
 

64 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTÍCULO 

PRESENCIA. MIRADAS DESDE Y HACIA LA EDUCACIÓN, N.6 (2021) 

Colegio Stella Maris 

http://www.stellamaris.edu.uy/ Montevideo – 

Uruguay 

ISSN 2393-7076 
 

 
 

Las formas del Trato 

Marcelo Walter Reyes Cuadrado1 

Resumen 

En este breve ensayo se replantea y remarca la importancia de la tarea docente como 

servicio, como misión, como la máxima tarea de alteridad de ser-para-Otros: de formar a un 

Otro desde una Otredad para Otros -de la sociedad- generando ciudadanos y ciudadanía para 

la realidad del Mundo. Presentamos aquí la hipótesis que pensamos esencial para ello, 

partiendo de ese marco deontológico fundamental: que es lo que definimos como las formas 

del trato del Ser-Docente lo que hace cumplir esa función clave de elevado servicio social. Se 

pretende argumentar en ese sentido, que es en el trato donde se revela y manifiesta no solo y 

fundamentalmente la vocatio aprehendida -o no- del educador, sino también el ser-así  del 

Ser-Docente  
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Abstract 

In this brief essay we revisit and re-emphasise the importance of the teachers’ task as service, 

as mission, as Alterity’s most elevated task: educating an Other, standing on one’s own 

Otherness, for Others – society –, breeding citizens and citizenship for the real World. Within 

such fundamental deontological framework we present our hypothesis: the Other’s realisation 

is performed by the ways of treating others that the “Teacher as Being” puts into pratice. Not 

only the teacher’s acquired “vocatio” may be revealed in such treatment of the other, but also 

his or her way of being.  

Introducción 

Educar es servir para la Realización del Hombre. Servir para la liberación de Otro en 

la realidad del Mundo por el propio interés y voluntad de hacerlo para los Otros de la 

sociedad. Servir para que Otro pueda ser –digno- para-sí y los Otros de la grey. Por aquello 

rousseauneano del contrato social de: "encontrar una forma de asociación que defienda y 

proteja con toda la fuerza común a la persona y bienes de cada asociado, y por la que cada 

cual, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan 

libre como anteriormente" (J.J.Rousseau, 1762, pp. 33); porque así " sus facultades se 

ejercitan y desarrollan, sus ideas se amplían, sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera 

se eleva.pasando a ser, de un animal estúpido y limitado, un ser inteligente y un hombre" 

(pp.38) Formar a un ciudadano es una cuestión de Educación. Dicho de otro modo en su 

opúsculo “Emilio”: "un padre, cuando engendra y educa a sus hijos, no hace con esto más que 

la tercera parte de su deber, debe hombres a su especie, debe a la sociedad hombres sociables, 

debe ciudadanos al Estado" (pp. 38). Educar para que otro pueda ser y vivir en este Mundo es 

servir a Otro entregándole la posibilidad de ser él mismo en un sentido-positivo-mejorador 

existencial pretendiendo lo mejor para él (Otro). El alma del destino del educador es mejorar a 

Otro (en la formación de ciudadanos de un país). 

La deontología del Ser-Docente lo lleva así a ser lo que es para-Otros. Hablamos del 

origen y telos de lo educativo. Despliega una misión social en su ser-así. Un objetivo con 

miras a futuro realizado desde el presente del Otro de cara hacia su futuro deseado. Esto es lo 

que asume/acepta en la convocatoria misma contractual de su tarea y vocación, su trabajo, el 

Ser-Docente. El ayudar es un concepto implícito en la vocatio que lo llamó para ir al 

encuentro de Otro para “ayudarle” (mejorar-le, asistir-le) para la Vida. Ser-para-Otros. Se 

puede observar entonces como introducción a este breve ensayo, la importancia de la 
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deontología (deber-ser) del Ser-Docente para el cumplimiento de su ejercicio. Desde el origen 

Otro lo llamó al docente para hacerlo lo que quería y debía ser. Siendo al mismo tiempo un 

Ser-para-Sí Realizado en el dar-se  -cuando es honesto y apasionado en su ser-así-vocacional -

. El destino del educador es el Otro. Como se puede ver, una razón contractual (servir, formar, 

ayudar, educar, ser-para-Otro, como misión de máxima importancia) sirve como estructura 

deontológica fundamental para el proceso educativo.  

Esto que muchos -incluso- hasta podrían ubicar como idealista, idílica tal re-

presentación de lo educativo (¿pero se podría contradecir a Rodó o a Jaeger?); además de ya 

dicho y sabido es básicamente producto de los hechos objetivos que la historia y la estructura 

deontológica para la realidad ubicó y ubica al educador; y nos sirve como plataforma de 

análisis y re-interpretación de la importancia de su tarea para estos días: la docencia como la 

Máxima tarea de Alteridad: un Otro que forma y mejora a Otro para –todos- los Otros de lo 

social. Y nos ayuda a demarcar aquí lo que encontramos esencial para el desarrollo y 

cumplimiento de esa praxis en este ensayo: que son las formas de tratar-de-tratar de 

alcanzarlo, haciéndolo: las formas del trato. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia del 

Ser-Docente, que tiene a: el hombre como misión educativa. 

