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Resumen: 

Nos proponemos un trabajo que toma el sesgo de la aplicación del psicoanálisis al 

registro educacional. Para esto realizamos diferentes niveles de intercambio con los 

estudiantes de IPA e INET, con el objetivo de elaboración de las significaciones 

emergentes en relación al proceso de subjetivación y las connotaciones que, desde el 

ámbito educacional, cobran la función materna y la ley paterna. La inscripción de los 

estudiantes de profesorado en el orden simbólico, en tiempos críticos de cambio socio-

cultural, provoca desencuentro de las demandas en el entramado relacional del sujeto. 

Así, nos resultaron analizadores viables para la vehiculización de contrarios y paradojas, 

la problematización del vínculo docente- alumno- saber, en el contexto institucional. 

Pasar del esperable deseo de saber a un saber anterior acerca del deseo, desde el cual 

aquél se hace a sí mismo posible, nos remitió a la consideración de un registro 

habilitante de subjetivación y a las maneras en él implicadas del despliegue de la 

creatividad autónoma que posibilitaría la norma. 
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OBJETIVOS: 

 

 Reflexionar acerca de la posición docente en relación a una Psicología Evolutiva 

y de la Educación, que incluya la dimensión de reelaboración teórica a nivel de 

la práctica en los Talleres de Observación y Análisis de las Instituciones 

Educativas. 

 

 Aproximarnos a una Pedagogía desde una mirada psicoanalítica que aborde  el 

dinamismo contemporáneo  en lo relativo a los diversos puntos estructurantes de 

subjetivación: familia e  institución educativa insertas en el contexto socio-

histórico comunitario actual. 

 

 Repensar la función docente desde un lugar articulador de una “ley  

posibilitadora”  de la socialización. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Nos planteamos la elaboración de estos objetivos a partir de nuestra experiencia como 

docentes del Departamento de Psicología. La misma, nos ha implicado en relación al 

abordaje de emergentes desde nuestra práctica docente como talleristas en el marco de 

la asignatura Observación y Análisis de las Instituciones Educativas, así como 

profesores de Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación. Dichos emergentes 

nos aproximan a  significaciones que revelan niveles de aplicabilidad de la teoría 

psicoanalítica a la vida contemporánea y específicamente a las transformaciones 

esperables en el ámbito educacional. 

 

BREVE RESEÑA DE LO TRABAJADO HASTA EL MOMENTO: 

 

 Relevamiento de insumos desde el aula 

 

 Reflexiones en torno a los mismos 

 

 Aproximaciones teóricas para su sistematización 

 



PRODUCCIÓN DEL CRONOGRAMA FORMULADO: 

 

 Aplicación en el aula de la elaboración de emergentes y ulteriores 

significaciones obtenidas. 

 Profundización teórica de los aspectos presentados en el avance. 

 Aproximación al registro socio- histórico y cultural haciendo foco en la 

adolescencia en el Uruguay contemporáneo. 

 

La perspectiva psicoanalítica 

 
“... La emoción experimentada al encontrarme con mi antiguo profesor del colegio me 

conmina a una primera confesión: no se qué nos embargó más y qué fue más 

importante para nosotros: si la labor con las ciencias que nos exponían o la 

preocupación por las personalidades de nuestros profesores. En todo caso, con éstos 

nos unía una corriente subterránea jamás interrumpida, y en muchos de nosotros el 

camino a la ciencia sólo pudo pasar por las personas de los profesores: muchos 

quedaron detenidos en este camino y a unos pocos- ¿por qué no confesarlo?- se les 

cerró así para siempre.” 

Sobre la Psicología del Colegial 

Sigmund Freud. 1914.- 

 

Cada vez más, la experiencia pedagógica implica registros en los cuales impacta el 

anonadamiento al punto que los acontecimientos se suceden de manera tal que nos 

encontramos sin saber cómo ni por qué, en una circunstancia donde convergen el tiempo 

y el espacio, para que seamos capaces de descifrar el mensaje debemos estar alerta y 

hacer uso de todas las herramientas de que dispongamos para promover una lectura lo 

mas veraz posible, de las realidades a que nos enfrentamos. 

 

¿Por qué decimos lo más veraz posible? y ¿por qué hablamos de realidades? 

 

Partimos de la idea que no existen verdades absolutas, por lo tanto, pretendemos 

acercarnos a determinadas significaciones que nos aproximen a los componentes que 

dan sentido a nuestras prácticas. Por otra parte, sabemos que muchas veces se acepta 

paradigmáticamente una realidad que no es única y asimismo comúnmente se reconoce 



que existen tantas “realidades” como personas, ya que cada quien vive un universo 

propio, en una lógica imaginaria. 

 

Desde nuestra inserción en Formación Docente, abrimos algunos espacios para pensar el 

transitar por una Psicología Evolutiva y de la Educación que considere al sujeto en su 

devenir psíquico desde el entramado familiar hacia un proceso de subjetivación en 

espacios educacionales oficializados, tomando en cuenta los niveles propiciatorios de 

socialización que estos ofrecen o niegan en la sociedad contemporánea. 

