las reglas y 
procedimientos prescritos. Los trabajadores sociales son «funcionarios» o «técnicos». El cumplimiento de 
«mi deber» significa la satisfacción de mis obligaciones hacia la institución, más que el desempeño de una 
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acción correcta moralmente; los valores personales e institucionales se suelen separar y estos últimos son los 
que finalmente conforman el papel del trabajador social. 
Los profesionales reflexivos reconocen los dilemas éticos y los conflictos, y la forma en que se originan (por 
ejemplo, a través de relaciones de poder desiguales con los usuarios; las contradicciones dentro del estado 
del bienestar; la ambivalencia de la sociedad hacia el estado del bienestar y hacia los trabajadores sociales en 
particular). Tienen más confianza en sus propios valores y en la manera de llevarlos a la práctica; integran 
conocimiento, valores y capacidades; reflexionan sobre la práctica y aprenden de la misma; están preparados 
para tomar riesgos y asumir una responsabilidad moral. Se reconoce que los valores personales e 
institucionales se pueden contraponer y que el trabajador como persona tiene una responsabilidad moral de 
tomar decisiones sobre estos conflictos (1997: 158). 

 
El procesamiento de la respuesta a la ACT 1 en los términos de la atribución de responsabilidad, esto es, 
en el modo en que se relaciona con dicha acción, constituye una ventana posible al futuro de estos 
estudiantes. Una ventana desde donde poder preguntar: ¿serán los estudiantes involucrados futuros 
profesionales reflexivos o serán futuros trabajadores sociales defensivos? Es decir, ¿serán burócratas del 
Estado al servicio de determinado poder corporativo-académico o serán luchadores políticos de 
determinadas fracciones sociales del pueblo? Dicho en otros términos, en el equilibrio de poder entre 
quienes dan el servicio social y quienes lo reciben, el futuro trabajador social: ¿tratará de equiparar sus 
diferenciales de poder o tenderá a inclinarse ya sea por uno o por el otro? 
 
Dado lo que hemos venido descubriendo en los distintos apartados y capítulos anteriores cabría esperar 
que frente a la combinación de un alto porcentaje de elección de una opción de castigo y de importantes 
niveles de tensión, la responsabilidad por dicha respuesta (la manera de relacionarse con ella como propia 
o ajena) recaiga en gran medida sobre el equipo docente. 
 
Para abordar esta expectativa contamos con una pregunta: ¿En qué medida considera usted que se divide 
la responsabilidad por su respuesta a la pregunta de la ACT 1?  
 
Gráfico 26: Distribución porcentual de la responsabilidad entre el equipo docente y el estudiante 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Nver: 60; Nseg: 35)181. 
 
Los porcentajes resultantes indican que los estudiantes se ven a sí mismos en ambos cuatrimestres como 
los principales responsables de su respuesta. ¿Acaso no creen que dicha responsabilidad resida en última 
instancia en los docentes que instalaron la consigna? ¿Cómo es posible que la mitad de ellos se atribuya 
un mayor grado de responsabilidad por su respuesta? ¿Se trata entonces de futuros trabajadores 
defensivos, reflexivos o de qué tipo? 
 
Cualquiera sea la reacción inicial frente a estos datos, no debiera dejar de considerarse la lógica que 
enmarca todo el comportamiento, la cual hemos buscado incesantemente demostrar: una “doble moral” en 
disputa. Descentrémonos de nuestras expectativas (cognitivas y emocionales) y descompongamos este 
singular resultado.  
                                                 
181 El caso 1291 no completó la P5e. Por su parte, los casos 1299 y 1844 no establecieron los porcentajes de acuerdo con la 
pregunta. El primero de ellos escribió: “100 % social. Para ver las responsabilidades que le atribuiría a c/ actor necesitaría 
más reflexión y 1 conocimiento más profundo sobre los docentes, para saber por qué lo hicieron”; mientras que el segundo se 
limitó a señalar “Los porcentajes me parecen absurdos para este caso”. 
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Cuadro 22: Atribución de responsabilidad por tipo de respuesta a la ACT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
La distribución permite apreciar que existe una marcada diferencia entre los grupos de respuesta. Hecho 
curioso si tomamos en cuenta que se asemejan en muchas de las dimensiones abordadas previamente.  
 
Por ejemplo, entre quienes no circularon, la atribución recae mayormente sobre sí mismos (75,9 %), a 
diferencia de los otros dos grupos de respuesta, donde alcanza el 40,7 % y sólo el 14,3 %, según 
circularan “a secas” o aclarando.  
 
Algo interesante sucede con estos últimos dos: mientras quienes se limitaron a circular muestran una 
distribución de la responsabilidad que tiende a ser equitativa entre las tres categorías; los que lo hicieron 
aclarando concentraron su atribución sobre el equipo docente. Pareciera como si el carácter transicional 
que manifiesta este grupo de respuesta volviera a asomar expresando la intensificación de las tendencias 
presentes en la masa de los que circularon “a secas”. El corte abrupto que provocan en el cuadro lo 
atestigua.  
 
Ahora bien, visto en su conjunto, dicho cuadro no presenta, como podría suponerse o esperarse en un 
comienzo, una simple polarización entre los que circularon “a secas” y los que no circularon, 
supuestamente mediados por quienes lo hicieron aclarando. Lo cual no significa que no exista una 
diferencia marcada en cuanto a la atribución de responsabilidad. Mientras el 75,9 % de los que no 
circularon se atribuyó a sí mismo la mayor responsabilidad, entre quienes circularon “a secas” el 
porcentaje asciende apenas al 40,7 %. Más de 30 puntos los distancian. 
 
Una proporción similar separa los porcentajes al momento de atribuir responsabilidad al equipo docente: 
33,3 % entre quienes circularon y 3,4 % entre quienes no. La diferencia esclarece parcialmente el 
panorama y parece reenviarnos a la seguridad de la teoría acumulada: “La esencia de la obediencia 
consiste en el hecho de que una persona  viene a considerarse a sí misma como un instrumento que ejecuta 
los deseos de otra persona, y que por lo mismo no se tiene a sí misma por responsable de sus actos” 
(Milgram 1984: 10). 
 
La única coincidencia entre ambos grupos se encuentra allí donde atribuyen la mitad de la responsabilidad 
a los docentes y la otra mitad a sí mismos. Sigue siendo mayor en el caso de los que escogieron una 
opción de castigo (30,5 %) pero los separa una diferencia menor a los 10 puntos (20,7 %). ¿Qué significa 
esta coincidenc ia en las proporciones? ¿Cómo es posible que bajo la realización de acciones opuestas, 
porcentajes similares de estudiantes coincidan en su apreciación? ¿Cómo pueden compartir los que 
circularon y los que no una misma responsabilidad primordial con los docentes? Aquí está el problema.  
 

 Mayor al  
equipo docente 

Igual al  
equipo docente  
y al estudiante  

Mayor al 
estudiante  

TOTALES 

Circula opción  
de castigo 
propuesta  

17  (28,8) 18 (30,5) 24 (40,7) 59 

Circula opción 
de castigo 
propuesta 
con aclaración 

 
5   (71,4) 

 
1   (14,3) 

 
1   (14,3) 

 
7 

No circula opción 
de castigo 
propuesta 

 
1   (3,4) 

 
6   (20,7) 

 
22  (75,9) 

 
29 

TOTALES 23 25 47 95 
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Para resolverlo será necesario realizar una nueva operación sobre los datos a partir de reconocer que 
hemos agrupado los porcentajes de responsabilidad sin saber con precisión cuál es el número exacto que 
corresponde a cada uno de ellos (a los docentes y al propio estudiante). En el sistema de tres categorías 
queda velada exactamente esa proporción por lo cual necesitamos conocer el promedio de atribución de 
responsabilidad. 
 
Gráfico 27: Tipo de respuesta a la ACT 1 y promedio de atribución de responsabilidad 

 
Fuente: Curso de verano y segundo cuatrimestre 2010 (Ncir: 59; Nciracl: 7; Nnocir: 29). 
 
La obediencia debida a la autoridad, en tanto deslinde de la propia responsabilidad, no es lo dominante 
entre los estudiantes (a excepción, claro está, de aquellos que circularon y aclararon). Si bien la atribución 
recae sobre sí mismos, su intensidad varía: es mayor entre quienes no circularon una opción de castigo 
(81,7 %) que entre quienes sí lo hicieron (52,4 %).  
 
