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Un análisis epistemológico de conceptos psicopedagógicos: el
caso de ‘modalidades de aprendizaje’ y ‘modalidades de
enseñanza’ de Alicia Fernández
Sandra Bertoldi
Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad Nacional del Comahue
bertoldi@speedy.com.ar

Liliana Enrico
Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad Nacional del Comahue
liliana.enrico@gmail.com

Desde el año 2014 se está llevando adelante una investigación, desde la carrera de Psicopedagogía de la
Universidad Nacional del Comahue, que busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las
condiciones de aparición y los procedimientos que se utilizan para la producción de categorías/conceptos teórico-instrumentales en psicopedagogía, estableciendo los sustentos pertinentes y la rigurosidad
epistemológica?1.
Acordamos que es necesario el empleo riguroso de los términos y conceptos en todo campo
disciplinar. Que en particular, en nuestro campo, los referentes conceptuales e instrumentales han dado
lugar a debates científicos y profesionales tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Por
ello, consideramos relevante avanzar en un análisis epistemológico de dichos conceptos, por sus
contribuciones y efectos al campo de las prácticas científicas, de las prácticas profesionales y de la
formación académica de los psicopedagogos en pos de una sólida relación entre ciencia y profesión.
Este estudio se propuso analizar un conjunto significativo de ‘producciones teóricas escritas’ de
referentes nacionales de nuestra disciplina. Se inició con la obra de la psicopedagoga Alicia Fernández2,
por su reconocimiento profesional a nivel nacional e internacional, por el volumen y accesibilidad de su
obra, y la adopción de su enfoque teórico-metodológico en el campo psicopedagógico.
En el marco de estas jornadas, es nuestra intención compartir el análisis epistemológico de dos de
sus conceptos, a saber: ‘modalidades de aprendizaje’ y ‘modalidades de enseñanza’, desde la perspectiva histórico-epistemológica de G. Canguilhem.

1

Equipo de Investigación dirigido por la Mg. Sandra Mónica Bertoldi; Co-Directora: Mg. Liliana Enrico; Asesor Externo: Dr.
Roberto Follari; Integrantes: Mg. María del Carmen Porto; Lic. Daniela Sánchez; Lic. Luján Fernández, Dra. Sonia Iguacel.
Colaboradora: Mg. Soledad Vercellino.
2
Su producción consta de 6 libros (1987/1992/2000/2011) de su autoría ttraducidos al portugués. Además, seleccionamos para
su análisis diez (10) artículos publicados en la revista E.PSI.B.A (Espacio Psicopedagógico Brasil-Argentina-Uruguay) que
ella dirigía.

370

Un análisis epistemológico de conceptos psicopedagógicos: el caso de ‘modalidades de aprendizaje’ y... | 371

Dimensiones para realizar un análisis epistemológico
Para realizar este análisis consideraremos las siguientes dimensiones:
La identificación de un concepto en la obra de un autor: denominación, definición, función de
interpretación (Canguilhem, 2009).
La localización de su origen y/o comienzo: el comienzo de un concepto, de una disciplina
esconde, bajo las semejanzas de vocabulario que atestiguan el origen, un desplazamiento, una ruptura.
Comienzo-nacimiento y origen-antepasado constituyen momentos, relaciones históricas de la práctica
científica, de los cuales son parte los conceptos y sus campos de formación. En cuanto al origen,
identifica la procedencia (disciplinar) del nuevo concepto y qué relación mantiene con él (filiaciónconvergencia-importación-conversión-sustitución). El comienzo, revela los puntos en los que se ha operado la transformación, a qué elementos concretos afecta; por ejemplo: si hubo cambio de significado
(Vázquez García, 2011).
Identificar su contexto de aparición: abarca contexto técnico, ideológico, elección lingüística,
práctica política, medio socioeconómico. Jamás puede consistir simplemente en la aplicación de un aparato teórico (ya que la teoría es móvil, susceptible al cambio, está enraizada en contextos históricos y
culturales al igual que los objetos a los que se aplica). Se trata de un análisis detallado, informado por la
teoría, pero no sobredeterminado por ella. (Bal, 2009).
Seguirlo en su trayectoria: pues los conceptos tienen la posibilidad de cambiar en su propia
conceptualización. Van variando: ajuntándose, ampliándose, precisando a lo largo de la obra de los
autores. Los conceptos viajan dentro de su propia conceptualización.
Establecer su rigurosidad epistemológica: en este punto interesa considerar si los autores se preocupan en explicitar sus sustentos y las decisiones epistemológicas tomadas, si aclaran y declaran
cuando un concepto pertenece a otro campo, y el modo en que realizan estos movimientos, lo que nos
implica ir a los conceptos de base para hacer este análisis. (Bourdieu, 2008).