 

Del origen de las relaciones de alteridad del Mundo 

La argumentación que entendemos inicial en el proceso de identificar al trato como 

una cuestión de primordial importancia no solo para el Ser-Docente sino para el ser humano 

en general de la cual partimos, la encontramos al ahondar en el principio de todo desde el 

origen de nuestro tiempo y conocimiento (experiencia) mismo de nuestras asociaciones 

(mentales-representacionales) y producciones materiales con “el exterior” (como hombres de 

este Mundo); para de-velar en primer lugar el porqué estamos unos con otros y para qué: y la 

respuesta inmediata es: estamos unos-con-otros. Y ya por esto mismo nos tratamos, es decir, 

nos convocamos-y-asistimos unos con otros para/y/por la vida misma en comunidad: para ser 

y existir. Vivimos gracias al trato del Otro para la existencia. Vivimos gracias al trato que 

Otro tuvo con Otro para “hacer-nos” a Nosotros lo que somos. Y fue de acuerdo a “ese-trato” 

que re-velaremos lo que hicieron de nosotros los Otros (parafraseando a Sartre): de acuerdo a 

cómo nos trataron los Otros fue que nos fueron haciendo como somos a través del tiempo. El 

filósofo existencialista decía que “el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”. No 

como un martirologio que justifique llanamente sus erros, sino como una radiografía 
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auditorial sistemática de los actos cotidianos de sus costumbres (en la relación y reflexión de 

sí mismo con los Otros): el hombre es lo que hace y cómo lo hace, legisla para Otros, decía. 

Es ejemplo. Y no existe fuerza educadora más poderosa en el Mundo que el ejemplo. El 

Ejemplo fue y es la primera forma de educación: “al comienzo -el niño- no conoce reglas ni 

signos y mediante una adaptación gradual que va realizándose por asimilación de los Otros a 

sí mismo y por adaptación del Yo al Otro” -se va “haciendo”, incluso - “no solamente buscan 

el contacto con los demás sino que les imitan continuamente” (Piaget, 1965, pp.201). Y ya era 

y es en-sí una forma del trato -ejemplar-. 

La pedagogía del ejemplo así como lo fue y es en la vida lo es en la educación 

formal. Los maestros históricamente fueron ejemplo desde la misma invención del arte de 

enseñar (Sócrates). Que siempre fue un enseñar “a aprender” del ejemplo. No erraba 

Heidegger al re-tomar esa esencia de lo educativo en el “dejar aprender”: “El verdadero 

maestro no deja aprender nada más que “el aprender”.el maestro posee respecto de los 

aprendices como único privilegio el que tiene que aprender todavía mucho más que ellos, a 

saber: el dejar-aprender” (Heidegger, 1951, pp. 20-21). No memorizar ni dar información ni 

nada más que el promover decididamente “el aprender” en el Otro (algo que retomaremos 

más adelante). Y aquí en este nacimiento del “hacer aprender”, el ejemplo -y el trato- no era 

menor. Se aprendía casi tanto del ejemplo como de la mayéutica -socrática-, y la mayéutica ya 

era pedagogía del ejemplo para-sí-y-los-Otros, siendo al mismo tiempo una pedagogía de 

alteridad sobre un tratar-de-tratar siempre con el Otro. De acuerdo a cómo lo hacía -el mismo 

proceso educativo (relación-pedagógica)- sería lo que sería a partir de esas formas del trato 

desplegadas para materializarlo. De acuerdo a las maneras que trató de hacerlo mismo in fact 

en el entendimiento de ese dar-se al Otro ejemplar. Es decir, todo lo que hizo y hace uno para 

llegar al Otro de principio a fin en toda la relación, de esa especial Relación para la 

Realización (de ambos) que es la relación educativa (educador-educando). 

Cuando el hombre se relacionó con los otros y las cosas de este Mundo nació un 

trato. De alguna forma se vinculó el hombre con las cosas. Le resultó inevitable, necesario. 

Fue y es el proceso natural del conocimiento y de la propia historia del hombre para ser 

hombre. Para aquellos que conocen la realidad y son conscientes de sí mismos la realidad se 

les presentó como un objeto a tratar. Un objeto a conocer con el que se relacionarían a través 

de un trato. Su Mundo les daría sustento, abrigo, comida, hogar, supervivencia (siempre con 

Otros, ya que “en la historia de la cultura humana no existe ninguna forma de vida que no 

haya sido social” (pp. 30), dijo el fundador de una de las corrientes psicológicas más 

importantes de la historia, Alfred Adler, en su texto “Conocimiento del hombre”). Para ello, 
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para conocer todo lo que le rodeaba se inició y se inicia en un proceso de relacionamiento con 

un trato-con-el-objeto desde sí-mismo hacia el exterior y viceversa. Y de acuerdo a cómo lo 

hacía el hombre era la suerte que él corría en los orígenes mismos de su evolución, tanto en el 

trato con la misma naturaleza y las plantas que le daban vida o podrían ocasionarle la muerte, 

como con los animales que debía cazar para comer, etc. El hombre trata con las cosas desde 

los primeros pasos del relacionamiento práctico gnoseológico general y particular de sí mismo 

con el Mundo de su existencia.  

Del trato surgió y surge un vínculo y del vínculo se formó y se forma una relación. 