El punto central en todo esto, más allá de los grados de intensidad nada despreciables que separan a unos 
y otros, es que los estudiantes no se representan como meros instrumentos al servicio de la orden que 
dicta la autoridad (siendo que el 73 % de los estudiantes del verano y el 58 % del segundo cuatrimestre de 
2010 circuló una opción). ¿Cómo es esto posible? 
 
Podría pensarse que los resultados pertenecientes a 2010 constituyen una rara “excepción”, no sólo en la 
diferencia porcentual entre quienes circulan y quienes no, sino en el hecho de que especialmente los 
primeros se hayan atribuido un porcentaje tan alto de responsabilidad. Lo cierto es que si consideramos el 
promedio de porcentaje atribuido desde 2007 veremos que el año 2010 forma parte de una tendencia que 
se sostiene y prolonga en ambos aspectos:  
 
Gráfico 28: Promedios de atribución de responsabilidad a sí mismos por tipo de respuesta en la ACT 1 

 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2007-2009182. 
 

                                                 
182 Debemos considerar que en el 2do cuatrimestre de 2008 participaron de la ACT 1 20 estudiantes, de los cuales 19 eligieron 
una opción de castigo, esto es el 95 % (el porcentaje más alto registrado hasta ahora en todos los cuatrimestres). El estudiante 
restante atribuyó la totalidad de la responsabilidad por su respuesta al equipo docente, de allí ese 0 % que aparece en el gráfico. 
Creemos que de haber sido más grande la muestra, esta única respuesta quedaría balanceada de modo tal de continuar la 
tendencia de distribución de la responsabilidad. En cualquier caso lo que demuestra es que aun quienes desobedecen pueden 
atribuir su propia acción a la autoridad, en tanto reconocen que los llevó a tener que desobedecer. 
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La diferencia entre quienes circulan y quienes no, es, en la mayoría de los casos, superior al 30 %183. 
Además, la atribución de responsabilidad a sí mismos por parte de quienes efectivamente circularon una 
opción de castigo supera el 30 %, llegando en el verano de 2009 a su valor más alto: 52,8 % (apenas 0,4 
% con relación a 2010)184. 
 
Este alto porcentaje de atribución a sí mismos nos advierte que existe un reconocimiento, por parte de 
quienes efectivamente circularon, de su participación a la hora de resolver la ACT 1. Lejos estarían de 
asumirse como objetos de la autoridad al estilo de lo que ejemplifica el siguiente testimonio, citado por 
Milgram, de uno de los participantes del experimento que llegó a administrar los 450 voltios: 
 

«Bueno, yo creía con toda certeza, hasta que abrimos la puerta, que aquel hombre estaba muerto. Cuando lo 
vi, exclamé: «extraordinario, esto es extraordinario». Pero no me preocupó demasiado, aun cuando lo 
hubiera encontrado muerto. Yo no hice más que cumplir la tarea que se me había  asignado». 
Dice [Gino] que no se vio desasosegado por el experimento en los meses a continuación, sino que siempre se 
mostró curioso por todo ello. Cuando recibió la relación final, dice él que se dirigió a su mujer con estas 
palabras: «Yo creo que me conduje de una manera obediente, como tenía que hacerlo, y que cumplí con las 
instrucciones que se me dieron. Como hago siempre. Por eso, dije a mi mujer, ’bueno, aquí me tienes. Creo 
que he cumplido bien con mi deber’. Ella me dijo: ‘suponte que hubiera muerto aquel hombre’». 
El señor Gino respondió: «si se ha muerto… yo he cumplido con mi deber» (Milgram 1984: 89). 

 
Este caso constituye la mejor muestra del modo en que una persona, en los términos de Milgram, “se 
entrega plenamente a la autoridad y no se considera ya a sí misma causa eficaz de sus propias acciones” 
(1984: 10). Pese a tratarse de un caso extremo 185, será de gran ayuda como parámetro para avanzar sobre 
las justificaciones de los estudiantes en torno a la distribución de la responsabilidad.  
 
En los cuatrimestres anteriores a 2010 nuestro instrumento de registro no contaba con una pregunta que 
les permitiera a los estudiantes exponer los motivos por los cuales habían distribuido los porcentajes de 
responsabilidad. Sin embargo, notamos que algunos de ellos escribían en los márgenes de la hoja sus 
propias aclaraciones: 
 
- “la Rta fue mía a pesar de que la hipotética situación fue creada x el profesor” (circula una opción de 

castigo y se adjudica el 100% de la responsabilidad: verano 2009); 
- “x haber optado por algo sobre lo q’ no estoy de acuerdo [y]  x haber impuesto [los profesores] algún 

castigo sí o sí” (circula una opción de castigo y se adjudica el 50% de la responsabilidad: verano 
2007); 

-  “ya que siempre existe la posibilidad de no cumplir la consigna y evitar lo que se pide [al mismo 
tiempo] Existe una cuestión de poder que genera que uno “deba” cumplir lo que se pide” (circula  una 
opción de castigo y se adjudica el 50% de la responsabilidad: segundo 2008); 

- “podría no haber contestado” (circula una opción de castigo y se adjudica el 50% de la 
responsabilidad: verano 2009); 

- “No hubiera respondido ninguna de las respuestas preestablecidas, si es que hubiera podido elegir 
entre más opciones” (circula una opción de castigo y se atribuye el 20% de la responsabilidad: 
verano 2008); 

- “porque respondí” (circula una opción de castigo y se adjudica el 10% de la responsabilidad: verano 
2009); 

- “(Porq’ me indujo a la respuesta)” (circula una opción de castigo y se atribuye el 5% de la 
responsabilidad: verano 2008). 

                                                 
183 Dado que no todos los cuatrimestres presentan respuestas del tipo “circula y aclara” hemos decidido agruparlas a todas 
junto con las del tipo “circula a secas”, bajo la forma “circula opción de castigo propuesta”. 
184 Durante el verano de 2011 los porcentajes de atribución a sí mismos en el grupo experimental fueron los siguientes: entre 
quienes circularon, 29,6 %; entre quienes no, 100 % (recordemos que se trataba de una muestra pequeña de 10 casos, de los 
cuales solamente uno no circuló). Para el verano de 2012 los porcentajes se distribuyeron así: 50,6 % entre los que circularon y 
73 % entre los que no. 
185 En las indagaciones que Milgram realizó sobre la responsabilidad descubrió que los participantes que habían interrumpido 
las descargas se asignaban el 48,4 % de la misma, mientras que aquellos que obedecieron hasta el final (administrando 450 
voltios) se atribuían un porcentaje menor: el 36,3 % (1984: 191-194). 
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Comencemos por leer detenidamente estas respuestas. El orden en el que aparecen expuestas no es 
antojadizo, obedece a dos tipos de pautas. La primera de ellas, evidente: la atribución de responsabilidad. 
La segunda, no tanto. Sucede que la coincidencia en torno al 50% de tres de las respuestas nos desafía a 
encontrar allí una secuencia que tome en consideración al conjunto y lo torne inteligible. 
 
Sin ninguna pretensión concluyente deseamos proponer ese orden como un modo posible de lectura, en el 
cual la auto-atribución comienza su descenso allí donde otros factores (reales o imaginados) 
progresivamente enmarcan, interfieren o incluso suplantan la propia acción. Pareciera como si los 
estudiantes trataran de hacer visible que más allá de su voluntad existe un campo (de relaciones sociales o 
de cosas) que interviene en su accionar: ya sea como imposición, como mera posibilidad, como obstáculo, 
o directamente bajo la forma sutil de la inducción. En cualquier caso, la propia acción les pertenecería 
parcialmente. 
 
Por ejemplo, si nos detenemos en los dos extremos constatamos cómo el sujeto que se asignó mayor 
grado de responsabilidad (100 %) se “adueña” de la respuesta, es decir, de la decisión tomada (“la Rta fue 
mía…”); en tanto quien lo hizo en menor grado (5 %) aparece en la explicación de su accionar con un rol 
pasivo, como si hubiese perdido la iniciativa de su propia acción (“Porq’ me indujo…”). 
 
