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1. SOBRE LAS PASIONES 
 
El origen del término pasión se relaciona con la palabra griega “páthos”, que a 
su vez tiene su raíz general en “páschein” (paschó-ein: composición verbal por 
el término ein) y hace referencia al efecto de alguna acción. A partir de esta 
acepción, existen varios rasgos entre ambos términos (páthos y páschein) que 
permiten precisar la definición de esta palabra: en primer lugar, se refiere al 
hecho de tener una experiencia, de recabar una vivencia. Otro aspecto por el 
cual se vinculan los dos términos se refiere al tener o adquirir una cualidad, es 
decir, la pasión nace de un acontecimiento que nos sucede y nos provoca un 
nuevo estado de existencia. 
 
Por lo tanto, lo que propiamente es la noción de pasión es esa nueva forma de 
ser en que se encuentra tanto el cuerpo como la mente. En conclusión, tanto 
“páthos” como “páschein”  hacen referencia al cambio o suceso por algún 
incidente. De esta multiplicidad de cruces entre los dos términos se originan 
cuatro significaciones que dan cuenta de la pasión entendida como noción: 
 
En primer lugar, la pasión es el efecto de recepción en aquel que recibe cierta 
acción de sí o de otro, en especial, el efecto que ésta produce. En segundo 
lugar, la pasión es una experiencia o vivencia, pues al ocurrir esta afectación 
algo transcurre y se acumula en la existencia del receptor. En tercer lugar, la 
pasión como efecto de la acción que es percibida, es una activación pasiva; 
esto quiere decir que en el sujeto de pasión existe una oportunidad de hacer 
emerger alguna característica por razón de la acción recibida. Y cuarto, el 
sujeto pasional, en tanto sujetado, y transformado por la pasión, también 
modifica según su particular modo de ser aquello que recibió. 
 
Jorge F. Aguirre Sala en “Hermenéutica ética de la pasión” (P.38), propone el 
estudio de las pasiones desde el ámbito de la pregunta antropológica, la 
pregunta epistemológica y la pregunta hermenéutica. En el primer caso se 
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refiere a la forma como las pasiones irrumpen en la vida cotidiana, a veces 
consideradas irracionales, nefastas, aberrantes y pecaminosas, y en otras, como 
fuerzas positivas que conducen al cumplimiento de un objetivo. Las pasiones 
son decisiones sometidas al “poder del dato cognitivo y de su respectiva 
interpretación”. 
 
La pregunta epistemológica se refiere a los interrogantes por la relación entre 
el conocimiento y la pasión: ¿Qué se debe hacer para despertar en alguien una 
pasión específica?, además surgirían nuevas preguntas como: ¿Qué nos 
permite hablar de pasiones verdaderas y pasiones falsas?, ¿acaso los criterios 
de verdad que comúnmente utilizamos en la epistemología son los que 
debemos aplicar a las pasiones? (Aguirre Sala, p. 41) 
 
Las preguntas hermenéuticas podrían formularse de la siguiente manera: ¿el 
apasionarse por algo es cuestión de inteligir el objeto de pasión en su esencia 
independiente a nuestro conocimiento, o se trata más bien de hallarse 
sometido a diversos procesos de significatividad a través de los instrumentos 
de simbolización? (Aguirre Sala, p. 44). 
 

2. LA PASIÓN DE ENSEÑAR Y LA PASIÓN DE APRENDER 
 
En el trayecto de mis indagaciones he hallado ciertas respuestas que sin lugar a 
dudas confirman mis sospechas, pero a la vez me sumergen en un complejo 
océano de incertidumbres. Nada está dado, todo está por hacer; ser maestro 
implica una convicción, un estado del alma, es decir, hay que tener vocación. 
En mi tesis para ser magíster en pedagogía pude evidenciar una categoría 
contundente: el maestro que apasiona a sus estudiantes a aprender, ante todo 
es aquél que tiene vocación y que muestra pasión por lo que hace. El maestro 
apasionado por su saber, que ama lo que hace, a la vez desata la pasión de su 
estudiante por aquello que ama su maestro.   
 