La relación entra desde el principio en las cuestiones del hombre y su Mundo (porque todo es 

y requiere de una relación con las cosas y los Otros), pero en un sentido laxo, superficial, 

tímido, primero. Pleno de incertidumbres y ansiedades. Colmado de expectativas. Curiosidad. 

Preguntas (en la necesidad y el deseo pulsantes de alcanzar su objetivo). El hombre comenzó 

en el origen a buscarse un lugar más apropiado para los suyos con sus manos. Investigó. 

Probó. Tropezó con las cosas del Mundo. Tropezó una y otra vez, para luego dar pasos más 

firmes en ese buscar (se). Degustó más frutas y plantas que lo alimentaran. Y al toparse con 

las fieras más grandes y feroces (de igual modo que peligrosas) en aquél momento, como se 

sabe, comenzó a pensar con los Otros mecanismos y formas del trato entre ellos para 

defenderse a través de la elaboración de instrumentos (utensilios) y armas con sus propias 

manos (e) laboradas en estrategias de con-junto para, a través de esa mutua colaboración 

por/y/en el trato, man-tener-se en la supervivencia. El trato fue el primer paso de superación 

de la existencia para el hombre desde su mismo nacimiento. Su forma de hacer siendo él 

mismo. 

Todo esto que el hombre ya conoce como el principio de la historia -evolutiva- 

requirió un trato. Que como decíamos, fue inicialmente lento y cauteloso –aunque obviamente 

torpe- por el miedo y la incertidumbre. Luego lentamente en el proceso del conocimiento de 

las cosas del Mundo en su trato con ellas (experiencia) y el desarrollo de sus relaciones, se fue 

fortaleciendo. Fue ganando seguridad. Perdiendo miedo. Adquiriendo conocimiento y 

confianza. Comenzó a avanzar. Fue adentrándose en su propia evolución sin saberlo. A tientas 

primero. Todo trato inicial, como toda búsqueda primera, así como la filosofía, es un tanteo –

como describía Heidegger a esa búsqueda filosófica-. Así, el trato con las cosas de este 

Mundo de igual modo fue un tanteo inicial. Y tal como se le re-presentó en su mente ese 

tanteo así como el objeto del trato-a-tratar en el pensar, fue finalmente el trato con todas las 

cosas del Mundo en las relaciones de sentido para la vida. Siempre todo tratar con las cosas en 

el origen y principio de toda relación fue y es un “tanteo” (tratar-de-tratar) bajo un esquema 
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de ensayo y error como en el arte. Siempre en clave de alteridad con los-Otros, porque los 

Otros preceden todo Yo y lo hacen ser lo que es. (Porque los Otros son el origen del Hombre 

bajo un trato). Las formas como se relacionó con las cosas definieron su relación con el 

Mundo y su sentido. Y en las formas del trato iba ya el hombre y su sentido, su ser-así. 

De la aprehensión del conocimiento del Mundo bajo un trato  

Trató primero el hombre de observar y contemplar bien el objeto enfrentado. Trató 

de des-cubrir sus formas, su forma de ser-ahí; su forma de moverse, su forma de actuar y 

reaccionar. Lo que era en sí desde lo que se le aparecía frente a sus ojos. Empleó todos sus 

sentidos e intelecto en ello de manera integral. Cuando hablamos del trato en el sentido del 

vínculo con el Mundo, primero, se pudo observar, existió y existe una observación-objetal 

previa que sitúa al hombre frente al objeto para “adivinar” (intuir/saber) y pensar lo que es o 

pueda ser mientras pensaba cómo tratar-de-tratarlo para alcanzarlo. Al ubicarse en su entorno, 

se imagina -inicio del proceso de interpretación- el hombre inter-conectando con el objeto, se 

re-presenta ya aprehendiendo (palabra clave en esta visión del trato que pretendemos 

presentar aquí) “haciéndose” de él, apropiándoselo para su uso y manipulación de su propia 

historia y circunstancias para su beneficio y/o bien-estar en la misma aprehensión imaginaria 

relacionada inicial al observar-lo (y ya era él en la representación). Todo trato con el Mundo 

en la educación del hombre fue una búsqueda que nació en la imaginación de ver-se en-

tendiendo-se en la realidad para la Vida encontrándose con el objeto e interactuando con él 

desde siempre. El trato comenzó por una observación previa inicial, un “paneo” general que 

lo ubicó en contexto (pruebas diagnósticas para el Ser-Docente) del objeto (objeto-

objetivado); del objeto frente a él (objeto-en-aprehensión /negativa); de él frente al objeto 

(objeto-en-aprehensión /positiva); y de la relación entre ese objeto y él: la relación 

gnoseológica (aprehensión del sentido de alteridad en praxis) de Mundo.  

Ésta des-composición fenomenológico-descriptiva de la observación del 

reconocimiento-objetual-inicial introduce a una hermenéutica de alteridad que podemos ver, 

se desplegó y se despliega desde y por una hermenéutica de aprehensión de lo dado en los 

hechos objetivos-prácticos de la evolución y el ser-así del hombre a través del tiempo: como 

objeto de sí mismo consciente de su realidad que interpreta en el sentido más abierto, 

existencial, posible, al objeto para su re-conocimiento e incorporación en un trato para la vida 

y su supervivencia. La díada conocida de todo proceso gnoseológico del sujeto cognoscente 

con el objeto conocido y la Relación que posibilita el proceso efectivizándolo a través de la 

aprehensión. Pero aquí la relación tiene un sentido de realización. Y la Realización -entonces- 
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del hombre (sobre todo la del educador) se hizo y hace en una relación aprehendida del 

sentido de su objeto de ser-así. El hombre aprehende primero al objeto en su mente ubicando 

su sentido y objetivo para buscar-se las formas de tratar-de-tratar-lo. Y en el trato ya revela 

entonces su ser-así. 