En tanto la pérdida de la iniciativa se hace marcada en los extremos, los casos intermedios revelan los 
grados de la misma. Primero, el reconocimiento de la imposición por parte de la autoridad junto con el 
cumplimiento de una acción realizada a pesar de su evaluación negativa (“x haber optado por algo sobre 
lo q’ no estoy de acuerdo [y] x haber impuesto [los profesores] algún castigo sí o sí”). Nos encontramos 
todavía con un fuerte compromiso por parte del estudiante con su acción, en el que se combinan a la vez 
el rechazo de la consigna impuesta por los profesores así como la propia obediencia que la materializó a 
pesar de sí.  
 
A continuación hallamos el mismo porcentaje de atribución pero bajo motivos completamente diferentes. 
Ya no se trata de lo que se hizo, del desacuerdo que se mantiene con la propia acción, sino de lo que pudo 
hacerse. La responsabilidad recae por el lado del reverso de la acción: pudo obrarse de otra manera. Aun 
cuando no deja de estar presente el hecho mismo –un tanto difuso– de la autoridad docente (“Existe una 
cuestión de poder que genera que uno “deba” cumplir lo que se pide”), la responsabilidad puede ser 
atribuida gracias a la presencia del campo de lo pensado como posible (“siempre existe la posibilidad 
de…” y “podría no haber…”). 
 
La respuesta siguiente, cuyo porcentaje de auto-atribución es del 20 %, también gira en torno a dicho 
campo. La diferencia con los dos casos anteriores estriba en el hecho de que la posibilidad de contestar de 
otra manera no se encuentra alojada en la propia determinación imaginada por el estudiante sino en las 
condiciones mismas del ejercicio. La responsabilidad por la elección se cifra en torno a las opciones 
ofrecidas por la autoridad: al no haber suficientes, la propia acción es menos atribuible a uno mismo (“No 
hubiera respondido ninguna de las respuestas preestablecidas, si es que hubiera podido elegir entre más 
opciones”). Lo que resulta destacable de esta respuesta es el modo en que incluso lo imaginado como 
posible pertenece ya al orden de los docentes: para dicho estudiante, un comportamiento plenamente 
responsable sería posible si la ACT 1 no fuera lo que es. 
 
Finalmente tenemos la más enigmática de las valoraciones. La que por otra parte parece desarmar nuestra 
secuencia ya que allí vuelve a tornarse central la propia acción, desprovista de cualquier otra 
consideración y reducida a su fórmula mínima: “porque respondí”. Y si bien podríamos, dada su 
exigüidad, caer en la tentación de atribuirle cualquier significado, creemos que podemos mantenernos a 
resguardo proponiendo analizarla como si se tratara de la enunciación de un desprendimiento, de la 
evaluación de un acto por su mera materialidad: hacer un círculo alrededor de una opción. Ninguna 
característica que le pertenezca al propio sujeto, ninguna evidencia en la acción de la propia identidad, 
nada para auto-reconocerse allí (ni siquiera como posibilidad frustrada), nada excepto la acción mecánica 
de responder. Casi con desprecio, lo único que reconoce ese 10 % es esa materialidad, todo el resto 
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pertenece a la autoridad. Él sería, en definitiva, el mero “brazo ejecutor” de una voluntad ajena, expresión 
a nivel de la propia representación de responsabilidad de un realismo moral absoluto: se presta a ser un 
instrumento porque es lo moralmente legítimo el obligarse a ejecutar acciones normadas por otros. 
 
En esta última como en la que le sigue (“Porq’ me indujo a …”) lo que encontramos es un modo de 
representar la propia acción como si de algo ajeno se tratara. Supone esto que no pueden (tanto en el 
plano de la inteligencia y especialmente en el de la afectividad) encontrar allí su propia identidad. Para 
tornar asimilable su propia acción deben deformarla de modo tal que pueda ser acomodada a la imagen 
que cada uno posee de sí186. Ya sea a través de su reducción a una falta de posibilidades o a su mera 
materialidad, ya sea viendo en ella sólo la inducción por parte de la autoridad (y no por ejemplo, el hecho 
de que uno mismo cuenta con la disposición a ser inducido), la propia acción no puede ser incorporada a 
la noción de responsabilidad. Sucede aquí lo que señala Milgram: “Si quiere un hombre sentirse 
responsable de sus actos, es preciso que experimente que su comportamiento brota de lo más profundo 
«de sí mismo»” (1984: 138).   
 
El problema que viene a poner de relieve este tipo de representaciones que no reconocen plenamente la 
responsabilidad ni tampoco la delegan por entero en la autoridad, es que la imagen de sí mismo como 
marco representativo no es única sino que se encuentra atravesada por la convivencia más o menos 
equilibrada de lógicas morales que tienden o bien al reconocimiento de la autonomía o bien al de la 
heteronomía. ¿A qué más podemos atribuir esta circunstancia sino a la convivencia de una “doble 
moral”?  
 
Dicha coexistencia, de ser cierta y por tanto estando de acuerdo con lo que exploramos en los apartados y 
capítulos anteriores, debiera poseer a nivel de la responsabilidad una serie de articulaciones capaces de no 
polarizar su atribución. ¿Cuáles son esas articulaciones? ¿Qué formas adoptan? ¿Cuál es entonces el 
marco representativo con el que se procesa el dilema? 
 
Para indagarlo preguntamos a los estudiantes, según su experiencia en la ACT 1, cuál era la opinión que 
les merecía la siguiente frase: “La responsabilidad es del docente porque me obliga a elegir”.  
 
Si bien no aborda de modo directo la distribución de la responsabilidad hecha por cada quien, sí nos 
permite acercarnos a la configuración representacional que brinda un marco a dicha distribución, evitando 
cualquier autojustificación por parte de los estudiantes con respecto a su propia respuesta. Sería un modo 
de acceder a la lógica con la cual se procesa la situación sin tener por ello que referirse directamente a la 
propia atribución de responsabilidad. 
 
Un primer grupo de opiniones registrado es el que se manifiesta en acuerdo con dicha frase, poniendo de 
relieve la obligación lisa y llana respecto a la autoridad docente: 
 
- “Coincido totalmente” (958); 
- “Considero que esta opción es acertada, ya que la actitud del docente ha influenciado para 

responder” (231);  
- “Creo que al obligar a responder s[í]i o s[í]i, la responsabilidad por la respuesta brindada es del 

profesor” (1343); 
- “S[í]i, por que no te dejan poner una nueva opción de castigo o dejar la hoja en blanco” (717); 
- “No había otra opción!!! Mas que responder” (806). 

                                                 
186 “El ego ideal de una persona puede constituir una fuente importante inhibitoria interna. Movida a llevar a cabo una acción 
cruel, puede tomar conciencia de las consecuencias de la misma para la imagen que la persona tiene de sí misma, y frenarse 
por esta razón. Mas una vez que una persona ha pasado al estado agéntico, se halla totalmente ausente este mecanismo 
evaluatorio. La acción, al no tener su origen en motivaciones de la misma persona, no es ya reflejo de la imagen que ésta tiene 
de sí misma, y por lo mismo no tiene consecuencia alguna para la manera de concebirse. De hecho, el individuo discierne con 
frecuencia una oposición entre lo que él quisiera por una parte, y lo que se le exige por otra. Ve que una acción, aun cuando la 
esté él ejecutando, es extraña a su naturaleza. Por esta razón, las acciones que son ejecutadas bajo mandato, desde el punto de 
vista del sujeto, se hallan libres de toda culpa, por más inhumanas que puedan ser. Y cuando se trate de confirmar este valor, el 
sujeto se volverá hacia la autoridad” (Milgram 1984: 138-139). 



www.ts.ucr.ac.cr 164 

 
De esta manera la responsabilidad es atribuida por entero al docente sin atisbo siquiera de algún grado de 
autonomía. La totalidad del encuadre estaría signada por la obediencia que se le debe a la autoridad, 
encuadre que llega a limitar hasta tal punto la relación que se mantiene con la propia capacidad de actuar 
que uno de los estudiantes dice: “No había otra opción!!! Mas que responder”. El involucramiento en la 
relación de autoridad pareciera anular cualquier posibilidad de comportamiento propio, inmersión total en 
el sistema de autoridad que ni siquiera permite la imaginación de una acción alternativa187.  
 