 

En este sentido focalizamos la instauración de la ley y la formación del Ideal del Yo 

como estructura habilitante al orden simbólico propio de la cultura y que opera 

despegando al infante de un vínculo primero con la madre omnipotente que otorga 

arbitrariamente el objeto de satisfacción. Nos preguntamos entonces, de qué manera la 

Institución Educativa incide en relación a estos acontecimientos estructurantes, cómo 

los retoma y qué operatividad le compete en el relevo de estas funciones que 

clásicamente han sido ámbito de la familia tradicional.  

 

Asimismo consideramos la relación transferencial entre el estudiante, el docente y el 

entramado relacional respecto al “Saber”. En este sentido ¿qué registro educacional 

posibilitaría un entramado que, más allá de la transmisión del conocimiento 

tradicionalmente heredada, otorgue condiciones de agenciamiento de un saber siempre 

en falta, que produzca el placer de la significación y del sentido? 

 

Consideramos, al decir de Derrida(2008)
2
 que un nivel de problematización implica 

apostar a un proceso pedagógico que transite el “entre”, posibilitando un encuentro en el 

que algo acontece: lo que nos pasa, más allá de nuestros modos de individualidad, 

habitus de existencia y co-existencia, ¿qué se teje en las relaciones “en las que se juega 

la co-presencia, la contigüidad y continuidad de los cuerpos, los gestos y las miradas: la 

palabra regalada y el tiempo perdido” cuando la pedagogía olvida la distancia, el 

margen y lo que allí acontece. Una mirada deconstructiva, posibilitaría la reintegración 

y reelaboración de estos eventos hacia niveles propiciatorios de resignificación.  

 

                                                
2 N. de R: Prólogo. Fuera de mi alcance. La educación, o el arte de las distancias en “Imágenes de la 

distancia” 



En un gran esfuerzo teórico quizá nos debamos preguntar qué late en cada discurso y 

cómo se ordenan
3
, en la configuración de la subjetividad. Lacan nos propone una 

formulación del “Saber” comprometida en el espacio completo de lo real y al cual 

llamó, acaso no sin ironía, el discurso universitario; el mismo que escinde al sujeto en la 

realización de su captura imaginaria y que deja como rastro una pérdida no reconocida, 

una falla en el saber que hace al discurso del maestro, “amo”
4
.  

 

Sin duda es una configuración de riesgo teórico, pero como el psicoanálisis es una 

propuesta siempre abierta, los discursos giran, en alusión al cambio de posición del 

sujeto. Algún psicoanalista llegó a formular que la falla, el agujero por el cual el saber 

absoluto se escande
5
 implica posicionarse en todos los puntos sin ubicarse en ninguno.  

 

Quizá sea ésta una mirada posible para aquello que nos ocupa: la Educación; pues está 

comprobado: en la clínica, ese es el lugar del analista. Las analogías y aplicaciones son 

un desafío que en los últimos años vienen desarrollándose en ocasiones en nuestro 

medio.  

 

El malestar surge en el desencuentro de las demandas y esto no resulta propiciatorio de 

establecer vínculos transferenciales en relación a la posición de un docente que otorgue 

acceso al amor por el conocimiento, más acá de la disciplina que transmita. Se suceden 

así niveles de malestar docente y estudiantil y nuestra reflexión nos lleva a pensar, 

siguiendo a Careaga(2001)
6
 si acaso siendo docentes formados en el siglo XX nos 

encontramos educando estudiantes del siglo XXI con metodologías del siglo XIX. 

 

Para el Pensamiento Positivista del siglo XIX se hace necesario que determinadas 

instituciones, siguiendo el modelo de la fábrica, aseguren el orden social y eviten el 

vacío moral producto de la transición de la sociedad del antiguo régimen a la sociedad 

industrial. Es así que se identifican la socialización y el control social como funciones 

fundamentales del proceso de transmisión de conocimientos y hábitos como mecanismo 

                                                
3 N. de R: Lacan habla de cuatro discursos en el Seminario 17 “El reverso del Psicoanálisis”: el discurso 
del amo, el discurso universitario, el discurso de la histérica y el discurso del analista. 
4 N. de R: Maître, del francés: “amo” ó “maestro”.  
5 N. de R: en el sentido de precipitación 
6 Careaga, Adriana en “La práctica docente: ¿reestructurar o enculturizar? Agosto/2001 
redalyc.uaemex.mx/pdf/447/44770114.pdf 
 



para asegurar la adaptación social. El discurso hegemónico producido desde el centro 

del estado-nación tiene la finalidad de homogeneizar a los diferentes grupos que los 

componen y como consecuencia lógica, acallar las voces de los grupos que forman las 

minorías ignorantes de su derecho a la diversidad.  

 

Con Durkheim, a la función de adaptación se le añade la de diferenciación como 

requisito de articulación orgánica de las diferentes funciones sociales. Se busca 

uniformizar hábitos y valores y se diferencia a los individuos por su conocimiento. 

 

El Taylorismo propone una metodología mecanicista, en su Organización Científica del 

Trabajo, dividiendo la industria en un sector programador (“el autor intelectual”, el que 

piensa) y un sector ejecutor (el obrero que es “entrenado” para la producción en serie) 

que responde al aprendizaje de “eliminar los tiempo muertos y movimientos inútiles”. 