¿Cuál es el secreto de estos maestros? ¿cómo logran apasionar a sus 
estudiantes por su ciencia?. La respuesta a estos interrogantes bien pueden 
remontarse a la antigüedad clásica con las palabras de Aristóteles en el Libro 
II de La Retórica, son las pasiones aquello por lo que los hombres, cambiando 
íntimamente, se diferencian ante el juicio. Es decir, y siguiendo a Schiller, tiene 
que haber páthos para que el ser racional pueda dar a conocer su independencia 
y exponerse actuando. La razón no obra por sí sola ni independiente de la 
pasión, “la primera exigencia que se le plantea al hombre –dice Schiller- la ha 
constituido y constituirá siempre la naturaleza, a la que nunca es lícito 
repudiar.”3  
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Se puede identificar un tipo de maestro que establece con sus estudiantes un 
páthos pedagógico, una relación afectiva en torno a la construcción del 
conocimiento, efecto que se logra cuando el maestro desea y provoca el 
progreso de sus discípulos, es decir, cuando logra “enseñar” a aprender, a la 
manera como Sócrates lo plantea en el Simposio: el amor está entre lo mortal 
y lo inmortal, no es ni sabiduría ni ignorancia, está en una posición intermedia 
que no se ha definido completamente, que busca de alguna manera 
desarrollarse y no agotarse en cualquier opinión (doxa) o idea previa o en una 
relación particular con un sujeto: trasciende la “philía” (la amistad entre 
iguales) y se diferencia del ágape (amor de arriba abajo, de lo perfecto por lo 
imperfecto).4  
 
El Eros pedagógico tiene la misma fuerza y dinamismo del Eros como 
tendencia hacia lo más perfecto que se encuentra en lo íntimo de la misma 
naturaleza. En esto consiste realmente la dialéctica del conocimiento, sostiene 
el profesor José Iván Bedoya, en el deseo de conocer, de investigar cada día 
más: 
 

“El maestro apasionado por su trabajo docente, animado por este Eros 
pedagógico, debe trata de lograr desde un principio este impulso y este deseo por 
el conocimiento, es decir, debe ayudar a despertar este mismo Eros dialogante, 
enseñante, en sus alumnos, que en éstos ya se convierte en un Eros cognoscente, 
en un Eros por aprender, por conocer cada vez más.”5 

 
El profesor Bedoya, docente de la Universidad de Antioquia, siguiendo el 
modelo griego, afirma mas adelante, que justamente este maestro apasionado 
por su saber y por su profesión, es el que logra despertar ese mismo “amor 
apasionado y comprometido” con el saber.  
 
La misión del maestro sería entonces no la mera transmisión pasiva de unos 
saberes muertos, tampoco la acción de depositar información en el cerebro 
vacío del aprendiz, sino la acción de enseñar aprender a través de la 
motivación al enamoramiento de la ciencia, como lo propone Deleuze en 
“Proust y los signos”; enamorarse es individualizar a alguien por los signos que 
emite, esto está claro en la auténtica relación de aprendizaje. El maestro que 
deja que su alumno aprenda, que no lo obstaculiza ni le perturba, que lo deja 
ser, se enamora constantemente de su labor, y a la vez permite que su 
estudiante se enamore por los signos que emite su maestro. En ambos casos, 
el aprender y el enseñar son un “páthos pedagógico”, un acto de amor, que nace y 
se alimenta de la interpretación recíproca de los signos que ambos emiten: 
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“Nunca se sabe cómo aprende alguien; pero, cualquiera que sea la forma en que 
aprenda, siempre es por medio de los signos, al perder el tiempo, y no por la 
asimilación de contenidos objetivos”.6  

 
Existe pues, un grupo de maestros con esta singular característica, maestros 
que a través de su práctica han logrado entrelazar el “corazón” y la “razón”, ya 
que insistir en oponer “razón” y “emoción” –afirma Le Breton- sería 
desconocer “que de todas maneras una y otra están inscriptas en el seno de las 
lógicas personales, impregnadas de valores y, por lo tanto, de afectividad”7. 
 