Este tipo de construcción de la obediencia que presenciamos, en la cual circular una opción de castigo se 
nos presenta como la lógica inexorable frente a la ACT 1, no es dominante entre los estudiantes, apenas 
un pequeño grupo la expresa. No obstante, su utilidad reside precisamente en que constituye el núcleo a 
partir del cual se irán desprendiendo otros elementos. Es como una matriz que se romperá 
progresivamente dando lugar a otras lógicas que se relacionarán con ella en distintos grados de 
confrontación-articulación, poniendo en crisis parcialmente su dominio “inexorable” (“No había otra 
opción!!! Mas que responder”)188. 
 
¿Qué es lo que empieza a establecer una ruptura, o mejor dicho, un desprendimiento, en la matriz de esa 
lógica obediente? ¿Cuáles son los elementos que la van esmerilando y descomponiendo como modo  de 
procesar la acción? Veamos,  
 
- “En parte estoy de acuerdo. El profesor se encuentra en una posición jerárquica distinta (más alta) 

que la mía, eso me hacía sentir obligada a elegir. Por otra parte no creo que hubiese sido sancionada 
x no responder, no probe que pasaba, no me arriesgu[é]e a contradecirlo” (235); 

- “Toda la responsabilidad no es del profesor, pero es compartido con el alumno, ya q´ dio una 
consigna y la debi acatar” (339); 

- “La responsabilidad es mia pero hubo mucha influencia por parte de los profesores” (462); 
- “Es mitad y mitad la responsabilidad. Porque si bien me obligaron a elegir entre opciones que no 

pensaba como correctas, elegí igual una al azar y podría haberme levantado y haberme ido o 
sublevarme contra el profesor” (510); 

- “Estoy de acuerdo, pero yo tampoco enfrenté al prof.  por hacerlo” (734); 
- “Creo que s[í]i, porque ustedes nos están obligando a responder. Pero tambien parte de la 

responsabilidad es mía por haber elegido una” (778); 
- “Tampoco lo siento tan trágico. Pero sí es verdad que respondí sólo porque me sentí "obligada" a 

hacerlo” (1212); 
- “No coincido. Si bien me limit[é]e a las preg. del profesor y a las opciones mi responsabilidad fue la 

que decidio hacer eso y marcarlas. Yo el[e]ig[í]e eso. Entendiendo que era un ejercicio de la clase, 
pero podria haber actuado de otra forma. El prof. no oblig[ó]o a elegir creo. O s[í]i... pero uno 
podría no haberlo hecho” (1227); 

- “Estoy un poco de acuerdo, aunque ahora creo q' podría haber contestado otra cosa sin elegir las 
opciones que me daban. Me obligaron a contestar, no a elegir” (1278); 

                                                 
187 “Cómo pudo el personal de los campos de concentración asimilar psíquicamente los asesinatos en masa diarios es una 
cuestión aún no decidida que valdría la pena investigar más a fondo. A menudo se tapa esta cuestión con el problema de la 
culpabilidad por tales acontecimientos. Pero, para la práctica social, es decir, también de cara a prevenir tales hechos, 
precisamente el primer problema, el problema más concreto, es el que tiene una importancia especial. La respuesta 
estereotipada a la pregunta correspondiente, el «yo no hacía más que cumplir órdenes» muestra hasta qué punto la formación 
individual de la conciencia depende todavía en estos casos del aparato heterocoercitivo del Estado” (Elias 2009: 87). 
188 Recordemos una cita que ya utilizamos: “Es obvio que hacer uso de relaciones de poder no es exclusivamente emplear la 
violencia u obtener el consentimiento. Sin duda alguna, ningún ejercicio del poder puede prescindir de uno o de otro, y con 
frecuencia de ninguno de los dos. Pero aunque constituyen sus instrumentos o sus efectos, no por ello se puede decir que sean 
su principio o su naturaleza. El ejercicio del poder puede suscitar toda la aceptación que se quiera: puede acumular los muertos 
y protegerse detrás de todas las amenazas que pueda imaginar. En sí mis mo no es una violencia que en ocasiones logra 
ocultarse ni un consentimiento que renueva su vigencia implícitamente. Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles: 
opera en el terreno de la posibilidad al cual se inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, 
facilita o dificulta, amplía o limita, hace que las cosas sean más o menos probables; en última instancia obliga o impide 
terminantemente; pero siempre es una manera de actuar sobre uno o sobre varios sujetos activos, y ello mientras éstos actúan o 
son susceptibles de actuar. Una acción sobre acciones” (Foucault 1989: 29-30). 
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- “Y al ser una consigna impuesta y dada da a entender eso pero tb somos nosotros en todo ambiente 
que no actuamos diferente a lo impuesto por miedo o no s[é]e por qu[é]e” (1447); 

- “Si bien estoy de acuerdo con que sentí que me obligaban a elegir un castigo, pienso que la 
responsabilidad también es mía porque yo elijo participar de la actividad y cursar la materia” 
(1659). 

 
La obligación no desaparece del espectro de la atribución de responsabilidad. Se dice, por ejemplo: “El 
profesor se encuentra en una posición jerárquica distinta (más alta) que la mía, eso me hacía sentir 
obligada a elegir”; “dio una consigna y la debi acatar”; “hubo mucha influencia por parte de los 
profesores”; o “Me obligaron a contestar, no a elegir”.  
 
Pero a diferencia del grupo anterior empezamos a notar que esa obligación no constituye un bloque que 
une de principio a fin todo el comportamiento del estudiante, todas sus acciones. En especial los últimos 
tres casos advierten que la obligación se centra en algunas acciones, no en todas. No es lo mismo, como 
nos señala uno de ellos, el 1278, contestar que elegir. Contestar puede atribuirse a los profesores, elegir 
alguna de las opciones corresponde al estudiante. 
 
Allí lo que cambia es la representación del comportamiento puesto que comienzan a separarse las 
acciones y, por ende, se separan las responsabilidades. Este proceso de desdoblamiento no sólo se expresa 
en la apreciación de las acciones realizadas sino que a su vez involucra el campo de las acciones posibles, 
de las acciones imaginadas: “podria haber actuado de otra forma”; “podría haberme levantado y 
haberme ido o sublevarme contra el profesor”; o “ahora creo q' podría haber contestado otra cosa sin 
elegir las opciones que me daban”. 
 
Todavía  conviven en un mismo estudiante la presión de la autoridad junto con la toma de conciencia de 
su propia capacidad de acción, y lo hacen de un modo articulado. La capacidad de actuar de un modo 
diferente tiende a articularse a la noción de obligación y termina por alcanzar una forma equilibrada: 
bastará, para mantenerlas unidas, con compartir la responsabilidad. 
 
El punto central en estas respuestas es que la ruptura/desprendimiento del núcleo primigenio de la 
obligación, como modo de entender la relación social que une a docentes y estudiantes, se hace presente 
pero sin ponerla en crisis. Es un momento de transición y como tal torna realmente comprensible la lógica 
que subyace a la relación de autoridad que se establece entre unos y otros:  
 

Este hombre, por ejemplo, es rey porque los otros hombres se comportan ante él como súbditos; éstos creen, 
al revés, que son súbditos porque él es rey (Marx 2004: 71). 

 
Todavía  sienten la “obligación” hacia los profesores y se comportan de modo obediente, pero empiezan a 
atribuirse una porción de autonomía, tanto en el campo de lo realizado como en el de lo imaginado: el que 
pudieran haber actuado de otra manera implica lógicamente que lo que efectivamente hicieron les 
pertenece (al menos hasta cierto punto, o hasta el punto donde creen que aparece la obligación). Entonces, 
si bien se mantiene la creencia en que “El profesor se encuentra en una posición jerárquica distinta (más 
alta) que la mía”, comienza a coexistir con la apreciación de que “no me arriesgu[é]e a contradecirlo”. 
En un mismo estudiante observamos: la creencia en la superioridad docente (y como contrapartida, la 
creencia en su propia inferioridad); la acción obediente (ya que el caso 235 circuló la opción “A”); y una 
pequeña cuota de responsabilidad propia en función de la posibilidad cierta de haber podido actuar de 
forma distinta a como se lo hizo.  
 