El final del proceso iniciático fue y será el reconocimiento del objeto mismo. Hecho 

que daría paso al otro estadio hermenéutico de alteridad con el objeto ya re-conocido 

inicialmente en su faceta inmediata de aprehensión-inter-activa-de-involucramiento-

relacional, en donde ya se materializaría el comienzo de una relación objeto-objeto (objeto-

hombre) que tendría el sentido y significado que el hombre y sus circunstancias (sus 

necesidades, posibilidades, espacio, lugar, y fuerza) lo pudieran llevar al desarrollo 

aprehendido de esa relación a través de un vínculo. Esta aprehensión estaba y está sujeta 

(dependiente-mente) al contenido bio-mnémico (historiográfico-personal-de-

conciencia/memoria) del sujeto cognoscente y sus circunstancias (contexto histórico 

particular-personal-relacional). Y esto es clave, tanto en el tema particular del Ser-Docente y 

su máxima tarea de alteridad que nos convoca aquí como en la vida misma con los Otros y la 

historia de su evolución. No fue el mismo hombre el que inició su proceso antropológico al 

erigirse en sus dos pies con sus dos manos libres, al hombre que es hoy, evidentemente, con 

toda la gama evolutiva sucedida en diversidad. Así como tampoco es el mismo hombre el 

ubicado en Alaska o en el Caribe. Todos tienen su propia bio determinante. Aquí, una vez 

adentrado en la relación, ya “incorporado” el sentido del objeto y el despliegue y desarrollo de 

la Relación desde la Realización (vacatio-praxis en lo educativo) sobre un trato, se funda lo 

educativo (aprehendido) del hombre para la vida. Crece el hombre en la Relación con los 

Otros y el Mundo. 

Luego de iniciado ya el proceso del vínculo relacional directo, la hermenéutica de 

aprehensión resultante depararía el fin que otorgaría el hombre al objeto y así su sentido en la 

alteridad, aunque ya viniera desde el origen imaginario-aprehendido-iniciático de igual modo, 

en el proceso lo iría madurando, fortaleciendo. Para inmediatamente después proceder a la 

profundización hermenéutica deontológica de la relación que incluiría siempre un despliegue 

del trato en la relación y el vínculo en evolución para/en su Realización. Comienzan estos 

últimos dos puntos a definir el sentido del encuentro, el sentido-del-encuentro con el/lo Otro 

que dirigiría radical y sistemáticamente su relación. Dicha relación prosperaría de acuerdo al 

conocimiento adquirido (aprehendido) del objeto y la realidad circundante manifiesta en el 

trato desplegado entonces en la misma relación-vinculante-aprehendida en acto in fact 
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hermenéutico el hombre para ser. En la manifestación del trato estaba el sentido de la acción, 

el cumplimiento de lo -previamente- pensado, su forma de ser. 

Toda educación real en la vida fue una aprehensión de Mundo. La vida fue el campo 

de intervención del hombre para su aprendizaje-de-Mundo. De igual modo la educación es 

una verdadera aprehensión para la Vida para el educando: aprehender el objeto de estudio (sí, 

pero) no como memorizado y ni siquiera aprendido sino en el sentido real y profundo de un 

aprehender-lo: atrapar e incorporar el sentido de la esencia del objeto y trascender (al objeto 

mismo) el propio proceso inter-comunicacional logrado (de lo pedagógico didáctico) 

incorporándolo en el ser para la Vida de su biomnémica, que co-construirá y co-constituirá 

finalmente el sentido de su ser. Esto, que puede llamarse una pedagogía de la aprehensión, no 

es más que lo que el hombre hizo a lo largo de su tiempo en esta Tierra aprehendiendo el 

sentido de las cosas. Y el verdadero enseñar, como decía Heidegger, es un enseñar a aprender. 

Que el propio aprender sea incorporado en cada instancia pedagógica como un fin, pero mejor 

aun un aprender profundo y verdadero que es un aprehender para sí las cosas esenciales de 

este Mundo más allá del mismo aprender -incluyéndolo radicalmente-. Una aprehensión-real 

de lo aprendido para la Vida, que es lo que real-mente quedará en la esencia, en el 

inconsciente del hombre-educado como un catálogo de impresiones radicales que lo ayudarán 

a entender su rededor y saber-se a sí mismo reconocido en la con-vivencia con los Otros. 

Aprehender el sentido del Mundo. 

Por otro lado, podemos encontrar de igual modo como argumento sobre la 

importancia esencial del trato, a la ciencia. Si un químico pretende descubrir un nuevo 

elemento y no toma los recaudos preventivos necesarios para tratar con las sustancias pueden 

causarle hasta la muerte. Al igual que le pasó al hombre en el origen de su historia evolutiva. 