Conceptos psicopedagógicos seleccionados: modalidad de aprendizaje y modalidad de enseñanza
La identificación de un concepto: 1. Modalidad de aprendizaje
Denominación: Modalidad de Aprendizaje
Definición: Es una matriz, un esquema de operar, un molde relacional, armado entre la madre
como enseñante y el hijo como aprendiente, que continúa construyéndose en las posteriores
relaciones entre personajes aprendientes y enseñantes a lo largo de toda la vida. Mantiene una
tensión entre lo que se impone como repetición/permanencia (modo anterior de relacionarse) y
lo que necesita cambiar. Se va transformando con el uso, pero la matriz sigue quedando como
estructural. Se trata de una estructura organizativa de aspectos del orden de: la significación,
la lógica, lo simbólico, la corporeidad, la estética, que se va dando espontáneamente y
significa un intento de ahorro de energía. Es como un idioma que cada uno utiliza para
entender a los otros y hacerse entender por ellos. Marca una forma particular de relacionarse,
buscar y construir conocimientos, un posicionamiento del sujeto ante sí mismo como autor de
su pensamiento, un modo de descubrir-construir lo nuevo y un modo de hacer propio lo ajeno.
El supuesto equilibrio acomodación-asimilación sería la dinámica esperable de una modalidad
de aprendizaje saludable
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Función de interpretación: se trata de un concepto que permite conocer la forma particular
de cada sujeto de relacionarse con lo conocido y lo no conocido, de descubrir y construir
conocimientos (de hacer propio lo ajeno) así como su posicionamiento ante sí mismo como
autor. A través del modo en que los enseñantes (familia y escuela) hayan conseguido
reconocer al niño como aprendiente (con capacidad de pensar, de preguntar, de jugar) y como
enseñante. También permite diagnosticar una modalidad de aprendizaje como saludable o
patológica e intervenir es una apuesta a propiciar modalidades de aprendizaje que potencien
posibilidades singulares de cada persona, ofreciéndole espacios en los que pueda realizar
experiencias con enseñantes que favorezcan ese proceso.

La identificación de un concepto: 2. Modalidad de enseñanza
Denominación: Modalidad de Enseñanza
Definición: es una manera de mostrar lo que se conoce y un modo de considerar al otro como
aprendiente. Y que se constituye desde el inicio de la vida, y se va construyendo a partir de la
modalidad de aprendizaje en cada persona. La modalidad de enseñanza (como la modalidad
de aprendizaje) también supone un modo particular de organización entre una serie de elementos heterogéneos: a) cierto modelo relacional entre sí mismo como quien conoce, el otro
como quien puede conocer y el objeto de conocimiento como objeto que se construirá entre
ambos; b) un reconocimiento de sí mismo como autor. c) Un tipo de relación con el saber; d)
la facilitación o restricción de vínculos solidarios con pares de la misma faja etaria, y e)
experiencias de vivencia de satisfacción en cuanto a ser sostén o tener algo para dar al otro ser
bien recibido. Diferencia cuatro modalidades de enseñanza, a las que denomina utilizando los
términos: mostrar-guardar-esconder-ocultar-exhibir-desmentir, que remiten a posicionamientos entre tres instancias, quien enseña, quien aprende y el objeto de conocimiento. Una
modalidad de enseñanza saludable (en niños, en adultos) articula simultáneamente el mostrar
y el guardar lo que conoce, sin necesidad de exhibirlo (se) o esconderlo (se) por inseguridad,
temor, culpa o vergüenza.
Función de interpretación: Se trata de un concepto que permite conocer la manera en que
alguien conoce y como considera que el otro puede conocer, a partir de un reconocimiento de
sí como autor con una forma de relación con el saber, que conforman las modalidades de
enseñanza tanto en familias, escuelas y medios de comunicación. También permite diagnosticar una modalidad de enseñanza como saludable o patológica; esto es, cómo una modalidad
de enseñanza de los padres/docentes/medios (en relación con la posición que tienen frente al
conocimiento) incide en la modalidad de aprendizaje de un niño-alumno e intervenir,
propiciando al enseñante conectarse con su posición aprendiente y favorecer que los
aprendientes puedan conectarse con la posición enseñante de ellos.