Señalamos que el reconocimiento de dicha posibilidad es la primera gran ruptura en la creencia pero no es 
la ruptura definitiva.  Apenas señala que cierto ámbito de la acción no está sujeto a una determinación 
inexorable (mágica, diríamos), por parte de la identidad docente. Algo de todo aquel comportamiento le 
pertenece a quien lo llevó a cabo, y si le pertenece, si puede tener algún control sobre él, también tendrá 
su responsabilidad (“Si bien me limit[é]e a las preg. del profesor y a las opciones mi responsabilidad fue 
la que decidio hacer eso y marcarlas. Yo el[e]ig[í]e eso. Entendiendo que era un ejercicio de la clase, 
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pero podria haber actuado de otra forma. El prof. no oblig[ó]o a elegir creo. O s[í]i... pero uno podría 
no haberlo hecho”). 
 
El siguiente paso en la ruptura del núcleo obligacional es, precisamente, el que desequilibra de modo 
creciente y a favor del margen de acción del estudiante, la atribución de responsabilidad: 
 
- “La comparto, pero a la vez se puede plantear la responsabilidad del alumno de elegir para poder 

continuar con la actividad. También fue una desición mía elegir una y seguir con la actividad 
propuesta” (1420); 

- “En parte es verdad, pero uno podria no responder nada si realmente lo desea. Pero es un 
transgresor de cierta manera si no responde nada. Entonces uno sigue las pautas del control social. 
Nadie nos obliga a nada para mi. Hay que hacernos responsables de nuestros actos” (289); 

- “No estamos obligados pero siempre hay distintas relaciones y quien decide en algunos momentos 
hace que eso tenga peso en otros como estos en los que "no hay nota" pero el docente, sigue siendo 
docente” (1326); 

- “No, creo que tenemos la libertad de no responder (aunque en mi caso no lo hice), o de escribir lo 
que pensamos. Esto puede ser dificil porque uno quiere respetar el encuadre de lo que pidieron” 
(1965); 

- “El alumno (en tanto persona) tiene siempre un márgen de acción. Frente a la pregunta, era posible 
obrar de ? maneras. Responder es una elección propia” (1328); 

- “La responsabilidad es mutua ya que los estudiantes participamos. Nadie nos obliga a hacerlo. 
Tranquilamente podemos optar por irnos” (875); 

- “No fue asi en mi caso, si relacioné a los profesores con militares y por eso dud[é]e en contestar pero 
despues volvi a la realidad y dije: son profesores. Respondí porque pensé que por ahí no podía seguir 
con el juego” (832); 

- “Eso es relativo, depende del contexto, era tan solo un ejercicio práctico, si hubiese sido otro tipo de 
actividad creo q´ muchos nos hubieramos opuesto. Uno también "elige" hasta cierto punto no 
imponerse” (666); 

- “La respuesta final no la escogió el profesor. También podría haberme parado e irme de la clase si 
estuviese incómodo” (580); 

- “No creo que sea el profesor el q´ obliga a elegir sino que se responde para no interferir con la clase 
y por que todos mis compañeros hacían los mismo” (542); 

- “No s[é]e si responsabilidad, es sólo una actividad y uno también justifica su elección diciendo es "la 
menos peor" o no queriendo boicotear la propuesta pedagogica. Como sostuve antes, la 
responsabilidad es compartida 50% y 50%” (462b); 

- “Siempre existe la posibilidad de opinar lo contrario mientras haya fundamentos para ello. Contestar 
o no es una decisión personal” (229). 

 
Prácticamente ha desaparecido la obligación de elegir. Todas las respuestas giran en torno a la libertad de 
acción y a la idea de decisión. O sea, siempre es posible hacer otra cosa (“El alumno (en tanto persona) 
tiene siempre un márgen de acción. Frente a la pregunta, era posible obrar de ? maneras. Responder es 
una elección propia”) y por lo tanto lo que se hace es una decisión (“Siempre existe la posibilidad de 
opinar lo contrario mientras haya fundamentos para ello. Contestar o no es una decisión personal”).  
 
A pesar de la incomodidad, vemos que el cumplimiento de la consigna encuentra su justificación, no 
plenamente en el deber de obligación para con la autoridad, sino en gran medida en la propia 
consideración del estudiante: “se puede plantear la responsabilidad del alumno de elegir para poder 
continuar con la actividad”; “uno quiere respetar el encuadre de lo que pidieron”; “Respondí porque 
pensé que por ahí no podía seguir con el juego”; “uno también justifica su elección diciendo es "la 
menos peor" o no queriendo boicotear la propuesta pedagógica”; “se responde para no interferir con la 
clase y por que todos mis compañeros hacían los mismo”; “si hubiese sido otro tipo de actividad creo q´ 
muchos nos hubieramos opuesto. Uno también "elige" hasta cierto punto no imponerse”. 
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Ellos deciden circular las opciones sabiendo muy bien que otras formas de actuar son posibles. Eligen 
hacerlo porque deciden participar de la actividad, no ponerla en crisis, no boicotearla. Hasta tal punto es 
así que uno de ellos nos advierte: “si hubiese sido otro tipo de actividad creo q´ muchos nos hubieramos 
opuesto. Uno también "elige" hasta cierto punto no imponerse”189. Lo que se hace se hace no por una 
obligación externa hacia los docentes sino por simple cortesía hacia ellos.  
 
Tal es el grado en que el deber externo se ha desmoronado que uno de los estudiantes lo deja de lado y 
asume su comportamiento en la confluencia de la gentileza hacia los docentes y la conformidad con el 
resto de sus compañeros: “se responde para no interferir con la clase y por que todos mis compañeros 
hacían los mismo”. 
 
Frente a esto no debiéramos caer en la trampa de atribuir a los estudiantes un carácter que no poseen190. 
La obligación puede dejar de ser meramente externa, puede dejar de ser un mero deber mágico venido 
desde “fuera” (bueno… hasta cierto punto: “No estamos obligados pero siempre hay distintas relaciones 
y quien decide en algunos momentos hace que eso tenga peso en otros como estos en los que "no hay 
nota" pero el docente, sigue siendo docente”). Ello no implica, sin embargo, que en su internalización 
bajo la forma de la decisión, no ate más fuertemente al estudiante a las órdenes de los docentes, no 
constituya una lógica aún más ineluctable. Recordar aquí lo que expusimos en el capítulo I sobre las 
“casas de convicción” de Bentham o sobre el modo en que un proceso civilizador, según Norbert Elias, se 
construye un tipo de racionalidad capaz de tornar necesaria (racional) una cierta forma de actuar.  
 
El hecho de que  se decida circular a pesar del carácter injusto y ajeno que conlleva, es la prueba de que la 
cortesía y/o el interés constituyen, justamente porque aparecen como decisiones personales, el desarme 
interno frente a la autoridad: 
 

Lutero venció, sin duda, la  servidumbre fundada en la devoción, porque puso en su lugar la servidumbre 
fundada en la convicción. Quebró la fe en la autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los 
curas en laicos porque convirtió a los laicos en curas. Libertó al hombre de la religiosidad exterior porque 
puso la religiosidad en el interior del hombre. Emancipó el cuerpo de las cadenas porque ató a las cadenas el 
corazón. Pero si el protestantismo no fue la verdadera solución, fue por lo menos el verdadero planteamiento 
del problema. En adelante no se trata ya de la lucha del laico con el clérigo que está fuera de él, sino de la 
lucha con su propio clérigo interior, con su naturaleza de clérigo (Marx 1968: 31-32). 

 
Por último, se encuentra un pequeño grupo conformado por quienes niegan que sea posible atribuir a los 
docentes la  responsabilidad por la elección: 
 
-  “Si no quisiera responder, me levanto y me voy” (955); 
- “La responsabilidad es mía porque a pesar de no querer responder lo hice igual” (1840); 
- “Ridículo. Que se hagan cargo de lo que eligen” (788); 
- “Una gilada” (1508). 
 