El temor y la incertidumbre primero lo lleva al químico a cuidar-se en la relación y vínculo en 

el trato con los elementos. Al estudio y aprendizaje sistemático y metódico de su objeto. 

Experimenta (conoce) en el trato meticuloso, medido, controlado, respetuoso de la existencia 

de lo otro des-conocido y posible de lastimarlo. Y de acuerdo a cómo trató el químico con los 

elementos fue la suerte que él corrió, tal cual sucedió y sucede con el hombre en la historia 

hasta el presente.  La ciencia perfeccionó el trato con las cosas meticulosamente de tal manera 

que es la profesionalización misma del trato con el objeto de estudio.  

Las relaciones humanas intersubjetivas no se escapan en absoluto a esta regla. Para 

aquellos que nacieron para la convivencia les resultó inevitable conocer las formas del trato 

entre sí que hiciera posible ese telos biológico-cultural de gregariedad de la que vienen a 

través del tiempo. Conocer y elaborar formas deseadas para que aquello para lo que se nació 
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se cumpliera en las márgenes posibles y necesarias del desarrollo humano. Las formas 

necesarias de lo necesario del proceso que llevara al hombre a ser un Hombre con los Otros en 

comunidad. Porque si los hombres nacieron para convivir (algo irrefutable implícito en su 

condición gregaria) debieron buscar las formas de tratarse que los llevara al mejor estadio 

posible de esa convivencia natural para la supervivencia que los trajo su especie racional-

parlante. ¿Pero cómo desplegó el hombre las formas del trato a lo largo de su historia? ¿Cómo 

se puede decir que se tratan los hombres hoy en el Mundo? ¿Cómo se tratan en aula los 

protagonistas del proceso educativo que construye y constituye lo social?  Aquí se puede ver 

nuevamente la importancia del trato: estos  pueden tratar-se tan pero tan mal, que pueden 

generarse incluso enfermedades, o peor aún, provocarse la muerte, directamente; o el suicidio, 

in-directamente. Uno puede mal-tratar a Otro de una forma tan pero tan profunda, tan tóxica, 

tan dañina, como las sustancias químicas al químico: hasta enfermarlo y darle muerte. Sobran 

ejemplos (y requieren de manera urgente de una investigación filosófico-psicológica al 

respecto). La violencia doméstica sirve como ejemplo de ello así como también el trato en el 

tránsito, el fútbol, etc. ¿Se trata con respeto y cuidado al Otro? ¿Existe una real aprehensión 

del sentido y la importancia del Otro para la convivencia en las formas del trato entre los 

hombres?  

Como se puede ver,  en las formas del trato le sigue yendo la vida al hombre como en 

el origen. De acuerdo a cómo trata el hombre a las cosas y al Otro es lo que finalmente co-

construye y de-para relacional-mente en vínculo social. Porque hemos visto en nuestra 

argumentación para este ensayo, el trato y sus formas subyace de manera radical y 

determinante en las co-construcciones relacionales intersubjetivas entre los hombres en 

sociedad. ¿Puede vivir sana-mente alguien bajo el mal-trato? 

De acuerdo a cómo se tratan los hombres deriva entonces un vínculo, una forma de 

ser-así que se despliega en el trato-cotidiano bajo las formas-del-trato de tratar-se entre-sí en 

la relación, que ya es un trato desde el origen. Algo que en lo educativo es de igual modo 

determinante, como veremos ahora tratando de verificar con ejemplos lo dicho. 

 

Sobre el trato de alteridad del Ser-Docente en praxis 

El contenido filosófico-deontológico desde ese mismo punto de partida y nacimiento 

del Ser-Docente se despliega en una relación. Y contiene en-sí el sentido de esa esencia del 

trato del hombre con las cosas del Mundo. La relación es el ámbito de existencia del ser-así 

del Ser-Docente. La relación que lo lleva al desarrollo, estructura, y validez de su ser-en-sí 

educativo es precisamente el ámbito de lo educativo (y por esto es clave el trato, que co-
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construye la relación). El mismo orden deontológico institucional del telos del Ser-Docente es 

con-validar su propia existencia y función ante el Otro que lo convoca y acepta en una 

relación en aula. Y de acuerdo a lo bueno, malo, y regular –del despliegue del trato con el 

Otro en base al respeto, cuidado, y valoración positiva- de esta relación devendrá el éxito o 

fracaso de la tarea de Ser-Docente. Pensamos que el trato es, tal como vimos en la evolución 

del hombre, en la ciencia, y en lo cotidiano, algo no menor sino vital, sine qua non, ya que de 

un mal-trato deviene y construye una mala-relación del mismo modo que su contrario 

edificará una buena-relación. Se sabe que nada bueno (para la salud y el bienestar e integridad 

del individuo) se puede esperar del mal-trato así como de una mala-relación, de igual forma 

que todo o mucho se puede esperar de una buena-relación producto de un buen-trato (en base 

al respeto, la aceptación, y el reconocimiento del Otro).  