La pasión de enseñar y la pasión de aprender son un pensamiento en 
movimiento que el cogito no agota: 
 

“Las emociones no son emergencias salvajes que acaban por hacer o una 
máquina. Un hombre que piensa es siempre un hombre afectado, que establece el 
hilo de su memoria y está impregnado por cierta mirada sobre el mundo y los 
otros.”8  

 
 

3. APRENDER CON GANAS 
 

La palabra deseo viene del vocablo latino “de-siderare”, cuyo significado es el de 
comprobar y lamentar que las constelaciones (los sidera), no den ninguna 
señal de los dioses al augur: el deseo es la decepción del augur –dice Lyotard-, 
pero igualmente es el impulso que lo mueve constantemente a buscar nuevas 
posibilidades y caminos para dialogar con los dioses. En este punto, el 
pedagogo es el augur que establece vías para llegar hasta el saber, en una 
dinámica de presencia/ausencia: aquello que no es mío pero que puede llegar 
a serlo. El saber como un vacío que no logro suplir, pero cuya decepción me 
libera a sucesivos y renovados deseos de aprender.    
 
El deseo se entiende como fuerza, afirmación, poderío, presencia, el deseo es 
la esencia del hombre para preservar en su ser. El deseo es fundamental, es 
una aspiración primordial, en palabras del filósofo Sartre, el sentido del deseo 
es el proyecto de ser Dios.  
 
Dice Jacky Beillerot al respecto que “la primacía del deseo se opone al deseo 
pensado como falta; y esa primacía convierte al deseo en algo material, lo hace 
pasar por el cuerpo: así, el deseo remite al placer, el goce y el sufrimiento”9.  
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La finalidad del deseo es la otra persona, se aspira a lo que en el otro designa 
otro deseo. Y es aquí donde encontramos puntos de articulación indisolubles 
entre el acto pedagógico y la acción de desear: el maestro desea que sus 
estudiantes aprendan, y por lo tanto, debe seducir a sus estudiantes para que 
éstos deseen aprender. Pero, primero este maestro debe ser sujeto apasionado 
por el saber, es decir, ser sujeto y objeto de seducción. 
 
La pedagogía también es la relación con el otro, sin el otro no hay pedagogía, 
en la relación docente-alumno se estrechan o se separan lazos afectivos. 
Cuando el maestro logra seducir a su discípulo, éste por sí mismo, siente la 
carencia, el vacío que provoca el no-saber aquello que si sabe su maestro.  
 
Responder este interrogante implica reconocer el nuevo plano de la pedagogía 
dentro de una serie de posibles mestizajes, intercambios o relaciones. No es en 
sí una relación, sino más bien la pregunta de si es posible alguna relación. Al 
respecto Humberto Quiceno Castrillón10 sostiene que al tomarse en esta 
dirección, la pedagogía es aun arte de amar, de navegación, de pilotaje, de 
viaje, de paseo, un largo conversatorio, un deseo de devenir. Vista así, la 
pedagogía no tiene ser, tiene devenir, no establece pareja, la rompe, no es la 
suma de dos, es la instancia del tercero excluido e instruido. Lo que propone 
Quiceno es la liberación de la pedagogía del campo de la representación, 
tradicionalmente localizada como una relación entre el sujeto y el objeto. Esta 
relación es representada por el discurso de la educación que cuando se dirige 
al sujeto lo forma según las cualidades de los objetos y cuando se dirige al 
objeto adecua los objetos a un sujeto. La idea es volver sobre la 
transformación del sujeto y el disfrute de su libertad.   
 