Con ellos se cierra el ciclo de la atribución de responsabilidad. Ya sin rastro alguno de obligación, es el 
estudiante quien debe asumir, por completo y sin excusas o consideraciones, su respuesta (“La 

                                                 
189 “Ningún hombre sin prejuicios sentirá como carencia de libertad el hecho de seguir sus propios impulsos. Incluso cuando 
estos son más intensos y satisfacerlos supone las complicaciones más peligrosas, cada cual tiene la sensación de actuar por sí 
mismo. Pero todos se revuelven en su fuero interno contra la orden que les ha sido enviada desde fuera y que tienen que 
ejecutar, todos hablan entonces de presión y se reservan el derecho a la subversión o a la rebelión” (Canetti 2005: 450). 
190 “Usualmente tenemos una dificultad para percibir los efectos de las acciones sociales, esta dificultad tiene su raíz en que 
fijamos la atención en la intencionalidad, en la conciencia de los partícipes en la acción sobre sus efectos. Es fundamental tener 
presente que las acciones sobreviven o no, por los efectos que producen y no por su intencionalidad. Este aprendizaje de saber 
mirar los efectos de las acciones es indispensable para poder analizar la constitución de relaciones sociales. Pero esto sólo lo 
podemos entender si percibimos la correspondencia entre las acciones, y lo que estas correspondencias expresan, es decir, 
relaciones sociales” (Marín 1996: 191). 



www.ts.ucr.ac.cr 168 

responsabilidad es mía porque a pesar de no querer responder lo hice igual”). El desprendimiento ha 
terminado por reemplazar al núcleo primigenio191.  
 
 Cuadro 23: Tipo de atribución de responsabilidad por tipo de respuesta a la ACT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: curso de verano y segundo cuatrimestre 2010. 
 
Como podemos constatar en el cuadro 23 pocos son los estudiantes que en los extremos asumen toda la 
responsabilidad o bien la delegan por completo. Una mezcla a veces equilibrada y a veces conflictiva de 
obligaciones, márgenes de acción y decisiones-elecciones, configura para la gran mayoría de los 
estudiantes el dominio representativo de la responsabilidad. Dominio que termina por otorgarle una 
responsabilidad primordial.  
 
Viendo los resultados queda claro que la división entre el burócrata y el político, o bien entre el 
profesional defensivo y el profesional crítico se sostiene menos en un antagonismo que en sus conexiones 
o situaciones intermedias (en sus grises). Si tomáramos las atribuciones de responsabilidad como anticipo 
del rol profesional que asumirán frente a un dilema, difícilmente reconoceríamos el germen nítido de un 
perfil tecnócrata o de uno crítico. La mayoría de ellos se encontraría a “mitad de camino”, reconociendo 
las obligaciones junto con su capacidad de actuar. ¿Se trata finalmente de futuros profesionales críticos o 
de tecnócratas? ¿De tecnócratas que cargan con el deber ético-profesional de ser críticos o de críticos que 
se comportan como tecnócratas?  
 
Esa indefinición constituye la mejor expresión de que el procesamiento de la atribución de 
responsabilidad está sujeto a una confrontación cuyo resultado se tendrá que dirimir cada vez. A pesar del 
entusiasmo que pueda generar el alto porcentaje de auto-atribución de responsabilidad por la respuesta, no 
significa que dicho procesamiento no termine por orientarse a lo largo del tiempo en un sentido negativo: 
 

                                                 
191 Aquí tenemos que realizar una corrección. No es cierto que el proceso de ruptura en la dimensión de la responsabilidad 
termine cuando se hace presente la responsabilidad individual. En la evolución psicogenética y sociogenética del juicio moral 
existe una última etapa en la cual la responsabilidad es atribuida a las circunstancias. Es decir, la decisión deja de ser 
puramente “individual” para pasar a ser una construcción social, producto de ella y que depende de ciertos factores que la 
originan, así como de factores de la situación que condicionan la resolución. Se trataría de una noción de responsabilidad de 
carácter social, vinculada a la conciencia de que toda acción es la resultante de relaciones sociales (de confrontación y de 
cooperación). Entre los estudiantes tenemos un ejemplo muy claro que habíamos dejado erróneamente de lado y que ahora 
podemos recuperar como cierre del ciclo evolutivo de la noción de responsabilidad: “100 % social. Para ver las 
responsabilidades que le atribuiría a c/ actor necesitaría más reflexión y 1 conocimiento más profundo sobre los docentes, 
para saber por qué lo hicieron” (1299). 

 Obligación  
Pura 

Mayor 
obligación 
que margen 
de acción 

Mayor 
margen de 
acción que 
obligación   

Autonomía 
pura 

Otras  TOT
ALE
S 

Circula opción  
de castigo 
propuesta  

7  (11,8)  18  (30,5) 24  (40,7) 5   (8,5) 5  (8,5) 59 

Circula opción 
de castigo 
propuesta 
con aclaración 

 
1   (14,3) 

 
4   (57,1) 

 
1   (14,3) 

 
1   (14,3) 

 
  

 
7 

No circula 
opción 
de castigo 
propuesta 

 
1   (3,4) 

 
2   (6,9) 

 
10  (34,5) 

 
11  (37,9) 

 
5 (17,2) 

 
29 

TOTALES 9 24 35 17 10 95 
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Es desmoralizador y agotador asumir la responsabilidad de unos resultados cuyas causas se escapan al propio 
control. Puede resultar adecuado asumir algún grado de responsabilidad, y en consecuencia la asunción de la 
culpa, pero no de toda. El refugio en un trabajo social «defensivo» (siguiendo las reglas y procedimientos) se 
hace cada vez más necesario y apelable como estrategia de supervivencia (Banks 1997: 36). 

 
¿Existe una representación más acorde a la noción de “doble moral” que este procesamiento de la propia 
acción en el ámbito de la responsabilidad? ¿Podemos obviar, frente a las articulaciones y atribuciones de 
responsabilidad “compartidas”, que se trata de un proceso abierto?; ¿de un proceso que está siendo 
disputado?; en definitiva, ¿de una “doble moral” en acción? 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Entre Ud. y su cuerpo está la sociedad en acción. Pero no es 
una sociedad en acción abstracta, es una sociedad en 
confrontación. 
 

(Juan Carlos Marín. La silla en la cabeza) 
 
 
¿Qué fue lo que buscamos hacer inteligible a lo largo de estas 300 páginas? En términos sencillos 
diríamos que buscamos captar lo que media entre el estudiante y la hoja de la ACT 1. Podríamos hablar 
de la “distancia” que separa a uno del otro, pero resultaría inadecuado expresarnos de esta forma puesto 
que estaríamos obviando lo fundamental: la acción.  
 
Precisamente ése es el punto: lo que media entre la hoja de la consigna y el estudiante de Trabajo Social 
(UBA) es un tipo de acción. La forma en que uno y el otro se relacionarán está dada por el modo concreto 
en que uno actuará sobre el otro y viceversa, en que ambos se realizarán en el encuentro mutuo: uno como 
estudiante, el otro como consigna. 
 
Claro que el carácter de esa acción no es intrínseco a ese sujeto y a ese objeto. ¿Por qué limitarse a 
circular una de sus opciones? Como vimos, los estudiantes imaginan muchas y muy variadas acciones 
para realizar sobre y con ese papel. 
 
Imaginemos nosotros también, por un instante, lo siguiente: si entregáramos la misma hoja de papel con 
la ACT 1 a los mismos estudiantes en el mismo lugar (el aula) y a la misma hora, pero sin que se nos 
reconociera como docentes, ¿habríamos cosechado tantas respuestas?, ¿o desencadenado tales grados de 
tensión?  
 
Basta este simple ejercicio de la imaginación para descartar cualquier relación autónoma entre ambos: el 
estudiante y la ACT 1. Podemos desechar así cualquier fetichismo de la consigna. Del mismo modo que 
las mercancías no van solas al mercado, la ACT 1 no provoca por sí misma un dilema. La orden 
contradictoria, desconcertante e injusta de brindar la opinión eligiendo alguna opción de castigo que lleva 
en la frente no le pertenece: ella es sólo un papel (igual a cualquier otro). 
 
De la misma forma podemos descartar el carácter aislado, independiente, autónomo del estudiante. Si 
accionara libremente sobre ese papel: ¿por qué experimentaría  la tensión de circular o de no hacerlo? 
Sería suficiente con tomar una decisión (cualquiera sea) para relacionarse con él. Podría tomarlo y 
romperlo o hacerlo un bollo o simplemente dejarlo caer o lanzárselo a otro estudiante o ignorarlo, o… una 
infinidad de acciones (incluso, por supuesto, circular). 
 