La localización de su origen y/o comienzo: Modalidad de aprendizaje-Modalidad de enseñanza
En los idiomas del aprendiente (2000) la autora expresa: “Al ir al encuentro de las significaciones
inconscientes que dentro de la familia operan como posibilitadores o inhibidores del aprendizaje, nos
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vimos en la necesidad de construir conceptos nuevos que llamamos ‘modalidad de aprendizaje’ y
‘modalidad de enseñanza’.

Modalidad de aprendizaje. Origen:
Piaget observa que si bien los detalles de los movimientos asimilativos o acomodativos van variando,
hay una invariancia en su presentación, en cualquier proceso de adaptación de todo ser vivo. Estas
invariancias proporcionan el vínculo fundamental entre la biología y la inteligencia. “Yo creo que,
también proporcionan la arquitectura para la atribución simbólica de significaciones personales a los
procesos de aprendizaje individuales” (Fernández, 1987: 123)
Sara Paín observa la constitución de diferentes modalidades en los procesos representativos cuyos extremos pueden describirse como: hipoasimilación-hiperacomodación, hipoacomodación-hiperasimilación.

Comienzo: ¿en qué punto operó la transformación?
El análisis de la ‘modalidad de la inteligencia’ [Piaget-Pain] en su operar nos permite llegar a ciertas
conclusiones acerca de la ‘modalidad del aprendizaje’ y a establecer correlaciones con determinadas
patologías. (…) Pero como la inteligencia (invariantes: asimilación-acomodación) es solo una de las
estructuras que intervienen en el proceso de aprendizaje (y no podemos recortar el deseo y la
corporeidad) preferimos hablar de ‘modalidad de aprendizaje’ y no de ‘modalidad de la inteligencia’
En relación con el uso de los términos asimilación-acomodación (que toma de S. Pain, quien lo
toma de Piaget) señala que no los utiliza pensando en una adaptación (equilibrio acomodaciónasimilación) sino como una alternancia (asimilación-acomodación) posibilitador del aprendizaje3. Se
interroga: por qué continúa utilizando ésos términos: “¿Será por fidelidad a Piaget? No lo creo ¿Será
entonces por fidelidad a Sara Paín? Podría ser, pero por el momento no he encontrado otros términos
que me satisfagan” (1987: 102).

Modalidad de enseñanza. Origen
Ya en Los idiomas del aprendiente (2000) diferencia cuatro modalidades de enseñanza, a las que
denomina utilizando los términos mostrar-guardar/esconder-ocultar/exhibir. Estos términos son presentados por la autora sin definirlos, ni desde su acepción convencional ni desde teorizaciones preexistentes. Del término desmentir hace una lectura desde la teoría psicoanalítica; todas estas expre3