En cuanto al trato en aula, se sabe que para el alumno es importante sentirse cómodo 

y seguro. Ir al encuentro con educadores que lo traten con paciencia, reflejando en la 

manifestación de su intención vocacional la preocupación y el interés-positivo por el alumno 

y su futuro. El “ir” a su encuentro ya está determinado por el trato. ¿Quién querría ir al 

encuentro con Otro que lo mal-trata? Y esto es clave: porque la educación es un encuentro 

con Otro para mejorarlo, como vimos. El apoyo positivo y empático en el tratar-lo es parte 

cualitativa superior del acompañamiento rutinario y del crecimiento integral del corpus 

estudiantil todo en la relación-educativa. Crece el Otro con Otro. Entonces, que ese trato se 

realice de forma humana, cálida, empática, manifiestamente preocupada y comprometida con 

el Otro es parte vital tanto del rol-de-la-vocatio que nace de su deontología como lo que 

esperan los alumnos de él. “El dar ánimo es tan fundamentalmente necesario como la 

humillación es perniciosa” (Maritain, 1947, pp.54). “No habría porque decir que la primera 

regla es alentar y favorecer las disposiciones fundamentales” (Maritain, pp.53) del educando. 

En Seminario de Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación (FHCE-UdelaR) se pudo trabajar con secuencias de películas clásicas e 

imprescindibles para todo docente, en donde precisamente, fueron las formas del trato el 

“diferencial” excepcional de motivación, promoción, y liberación; o castrador, represivo y 

martirizante hacia el educando; de las cuales extraeremos un par de ejemplos antagónicos que 

identifican a uno y otro (empático/autoritario), sintetizando el corpus de lecciones 

aprehendidas y pretendiendo probar con ellos en los hechos prácticos el marco teórico 

conceptual argumentativo de nuestra hipótesis de las formas del trato que tratamos-de-tratar: 

El autoritario inglés en The Wall:  
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Del ya clásico e histórico tema del rock internacional, “Another brick in the wall” 

(2*), el videoclip perteneciente a la película protagonizada por Bob Geldof, The Wall, basada 

en el disco y canciones de la banda inglesa Pink Floyd homónimo, revela las formas 

tradicionales martirizantes, represivas, castradoras del educador proto-típico inglés de otro 

tiempo (aunque existan muchos realmente bajo el mismo estilo todavía sobre otros agentes 

patógenos contemporáneos pero con los mismos complejos). 

Ya el rostro manifiesta en su de-formación el carácter violento del acto. La mala fe. 

El espíritu de la acción se revela en los gestos. Cuando moviliza lo malo el resultado evidente 

produce "una mala cara". La mirada enardecida o sórdida sin mirar mirando. La boca 

entrompada-rígida como si estuviera oliendo algo feo -como se dice popularmente-. La ironía 

y el sarcasmo como rasgos de igual modo típicamente acompañantes del mal-trato cargados 

de una "supuesta posesión de razón o verdad", desplegada desde la "aparente superioridad" 

que esputa al rostro del Otro (educando) palabras como insultos camuflados de bromas 

estratégicamente elaboradas (con malicia, claro) para pasar "cuasi-desapercibidos", o 

sencillamente para fortalecer el falso sentimiento de superioridad, super-efectivos en su 

objetivo de humillar, rebajar, lastimar, y finalmente, dominar o eliminar al Otro.  

El maltrato tiene como fin encubierto aunque revelado explícitamente en la expresión 

su intención por ser-más que Otro. “Parece como si a tales personas sólo les incumbiera una 

misión: parecer siempre grandes y superiores, sin serlo” (Adler, 1947, pp. 27). Y “en el 

pueblo era bien sabido, que cuando ellos llegaban a casa de noche, sus gordas y psicópatas 

esposas, ¡los atormentaban casi hasta quitarles la vida!”, canta el inicio del estribillo de la 

canción. La descarga emocional catártica y neurótica ventila y arremete contra el más débil, 

atropella, empoderado por ese falso sentimiento de superioridad que encubre -como decía 

Adler- un complejo de inferioridad, manifiesto de manera explosiva hacia el Otro, el que bien 

sabe no puede reaccionar o no le conviene, explotando así también al mismo tiempo sus 

cuotas de poder. “You, you, hey, you!”: el grito delator al "infractor" es la ubicación pública 

del enemigo para el reconocimiento de todos los presentes, y caer así con todo el peso del 

Mundo en la humillación, apoyada por la cómplice y al mismo tiempo cobarde risa 

generalizada de la ya sumisa clase (tomada/dominada-autoritariamente). Des-arma al instante 

el ánimo con palabras. Dos palabras bastan para derribar el alma del Otro. El impacto es tal, 

que genera el cambio radical homeostásico-psicológico-fisiológico del afectado/alumno. 

¿Cómo se puede sentir uno si la risa de todos es Uno Mismo? (y el sentido común sabrá 

                                                           
2 Waters, Roger; Gilmour, David; Pink Floyd, Another brick in the wall; 
https://www.youtube.com/watch?v=JjoLEXz8FkU&t=230s  

https://www.youtube.com/watch?v=JjoLEXz8FkU&t=230s
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diferenciar lo bueno de “saberse reír de uno mismo” al hecho de que se rían -todos- de uno. Y 

sobre todo por las circunstancias y lo que representa para el alma del educando el contexto-

aulico). El gesto de Uno y Otro revelan el desprecio. ¿Se puede enseñar lastimando?  

 

El empático profesor de “La sociedad de los poetas muertos” 

Aquí en varias escenas de la película citada de Robin Williams, el rostro, claro, es lo 

opuesto a toda significación-simbólica de “lo malo”. Distendido. Sonriente. Afectuoso. 