Entonces, si la situación acontecida en el aula como fuimos exponiendo no es producto de la libre 
voluntad del estudiante, ni es fruto de algún tipo de condición mágica del papel ACT 1, ¿cómo es que han 
terminado relacionándose mayormente esos papeles y esos estudiantes bajo la acción de circular? 
 
En lo que acabamos de decir se encuentra contenida la respuesta a la pregunta. En primer lugar, 
aclaremos algo. Al hablar de lo que media entre el objeto papel y el estudiante, esto es, al hablar de una 
“mediación” entre ellos, y al señalar que ésta no podría medirse utilizando ni una escala de la voluntad ni 
una del fetichismo (como proceso), pasamos por alto una de las conclusiones posibles: si el objeto no 
puede ser actuado bajo la propia voluntad, no es sólo el objeto el que no puede ser actuado; como 
contrapartida es el propio cuerpo quien no lo puede ser.  
 
Del mismo modo que lo que media entre el papel ACT 1 y la mano no es simplemente el movimiento de 
la birome; lo que media entre la mano y el impulso a actuar no es pura decisión. Reconsideremos un 
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ejemplo ya conocido: “el cuerpo y el cerebro decían "no toques esa lapicera" "no elijas ninguna opción" 
pero después s[í]i agarré la lapicera y s[í]i marque una opción. Lo que pensé no concordó con lo que 
hice”. Vemos aquí cómo el conjunto del orden corporal se pone en movimiento al momento de actuar 
sobre dicho papel (basta, para dimensionar el grado de involucramiento de ese orden corporal, con 
recordar la importancia de la mirada en el desarrollo mismo de la ACT 1).  
 
Esto significa, para ser precisos, que entre ese papel, ese estudiante y “su” cuerpo hay algo más que una 
decisión o un fetiche: hay un campo de fuerzas operantes.  
 
Sin remitirnos a este supuesto “campo”: ¿lograríamos explicar que el papel ACT 1 se les aparezca a los 
estudiantes como un dilema y no como una simple hoja de papel?; o ¿cómo lograríamos hacer inteligible 
que de la infinita gama de posibilidades de relación terminara mayormente realizándose la marca circular 
sobre las opciones?   
 
Denominamos a ese campo que media entre el estudiante, “su” cuerpo y el papel de la ACT 1, a esa 
“intromisión” en el modo de relacionarse el uno con los otros, o mejor dicho, a esa resistente unión entre 
ambos, por su verdadero nombre: un conjunto diverso de relaciones sociales que se agrupan o estructuran 
en un orden, el orden social.  
 
¿Qué implica en última instancia reconocer esto? Que la posibilidad de actuar que media entre ese papel, 
ese estudiante y “su” cuerpo, está dada por la relación que mantiene con los otros. Implica que la acción 
se deriva del conjunto de relaciones que ese estudiante mant iene con el resto de los sujetos involucrados 
(sean estudiantes, profesores, autoridades de la facultad, etc.). Dicho de otro modo, del orden social que 
origina y configura las relaciones inter y transpersonales de las que participa el sujeto de la acción.  
 
En apariencia habríamos arribado a un lugar común, lo cual sería verdad sólo a condición de no extraer de 
allí todas sus consecuencias. Señalar este campo de fuerzas y remitirlo en su origen constitutivo a la 
relación que  se mantiene con otros sujetos, implica reconocer que ni ese objeto ni ese cuerpo le 
pertenecen libremente. 
 
Se desprende de allí que al hablar de campo de fuerzas lógicamente nos refiramos a un campo que está en 
disputa. Recién ahora podemos apreciarlo con claridad. Depend iendo de la relación que prime entre esos 
sujetos se establecerá una acción u otra y, por ende, un tipo de relación entre ese objeto papel y ese 
cuerpo. Si prima la obediencia a la autoridad docente y el conformismo entre el resto de los estudiantes 
con esa obediencia, de seguro habrá círculos en las hojas. Así lo atestiguan los resultados de la situación 
de aproximación experimental aplicada desde 2007 hasta la fecha (ver Anexo II).  
 
Ahora bien, si primaran otras relaciones, incluso entre docentes y estudiantes, y/o entre los estudiantes 
mismos, ¿realmente encontraríamos círculos en la ACT 1? O dicho de otra forma, ¿todo el asunto de la 
consigna quedaría reducido de modo determinante a lo que sucede en ese papel? 
 
La cuestión central aquí es llegar a comprender que lo que establece que el estudiante, “su” cuerpo y el 
papel de la ACT 1 se relacionen entre sí en los términos de un dilema es, en efecto, el tipo de relaciones 
que mantiene con docentes, con sus propios compañeros, en el marco de los agrupamientos sociales más 
amplios de los que forma parte y que han llegado, a través de un largo y ciego proceso, a constituir en ella 
o en él, como futuro trabajador social, una diversidad moral, una “doble moral” (expresión observable de 
esa diversidad de relaciones sociales).  
 
A riesgo de ser reiterativos debiéramos decir que el dilema de la ACT 1 no existe sino como expresión 
moral de relaciones sociales que se disputan la acción del estudiante.  
 
El hecho mismo de que definamos a toda esa complejidad de relaciones que componen ese cuerpo 
simplemente por una de sus partes (la identidad estudiantil), es ejemplo suficiente para tomar conciencia 
de esa disputa y de que esa identidad tal y como se construye actualmente logra sobreponerse a su propia 
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identidad moral sentida y deseada. No significa, claro está, que toda identidad estudiantil constituya un 
“cerco” a la identidad sentida y deseada, o que toda relación en torno a la enseñanza deba regirse por una 
lógica heterónoma. Sin embargo, cierto es que en los casos analizados, la autonomía, como expresión 
total de una relación de reciprocidad entre iguales no es lo dominante entre estudiantes y docentes, ni 
siquiera entre los estudiantes mismos.  
 
La compleja, diversificada y resistente obediencia anticipada de la que gozan los docentes da cuenta de 
esa capacidad del estudiante de sobreponerse y de terminar cumpliendo la orden. Pero sería un error 
reducir esa obediencia anticipada al juego de relaciones entre el estudiante, “su” cuerpo y el papel ACT 1. 
Aquí debemos extraer la segunda conclusión: una relación social, como la de autoridad, no sólo establece 
cómo han de relacionarse estos tres elementos (objeto-cuerpo-estudiante) sino que establece 
fundamentalmente cómo han de relacionarse con los otros sujetos (“Primero procedí a leer la consigna, 
luego quise comentarla con mi compañera pero al recordar que no podía me dio bronca. No quería 
elegir ninguna de las opciones de la actividad, intente expresarle al docente lo que me sucedía pero no 
me animé. Finalmente elegí una de las opciones esperando una reflexión grupal”). La obediencia para 
con la autoridad docente requiere de la indiferencia para con el resto de los compañeros (especialmente, la 
indiferencia frente a las diversas y compartidas manifestaciones de su disconformidad). 
 
La tensión cobra por eso toda su relevancia. Gracias a ella conseguimos explorar la disputa entre órdenes 
o estructuras de relaciones sociales, la disputa social del propio cuerpo (“De esta manera tomé la dura 
decisión de seguir la disposición de mi jefa. El temor a perder mi trabajo fue mayor por lo que acepté la 
orden impuesta, presenté un informe falso y otorgué el plan social al Sr. W en contra de mis 
convicciones”).  
 
De hecho, pudimos explorar en los distintos niveles corporales (orgánico físico-afectivo-reflexivo) cómo 
fue desenvolviéndose la confrontación entre dos sistemas morales en la constitución/ configuración de la 
acción, el tipo de relación que uniría a ese estudiante con ese papel y con “su” cuerpo y, finalmente, con 
el resto de sus compañeros, y también de los agrupamientos de los que forma parte. En este sentido 
habríamos cumplido con el objetivo que se proponía  la realización de la situación de aproximación 
experimental: “[conocer] con mayor precisión (con menos lagunas y suposiciones) cuáles son esas 
“maneras” que hacen posibles las “duras decisiones” [como las de falsear un informe]”. 
 
Y aun después de que las mayorías circularan y entregaran, aun después de registrar con detalle la 
expresión resultante de la confrontación bajo la forma de la tensión, el proceso de disputa ni siquiera 
había finalizado. Por el contrario, en su procesamiento bajo la dimensión del juicio moral de la 
responsabilidad, comenzaría a recorrer el camino de su normalización y justificación racional.  
 