Para Philippe Meirieu “lo que moviliza a un alumno, lo que lo inicia en un 
aprendizaje, le permite asumir las dificultades, incluso las pruebas, es el deseo 
de saber y la voluntad de conocer.”11; lo  patético es que la pedagogía duda en 
reconocer este fenómeno, persiste la indiferencia y la renuncia a tener la más 
mínima influencia sobre el deseo ajeno y la volunta de controlarlo. Tanto así 
que Meirieu se pregunta “¿queda, acaso, todavía un lugar para una gestión pedagógica 
del deseo, y cómo puede escapar de las divagaciones que la amenazan?”.  
 
Desde este punto de vista,  lo más práctico es ignorar el deseo. El maestro que 
enseña, poco se interesa y menos debe preocuparse por lo que desea su 
alumno. Se enseña y punto. Esta posición está fundada en un racionalismo 
cartesiano. Lo cierto es que sólo llegarán al saber quienes lo saben deseable, 
porque está claro que nada se hace sin deseo, porque el deseo es cosa de 
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personalidad y no debe manipularse. En palabras de Meirieu, la tarea del 
educador es esperar a que surja el deseo, y ponerse entonces a su servicio.  
 
Sin embargo, Meirieu advierte que no podemos ni proponer el saber sin tener 
en cuenta el deseo, ni venerar el deseo para someterle todo saber. 
 
Todo pedagogo, debe entonces, preocuparse por aquello que puede despertar 
el deseo de saber; además, deberá distinguir entre los “deseos superficiales” de 
los deseos “verdaderos”. Igualmente deberá profundizar en las propias 
dificultades de esta visión, por cuando no todas las disciplinas se prestan para 
lograr una seducción permanente, existen unas más que otras, y de hecho, 
algunas áreas del saber constituyen la antítesis del deseo. Por otra parte, se 
corre el riesgo, de relacionar de manera simplista la satisfacción del deseo con 
la absorción dócil de los contenidos culturales. En muchos casos los intereses 
del alumno quedan reducidos a la ejecución de un aprendizaje fastidioso. 
 
No podemos apasionarnos por la física o interesarnos por la historia, si no 
hemos tenido ocasión de encontrar algún día todo esto y si no hemos sentido 
placer en ello. No podemos desear lo que ignoramos, pero tampoco deseamos 
con más fuerza lo que poseemos. Dice Meirieu: “La paradoja del deseo se 
debe, en efecto, a que su objeto debe ser a la vez conocido y desconocido, es 
preciso adivinar sus formas, entrever el secreto, pero debe permanecer 
escondido y el misterio no debe ser revelado”12  
 
Esto supone que el papel del maestro es el de hacer surgir el deseo de 
aprender. Es decir, “Crear el enigma” o “hacer saber un enigma”. 
 
Hacer saber el enigma no es otra cosa que enseñar lo suficiente a fin de que se 
entrevea el interés de lo que se dice así como su riqueza, y callarse a tiempo 
para despertar el interés por el descubrimiento. Es necesario, poner al 
estudiante en una situación-problema, accesible y difícil al mismo tiempo. 
 
El deseo nace del reconocimiento de un espacio que habitar, de un lugar y de 
un tiempo en donde estar, crecer o aprender. Una situación problema es un 
juego de presencia/ausencia, de conocimiento/ignorancia, que crea una 
aspiración y suscita un deseo.   
 
En síntesis, Meirieu propone como alternativa para implementar una 
eropedagogía, la creación de enigmas a través de situaciones-problemas que 
lleven al estudiante al deseo de aprender. 
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4. HACIA UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA APASIONANTE 
 

Este elemento sobre el cual insiste Cecilia Fierro y su equipo de 
investigadoras, sugiere una mirada a las prácticas pedagógicas desde la 
categoría del otro como sujeto deseante. Todo sujeto en situación de aprender 
establece una relación afectiva con la figura del docente y mediante él con los 
contenidos. Dicha relación afectiva, en términos “freudianos”, se denomina 
“transferencia” y puede ser positiva o negativa: 
 
“El alumno deposita en el docente sus fantasías de un saber total, que 
supuestamente el docente posee. Este en lugar de saberlo todo, de conocerlo 
todo, es insostenible, ya que el docente tiene las mismas limitaciones 
estructurales que el alumno, y debe enfrentar su mismo no saber básico, su 
duda y la complejidad de lo que „la verdad‟, como categorías inaprensible, 
significa”13.     
 