Cálido. En paz. Sus palabras en maridaje perfecto con un tono agradable a primera escucha 

sobre un timbre cautivante, ya relaciona magnética-mente con el Otro. El sentido del trato se 

expresa en la amabilidad y generosidad abierta y liberadora de su cortesía. Abraza con sus 

gestos conteniendo. Su objetivo evidente es movilizar, con-mover, alcanzar el interés y la 

motivación del Otro. Movilizar desde la empatía química que logra generalmente la simpatía 

de forma simultánea. Acercarse al Otro de la mejor manera para lograr lo mejor de él 

liberándolo para el pensar. Su mirada es sincera y profunda (opuesta evidentemente al 

autoritario inglés y al odio de aquella mirada perdida). Y abraza diciendo. Despliega una 

gestualización-actoral (en la representación de su rol docente para la propia pedagogía-

práctica exitosa) exagerada y humorística para el mismo cautivar al Otro en aula. El propio 

discurso-narrativo didáctico manifiesta la intención de provocar cierto misterio y curiosidad 

de forma cómoda para el acercamiento eficaz y el cumplimiento de sus objetivos 

pedagógicos. Y logra el aplauso espontáneo, claro. Pero su éxito no es el aplauso o la vanidad 

de haberlo conseguido sino la inteligencia emocional de su vocatio que lo conquista, que lo 

provoca con el afecto y la confianza que da la propia Realización de sí en el dar-se vocacional 

hacia el Otro de manera natural. No busca y espera el aplauso, lo consigue naturalmente por 

su forma verdaderamente comprometida y honesta del ser-así de su Ser-para-Otros para la 

liberación in fact de su objetivo-meta (educando). Y esta forma de dar-se en el buen-trato 

supera los objetivos áulicos del tiempo y el espacio alcanzando naturalmente la Memoria del 

alumno en un recuerdo imborrable de afecto y ternura, recordando para siempre no solo ya su 

nombre sino su ser-así. 

Así como se pudo ver en el origen de las relaciones de la evolución del hombre con 

las cosas de su Mundo y el mundo de los Otros la importancia del trato con las cosas, y de 

igual modo en el relacionamiento cotidiano con los Otros, y también en el ejercicio práctico 

del método científico, el buen trato preserva y desarrolla la Vida. La fortalece y multiplica. La 

hace ser lo que debe ser desde sus aspectos más básicos y elementales de con-vivencia. El 
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hombre aprendió que el trato le salvaba la vida en el Mundo y aprendió así a tratar con las 

cosas, los objetos, y los Otros. El buen trato, respetuoso, cuidado, revela en acto el objeto ya 

aprehendido e incorporado en su biomnémica para el desarrollo de la relación con el objeto 

enfrentado y el vínculo realizante de su objetivo.  En el origen, desarrollo, y fin de las 

relaciones, el trato es la forma y posibilidad de ser del hombre. Es posibilidad de existencia y 

ser-así del hombre. Desarrolla la vida en el despliegue del ser (ser-así).  

A partir de estos ejemplos presentados como verificación de la hipótesis sobre la 

relevancia del trato, se los analiza brevemente ahora en ajustado esquema, en relación 

entonces al sentido aprehendido o no del rol educador y el ser-así de la vocatio observados en 

uno y otro: el autoritario, y el empático. 

 

Breve esquema-analítico de la aprehensión deontológica del Ser-Docente 

 

1- de la Relación del objeto frente a Nosotros: 

 

El contexto aúlico re-presenta la vocatio en actio con su objeto revelándosele en la 

importancia de sí: revelando el objetivo de la vocatio: la formación del hombre, del hombre 

sociable, del ciudadano de Estado, como afirmaba Rousseau. Su destino (el Otro). Como 

objeto que se enfrenta, frente al re-conocimiento de esa otredad, el educador debe re-conocer 

a ese objeto como objeto-vocacional, como el objeto-meta-de-realización-para-sí desde el 

hacerlo-mismo a él (Otro) para el aprehender para la vida.  

1.A. ¿Se puede decir que se para el educador frente a su objeto de estudio como asumiendo in 

fact lo que es el Otro en una forma autoritaria o empática? ¿Asume al objeto de forma 

aprehendida para tratarlo como debería ser para lograr el éxito de su máxima tarea de 

alteridad el autoritario o el empático? Son las formas del trato que responden y revelan el des-

conocimiento mismo del objeto y de lo aprehendido vocacional en uno y otro. El des-

conocimiento del origen de su encuentro relacional con el Otro manifiesta en el trato mismo 

su no-aprehensión-deontológica. El des-conocimiento radical del objeto de estudio que 

convalida su existencia y función en el ámbito natural de encuentro como destino-práctico. 

1.B. ¿Se puede decir que revela saber dónde está parado el autoritario o el empático? Revela 

más bien su des-orientación el carácter violento de toda manifestación autoritaria. Manifiesta 

una confusión radical del contexto coyuntural y así del mismo objeto enfrentado 

sumergiéndolo al Otro en el campo-de-batalla-existencial de su conflictiva vivencia-personal 

biomnémica traída a escena. Confirma, como se dice popularmente, que no sabe donde está 
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parado (el autoritario), desconociendo a su objeto-realizante que es el Otro, el educando. Más 

bien el empático defiende en actio toda vocatio in fact aprehendida.  