Hasta aquí todo el razonamiento no sería nada más que una mera demostración sociológica. Cabe 
preguntarse: ¿cuál es entonces el aporte original de esta investigación al acervo del que surgió?  
 
Pues bien, más allá de constatar la existencia de un proceso de confrontación social entre identidades 
morales operantes en un mismo orden social y su asimetría en términos de poder y hegemonía cultural 
(expresada en su resultado obediente a nivel de la acción instrumental de circular); el hecho más 
sustantivo sería el de tornar observable el carácter mismo de esa confrontación: su tendencia a articula r, 
integrando parcialmente, ambos órdenes morales. 
 
En este sentido, se harían observables en la investigación un conjunto de procesos y mecanismos 
interiorizados (operantes en los distintos niveles de organización de la acción subjetiva) y un conjunto de 
mecanismos y procesos exteriorizados (presentes en las relaciones sociales que se establecen entre los 
sujetos involucrados), a partir de los cuales se logra tendencialmente la equilibración/ regulación del 
orden mental interno y del orden de relaciones sociales “externo” del que participa el sujeto, cuando son 
alterados por un proceso de confrontación moral. Se trata de mecanismos (como la elección de “la menos 
peor”) que se orientan a alcanzar la coexistencia de las morales en pugna a partir de la reducción de los 
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niveles de tensión interna y externa. De esta forma alejarían la amenaza de una ruptura/ desequilibrio en 
el sistema de relaciones sociales, contribuyendo a su reproducción.   
 
Son esos mecanismos los que permitirían y expresarían el desenvolvimiento de una “doble moral en 
acción”.   
 
Con ello se revela principalmente la complejidad involucrada en cualquier ruptura normativa (por más 
pequeña que parezca), en tanto implica realizar necesariamente la sustitución de la relación social que 
sustentaba el poder al cual se confronta, por una nueva relación de otro tipo. Es decir, en tanto supone una 
reestructuración interna de la subjetividad y una reestructuración a nivel social.   
 
Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué fue entonces lo que buscamos demostrar? Que hasta la acción más 
sencilla, más banal e insignificante, como es circular una opción en una hoja (o no hacerlo), se encuentra 
sujeta a un proceso complejo de confrontación social.  
 
Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios de arribar, luego de 300 páginas, a una sentencia harto conocida 
como esta última, para la comprensión de este fenómeno de la “doble moral” de los futuros trabajadores 
sociales? 
 
La respuesta no puede ser evaluada más que por el lector. Es él o ella quien deberá juzgar en qué medida 
esta investigación exploratoria ha contribuido en la desestructuración de las imágenes dominantes sobre la 
confrontación social, sobre el funcionamiento de la moral en la cotidianeidad, sobre el dominio del propio 
cuerpo, sobre lo que media entre uno y los objetos, y esencialmente sobre las relaciones que establecemos 
con otros (puede, si así lo desea el lector, poner a prueba dicha desestructuración ejercitándose en el 
Anexo III con las peripecias de un grupo de estudiantes de Trabajo Socia-UBA, esta vez no con una hoja 
de papel, sino con unas leches).  
 
Si acaso ese lector es un estudiante o profesional del Trabajo Social, a quien se dirige solidariamente esta 
tesis, su juicio deberá establecer hasta qué punto lo expuesto contribuye a que ese proceso abierto de 
confrontación que expresa la “doble moral” comience a ser reconocido como tal y pueda encontrar una 
resolución distinta a la dominante: una “desobediencia debida”, diríamos ahora, a esas maneras que 
reproducen las duras decisiones.  
 
Recién entonces, será más inteligible el valor de estas páginas. 
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ANEXO II 

 
 
EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SITUACIÓN DE APROXIMACIÓN 
EXPERIMENTAL (2007-2012) 
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ANEXO III 

 
 
RELATO DE UN ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL (UBA) SOBRE LA ENTREGA DE 
LECHE EN UN CENTRO DE SALUD EN EL MARCO DE SUS PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 
 
 
“Cuando nos colocamos los guardapolvos blancos, nuestra referente [persona responsable dentro de la 
institución de llevar adelante las prácticas de los estudiantes] nos explicó los pasos a seguir para la 
entrega de leche. Debíamos pedirle el DNI a la persona que se presentaba, así como también el de los 
miembros de su familia. De esta manera podíamos saber la cantidad de personas que conformaban el 
grupo familiar y determinar la cantidad de leche que se le otorgaba. Además evitaríamos que una misma 
persona se presente dos veces. Todos los datos quedarían registrados en una planilla. 
 
Al enterarnos de los requisitos para que las personas accedan a la entrega de leche, le preguntamos a la 
trabajadora social si podíamos hacer algún tipo de excepción ya que teníamos conocimiento de que 
muchas de las personas que acudirían (vecinos del barrio), no tenían DNI por ser inmigrantes, muchos 
de ellos recién llegados. Ella nos dijo que no podríamos hacer excepciones ya que muchos se querrían 
aprovechar… Además nos dijo que serían muy pocas las personas que irían sin los documentos “saben 
que si no los traen no les daremos nada, los que vengan sin DNI van a ser los mismos aprovechadores de 
siempre”. También nos aclaró que esto era un incentivo para que inicien los trámites para obtener la 
ciudadanía. 
 
Luego de las explicaciones de la referente y de que la misma se retirara del lugar, comenzaron a ingresar 
los vecinos que deseaban obtener la leche. Los mismos estaban formando fila en el pasillo e iban 
ingresando poco a poco en donde estábamos nosotras. Con las primeras personas no hubo mayores 
problemas ya que todas presentaban los requisitos que se les pedían desde la institución. Sin embargo, 
para nosotras no era fácil tomarle todos los datos, ya que nos sentíamos como en un interrogatorio. 
Pensábamos que debíamos darles la leche a todos ya que era su derecho. 
 
El momento de mayor tensión se presentó pocos minutos después cuando acudió una mujer embarazada 
sin DNI. La compañera que la atendió se sintió incómoda ante la situación, pensando si debía decirle 
que no podría obtener la leche o si hacer la excepción de dársela de todos modos. La mujer embarazada 
le explicó que ella sabía que debía tener DNI para acceder a la leche, pero que había llegado al país 
hacía un año y no había podido iniciar los trámites para obtenerlo. Tenía tres hijos de 5, 4, y dos años y 
estaba esperando el cuarto.  
 
Nuestra compañera le pidió que la aguarde un momento mientras veía qué podía hacer. Lo consultó con 
una nosotras (Lucía), quien le sugirió que no se la dé ya que así nos lo había dicho la referente. Le dijo 
que si ella se enterara de esto se molestaría y probablemente no nos dejaría realizar otras actividades, 
pudiendo además informar a la facultad que no estábamos respetando las normas de la institución. 
 
Nuestra compañera le dijo que no podía decirle que no ya que esta mujer realmente necesitaba la leche. 
Lucía le dijo que era difícil pero que así se manejaban en el lugar. Trató de convencerla diciéndole: “no 
te sientas mal, yo también le daría la leche a todos si fuera por mí, pero no nos dejan”. Nuestra 
compañera optó por hacer una excepción y darle la leche de todas maneras ya que de no hacerlo se 
sentiría muy mal consigo misma. 
 
Cuando finalizamos con la actividad nos quedamos conversando acerca de lo ocurrido. A todas nos 
había tocado enfrentar esta situación pero sólo una de nosotras fue quien desobedeció las órdenes de la 
referente. Todas coincidimos en que no fue nada fácil negarnos al pedido de la gente, que no podíamos 
mirarlos a los ojos cuando lo hacíamos, y mientras escuchábamos sus reclamos. 
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Concluimos que en definitiva no era nuestra culpa, nosotras solamente estábamos cumpliendo órdenes. 
La compañera que desobedeció nos dijo que pensó mucho antes de darle la leche, pero que finalmente no 
pudo negarse al pedido, el resto del grupo la miró con desaprobación. Le dijeron que con su actitud 
había puesto en peligro a todo el grupo ya que si la trabajadora social se daba cuenta de lo sucedido 
podía reprenderlos a todos”. 
 