La transferencia positiva consiste en que el alumno desarrolla sentimientos de 
confianza y afecto en el educador. La transferencia negativa genera hostilidad 
y rechazo hacia el docente. Según Gasalla, todo sujeto “de manera imaginaria, 
deposita en otro su necesidad de cohesión narcisista. El aprendizaje obliga a enfrentar esta 
„herida‟ o carencia que moviliza grandes magnitudes de afecto”14. De acuerdo con este 
planteamiento, tres factores conflictivos inciden en este proceso: la situación 
escolar como contexto, en cuanto la práctica docente se realiza en un 
ambiente de aprendizaje creado por el profesor, que parte del supuesto de que 
sus alumnos en general conocen el código de acceso. El segundo aspecto 
radica en el hecho pedagógico, en el cual, el docente debe insertar en la 
estructura cognitiva de sus alumnos un saber que no necesariamente resulta 
interesante y significativo para ellos. Y el tercer aspecto conflictivo se da en la 
persona misma del docente, quien se comunica con su estudiante tanto 
explícita como implícitamente; estos registros del alumno por lo general no 
son conscientes en su profesor, quien se manifiesta de acuerdo a sus propios 
valores e intuiciones. 
 
A partir de lo anterior, es posible identificar en las prácticas docentes tres 
clases de relaciones pedagógicas: en primera instancia se encuentran las 
relaciones mediadas por el egoísmo del maestro y la indiferencia del 
estudiante; en ella el educador se desentiende de la vida del alumno, pues el fin 
se centra en la acreditación de aprendizajes en función del prestigio 
profesional del profesor. El interés de este tipo de docentes es su tranquilidad 
personal y su práctica pedagógica consiste en proponer la resolución de 
ejercicio y evaluarlos. 
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El segundo tipo de relaciones se caracteriza por el protagonismo del docente; 
según Gasalla, a este grupo pertenecen los profesores ávidos de afecto y 
admiración. Se identifican dos tipos de comportamiento que median en la 
relación y condicionan la práctica pedagógica: por un parte están los docentes 
que se tornan complacientes con su alumnos buscando el afecto, buscan en el 
aula de clase un auditorio complaciente que reafirme su valoración. En el otro 
extremo están los profesores autoritarios que regulan las relaciones 
pedagógicas por la fuerza y la coerción, son ordenados y evalúan con rigidez. 
Al respecto Gasalla afirma: 
 
“El docente que responde al primero de estos modelos gana fácilmente el 
afecto de los alumnos, pero carece de respeto y autoridad; quien responde al 
segundo lo obtiene pero por temor y coerción. Ambos hacen que el aula sea 
un lugar de tensión, produciéndose constantes conflictos y se pierde el 
objetivo educativo en la confrontación”15.    
 
El tercer tipo de relaciones pedagógicas se caracteriza por unas prácticas 
pedagógicas armónicas. Por lo general el educador comparte su vida con sus 
alumnos, prima la simpatía y el afecto, transmite su amor y vocación por lo 
que hace y es reconocido por sus estudiantes como un amigo. El profesor es 
respetado y el alumno se realiza y construye su aprendizaje no para aprobar la 
materia, ni probar al docente su reconocimiento, ni para imitarlo, sino para 
avanzar en su construcción personal. Este tipo de prácticas caracteriza a los 
maestros que logran apasionar a sus estudiantes por el aprendizaje, y esto se 
alcanza según Gasalla, cuando se admite que la práctica pedagógica es práctica 
de una relación humana que permite intercambiar con otros “las preguntas que 
surgen en la práctica cotidiana, explorar cada acción educativa y el deseo pedagógico, 
integrando angustias, placeres y displaceres”16. 
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