Como la inteligencia humana no es neutral [no es una máquina que opere independientemente de las emociones, deseos,
sueños, ilusiones, frustraciones, angustias, alegrías del cuerpo que sufre o goza] sus movimientos de asimilación, van a estar
más o menos permitidos de acuerdo con: el grado de permiso que al sujeto le haya sido dado en su infancia (y en el presente)
para cuestionar sin sentir que el cuestionado sufre o lo hace sufrir y para diferenciarse sin perder el amor; las experiencias
placenteras o dolorosas que sus padres y maestros le hayan permitido en relación con responder preguntas difíciles, elegir
cosas diferentes a otros, opinar diferente; las experiencias lúdicas facilitadas e impedidas o sancionadas. Los movimientos de
acomodación también estarán más o menos favorecidos según: el sujeto haya transitado por diferentes movimientos
identificatorios; la constitución de espacios confiables o persecutorios; la presencia de secretos o desmentidas que
desinvistan libidinalmente a todo objeto a conocer; la convivencia con enseñantes que puedan mostrar y guardar o con
aquellos otros que ofusquen por exceso
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siones remiten a posicionamientos entre tres instancias: quien enseña, quien aprende y el objeto de
conocimiento.
Una modalidad de enseñanza saludable articula simultáneamente el mostrar y el guardar lo que
conoce: el enseñante puede crear, construir o reconstruir el objeto de conocimiento; muestra (cómo
llega a ese conocimiento, transmitir algo de esa experiencia de elaboración objetivante4) y guarda (deja
que el otro pregunte para que encuentre sus propias respuestas desde su saber inconsciente5) el
conocimiento.
Si el enseñante oculta o esconde al objeto de conocimiento, el aprendiente necesita ‘espiar’ porque no está autorizado a apropiarse del conocimiento, configurándose el problema de aprendizaje
síntoma.
En La inteligencia atrapada (1987) se describe la inhibición cognitiva, a partir del concepto de
inhibición descripto por Freud como evitación: el enseñante exhibe el conocimiento y el alumno evita
conocer. Hay enseñantes que no logran establecer una diferencia entre el conocimiento que portan y
ellos mismos: quien exhibe responde a una personalidad con características narcisistas, histéricas,
perversas. Sin embargo, exhibición no es un concepto remitido a autor alguno, como en el caso de
inhibición.
El grado máximo de patología en la circulación del conocimiento es la desmentida: término
aportado por el psicoanálisis familiar (Berenstein) y la antipsiquiatría (Laing) (ambos autores citados en
Fernández, 1987). El enseñante desmiente lo conocido por el aprendiente y éste, al ser anulado como
conocedor puede usar su pensamiento para alucinar y delirar otra realidad (psicosis) o anular su
capacidad pensante (oligotimia).

Comienzo: ¿en qué punto operó la transformación?
La autora expresa que Freud no habla de ‘inhibición cognitiva’; ella, partiendo del concepto de inhibición, utiliza la terminología psicoanalítica para aplicarla a la problemática del aprendizaje. Por lo
tanto, cuando está sexualizado el pensar, el conocer, el aprender, puede producirse un tipo de inhibición
que llamaremos ‘inhibición cognitiva’.
La desmentida, mecanismo estudiado por Freud como específico de la psicosis: significa decirle a
alguien que miente o disminuir este hecho para que no se conozca. Es retomado por Alicia Fernández
de los aportes de Berenstein y Laing, desde el psicoanálisis familiar, para quienes se constituye una
escisión del yo: una parte reconoce y acepta la realidad mientras que la otra parte la desmiente. Otra
salida de la desmentida: me transformo en un oligotímico.

Su contexto de aparición: Modalidad de aprendizaje-Modalidad de enseñanza
Interés técnico-teórico de la disciplina
En su primer texto (1987), Fernández afirma que para “leer la producción de un paciente, de una familia
o de un grupo el psicopedagogo tendrá que posicionarse en un lugar analítico (espacio de confianza) y
asumir una actitud clínica a la que habrá que incorporar conocimientos, teorías y saber acerca del
4
5

Desde los movimientos asimilativos y acomodativos descriptos por Piaget y retomados por Sara Paín.
Concepto psicoanalítico también presente en la conceptualización de Sara Paín.
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aprender (142) y desarrollar una ‘teoría psicopedagógica’. La psicopedagogía por ése entonces ‘instrumentaba teorías’ de otros campos disciplinares (Castorina, 1986) Se inicia la psicopedagogía clínica
desplazando la perspectiva reeducativa que resistía en sus prácticas.

Se inicia la producción teórica:
 Se comienza por teorizar la práctica con el problema de aprendizaje.
En La inteligencia atrapada (1987) entiende a la teoría psicopedagógica, como matriz teórica interpretativa que no es la suma de los anteriores conocimientos, sino una teoría que las abarca, surgida de
la práctica con el problema de aprendizaje.
A partir del análisis de más de cien familias en el hospital Posadas que acudían a consulta por
problemas de aprendizaje de sus hijos (niños y/o jóvenes), pude determinar que si bien no siempre la
modalidad de enseñanza patogenizante de los progenitores consigue patologizar la modalidad de
aprendizaje en los hijos, inversamente, cuando un niño o una niña presenta un problema de aprendizaje,
encontramos modalidades de enseñanza patogenizantes en sus padres.
Analiza, también, las historias de aprendizajes de numerosos adultos que participaban en grupos
de tratamiento psicopedagógico didáctico y los modos de aprender de numerosos psicopedagogos,
psicólogos, maestros y terapeutas del aprendizaje que participan en grupos de formación psicopedagógica.
Observa, asimismo, los nuevos factores de malestar en la cultura y comprueba la incidencia de
los aspectos teletecnomediáticos (TV, Internet, etc.) y de los nuevos modos de jugar propuestos a niños
y jóvenes en las modalidades de aprendizaje.
 Comienza a desarrollar investigaciones sistemáticas
1) El DIFAJ (ejemplifica las modalidades de aprendizaje con relatos de niños a partir de las láminas del
CAT y los modos de acercarse a la caja de juegos en la ‘hora de juego’. 2) Investigación realizada con
población con necesidades básicas insatisfechas tendiente a determinar los factores familiares
posibilitadores del aprender. 3) Situación Persona Aprendiendo (SPA) (Argentina, Brasil, Uruguay,
España, Inglaterra) para analizar las modalidades de aprendizaje saludables. 4) Investigación Situación
Persona Prestando Atención.