 

2. de la Relación de Nosotros frente al Objeto 

 

Al ubicarse frente al objeto de estudio-y-trato el educador se re-conoce en-sí como 

un Ser-para-Otros para ayudar y mejorar al Otro. En el ya-estar-parado frente al educando se 

revela el servicio social. Y la praxis debe ser manifestación fiel y coherente de ese pensar-se 

(desde lo aprehendido) como un mejorador del Otro para la Realidad (Vida). Es este pensar-se 

el que dirige y organiza los movimientos relacionales en base a un trato para dar 

cumplimiento al objetivo de ser lo que es en su función. El aprehendizaje del sentido de su 

objeto vocacional. 

2.A. ¿Se puede decir que el autoritario se re-conoce a sí mismo en su vocatio o es el empático 

que lo hace? Como vimos, resulta imposible que lo haga el autoritario en base a lo hecho 

mismo por su trato de ser-así lo que no es negando y lastimando al Otro. Así como sí lo hace 

el empático con naturalidad. La vocatio aprehendida se revela en el ser-así de las formas del 

trato 

2.B. ¿Se puede decir que el autoritario o el empático refleja su saber-se lo que es en la praxis? 

De igual modo en base a los hechos mismos objetivos de su práctica: el autoritario no y el 

empático sí. Las formas del trato del ser-así desnudan, reafirmamos, toda vocatio. 

 

3. de la Relación de Objeto/Objeto: el Nosotros de la Relación 

 

3.A. ¿Qué mandato relacional como contrato está obedeciendo el autoritario y el empático? 

Evidentemente está ubicado en las antípodas de su deontología vocacional el autoritario, 

contrariamente al empático que se despliega naturalmente desde su deontología original.  

3.B. ¿Qué deontología relacional revela en sus formas del trato el autoritario y el empático? 

Como dijimos, va a contra-corriente de su “deber ser” el autoritario. Es decir, en-carna lo no-

debido, lo imposible de hacer y sin embargo hecho. Contrariamente al empático que 

finalmente es el que se Realiza en la Relación Aprehendida tratando de realizar al Otro para la 

Vida haciéndolo aprehender sobre formas del trato que lo manifiestan explícitamente 

 

A modo de conclusiones finales 
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“Ser quiere decir lo mismo que asistir o estar presente” dijo Heidegger (1962) en 

“Tiempo y Ser. Y el trato es la presencia del ser en movimiento hacia el Otro. La presencia 

trae al ser en su ser-así bajo un trato. (Y sabemos en Educación el sentido de decir Presente). 

Porque el trato es el ser-así del hombre. Lo que es el hombre lo revela en las formas de tratar 

con los Otros. Porque el trato es consecuencia del pensar-se desde una biomnémica cargada 

de sentido deontológico para tratar de ser en la vida con los Otros desde la historia misma de 

su evolución hasta el presente lo que debe ser, como pudimos ver aquí en este ensayo. Las 

formas del trato revelan el sentido de la acción del hombre y manifiestan el grado de lo 

aprehendido (experiencia); su ilustración (superación); su sentimiento de comunidad, que es 

el sentimiento de consideración hacia el Otro y todos los Otros de la sociedad, el máximo 

Conocimiento,  afirmaba el citado Adler en “El sentido de la vida”: “lo único que puede 

liberarnos de permanecer clavados en la cruz de una ficción falsa y nociva y de perseverar en 

tal ficticio esquema es la estrella que nos guía al bienestar común..el bien de la comunidad y 

la evolución ascendente de la humanidad se basan en las imprescriptibles exigencias de 

nuestros antepasados”. La evolución trae en sí la importancia de las estructuras deontológicas 

del entendimiento y la convivencia para la superación del hombre y su necesidad primera de 

educación desde la grey que lo trajo hasta hoy.  

Nos hemos propuesto en éste trabajo demarcar la importancia del Trato en el hombre 

y sus relaciones con los Otros a través de un análisis descriptivo de los fundamentos prácticos 

y orígenes de sus relaciones con el Mundo en analogía con la educación y el Ser-Docente, a 

partir de la historia misma del inicio de sus relaciones con el Mundo hasta nuestros días. Se 

trató de demarcar la importancia vital que tiene en la existencia del hombre y particularmente 

en la deontología del Ser-Docente, en la vocatio del Ser-Docente, en su Ser-así y praxis como 

en la metafísica (alma) misma de misión-servicio para un pueblo y todos los pueblos del orbe. 

Las formas del trato como instrumento y puente de unión entre la vocación y su destino: el 

Otro. Recordando que el Otro es el destino de todo educador. Que todo educador es un Ser-

para-Otros. Y que en el marco de su rol-social como formador del Hombre y la deontología 

que estructura su oficio lo califica como Máxima Tarea de Alteridad. Y esencialmente 

apuntando que es de acuerdo a cómo tenga aprehendido esa vocatio el cómo serán las formas 

del trato que despliegue su ser-así, obteniendo los resultados deseados con el fin de liberar al 

Otro haciéndolo aprehender para la Vida el sentido de las cosas. Y nada más importante hoy 

en este Mundo que liberar al Hombre.  
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