Seguirlo en su trayectoria: Modalidad de aprendizaje
En su primer libro (1987) la autora da su primera definición de modalidad de aprendizaje (121-22; 132).
En su segundo libro (1992) le agrega a molde, matriz, el adjetivo ‘relacional’ [de P. Aulagnier] (84). En
otro de sus libros, Los idiomas del aprendiente (2000), va a decir que, también, se trata de estructuras
organizativas y siguiendo a Christopher Bollas va a agregar a su definición que es: como un idioma6
(96/7). En este mismo texto dirá que ‘modalidad de aprendizaje’ lo viene trabajando desde su primer
libro: reformulándolo, rehilvanándolo y cruzándolo con ideas de autores que desde campos extrapsicopedagógicos (pensando en el aprendizaje como Jacky Beillerot, o en las ideas de Winnicott y de

6

El conocimiento del idioma que hablamos nos enriquece en el modo de interpretar al mundo y a nosotros mismos. El
reconocimiento del idioma que utilizamos para aprender y enseñar nos permite ser más libres y creativos.
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André Green) también se han encontrado con la necesidad de reconocer la existencia de cierto estilo
singular en cada persona.

Seguirlo en su trayectoria: Modalidad de enseñanza
En su primer libro La inteligencia atrapada (1987), no hay referencia a este concepto. En La sexualidad
atrapada de la señorita maestra (1992) analiza no sólo la participación de la modalidad de enseñanza
de los padres, sino también de la escuela sobre la modalidad de aprendizaje de los niños y jóvenes. Sin
embargo, no define teóricamente el término enseñanza. Presenta además la modalidad del enseñante
que favorecería la inhibición cognitiva (En el libro La inteligencia Atrapada habla sólo de ‘inhibición
cognitiva’ en el aprendiente). En Poner en juego el saber. Psicopedagogía clínica: propiciando autorías de pensamiento (2000) busca explicar la incidencia de la modalidad de enseñanza de los padres
sobre la modalidad de aprendizaje de los hijos. En Los idiomas del aprendiente. Análisis de
modalidades de enseñanza en familias, escuelas y medios (2000) profundiza la explicitación de las modalidades de enseñanza de las familias de origen, y las imperantes en el medio social, en especial
aquellas que son patogenizantes.
Señala tres actitudes de los adultos (padres y/o maestros) que los alejan de la posición de
aprendientes en relación con los niños, perturbando el proceso de constitución subjetiva de sus hijos o
de sus alumnos como sujetos pensantes: el ‘adulto adivino’, el ‘adulto detective’ y el ‘adulto indiferente’7. En Atencionalidad Atrapada (2011) retoma estas tres ‘actitudes’ ahora en términos de
‘posiciones subjetivas’ hirientes de la capacidad atencional, cambio de denominación que no impacta en
la significación. Posiciones que pueden obstaculizar el desarrollo de su capacidad atencional
simultáneamente con el cercenamiento de su autoría.

Establecer su rigurosidad epistemológica
En este punto podemos observar que la autora se preocupa por explicitar sus decisiones epistemológicas, aclara y declara cuando un concepto pertenece a otro campo, y muestra el modo en que
realiza este movimientos. También se ve que hay una mayor elaboración y más referencias teóricas
respecto de aprendizaje que de enseñanza.

A modo de conclusión
El análisis continúa, ya que nos encontramos en una etapa preliminar de la investigación y lo que
compartimos en esta oportunidad es un recorte del avance logrado hasta el momento.
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