El tiempo y el espacio ya no le pertenecen y como si fuera poco, el panóptico, 

dispositivo de control, invade su intimidad. La producción en serie y el trabajo a 

destajo, lo sumen en una suerte de noria interminable. Su cuerpo es el de un autómata. 

A modo ilustrativo, el film “Tiempos Modernos”, ridiculiza la tiranía del tiempo, la 

lucha de clases, el deseo, el goce, el sufrimiento. 

Como respuesta a este fenómeno, las agrupaciones sindicales dan cuenta de los 

liderazgos naturales que emergen del espíritu solidario donde el sentido de pertenencia 

devela que la necesidad de afiliación prima ante la necesidad de logro o poder. Es así 

que establecen sus propias normas grupales y prefieren mantener una producción 

estable, para conservar su lugar, antes que la promesa de mejora salarial a riesgo del 

desempleo. 

 

La Modernidad vive una sensación de desapego ante el devenir histórico. Para Hegel la 

historia es objetivada por la realidad de los hechos pero construida por la razón, que se 

vale de registros, ideas, conceptos, que le permiten el recuerdo. 

La interpretación de los sueños acabó con la soberanía de la razón; surge la vivencia de 

estar a merced de otra escena, que habita en el núcleo mismo del ser. El Psicoanálisis y 

su descubrimiento central: el Inconsciente, proporciona una salida. No es posible 

cambiar el pasado, pero sí resignificarlo. 

 



El legado de la Modernidad tendría que servirnos de aprendizaje para no “repetir” 

historias, sin embargo en la actualidad, no sólo se repiten, sino que se exacerban. 

 

La revolución industrial designa niveles de análisis que aún podemos reelaborar. Pero 

también fue una seña de fuego la guerra que comenzó en el siglo XX, al punto que los 

jóvenes se volvieron beatniks, hippies después, punks… y la adolescencia en occidente 

comenzó a tomar el carácter fuerte de oposición o fuga de los padres burgueses. El 

proletariado tropezó con la supraestructura en el camino hacia las utopías y así la 

decepción tomó forma de secta o banda. ¿Fundamentalismos o estéticas?. La 

intolerancia pareció arremeter desde la clase dominante. El estallido, la afrenta, la 

indiferencia en cambio, ubicó a los jóvenes en la zona más cercana e imposible al deseo; 

ya lo sabemos, siempre esquivo y sin objeto. 

 

El fenómeno de la globalización se transforma en un gobierno mundial  bajo su ley de 

mercado, de la sociedad de consumo, de la oferta y la demanda. Es así que los 

dispositivos institucionales y organizacionales de los nuevos modelos de desarrollo 

crean una relación de hiper-exigencia con nosotros mismos; y con el otro una 

competencia constante. 

 

Ahora bien, la posmodernidad… un punto que nos torna expectantes en cuanto a las 

posibilidades de organización categorial. ¿Cuándo comenzó?, ¿Qué pasó con las 

máquinas?  y, ¿con la fábrica?. ¿Transitamos algo posterior aún?. Reaparecen los 

riesgos de la contemplación y las respuestas implícitas que parecen discurrir por una 

fenomenología de lo evolutivo: ¿Hacia dónde vamos y de dónde venimos? Inquietudes 

loables pero que no saltan el obstáculo epistemológico. Consideramos que una 

fenomenología teleológica ya es un riesgo y que hasta el desarrollo del espíritu - salvo 

momentos deslumbrantes como solo aquello que escapa a la historia de la filosofía 

logra
7
- nos descarna de la vida cotidiana y nos agrega sin más al mundo de las ideas. Y 

otra vez: ¿cuál es el acto y cuál la potencia? 

También insistimos en pensar que la nueva generación atraviesa dinamismos 

desconocidos y hasta a veces creemos que están en riesgo las posibilidades de 

                                                
7 N. de R.: Hacemos referencia a la dialéctica del amo y el esclavo. 



simbolización: todo converge, tiempo y espacio, pura presencia. Es cierto, pero es 

inconcebible sin la alternancia de la ausencia.  

 

Entonces transitamos de la observación al análisis y nuestra propuesta consiste en que 

éste se implique en una escucha de las significaciones circulantes en un ámbito 

educacional tercerizado por un saber que opere cambios desde una pedagogía 

narcicizada a la reorganización de un espacio en el que juegue la incertidumbre, donde 

el saber no quede capturado en el líder de la dependencia
8
. Quizá nuestros temores 

habiten la imposibilidad de cubrir lo real con un saber totalizador que no da lugar al 

descubrimiento de otros saberes que las nuevas generaciones puedan aportar. Acaso 

podamos pensar que si no hay habilitación, habrá un retorno de lo reprimido. El 

dependiente es el amo, al esclavo le queda un movimiento: jaquear al Rey.  

 

Consideramos que el registro transferencial es clave para explicar los dinamismos 

funcionales de la Institución Educativa a partir de los indicadores análogos de las 

estructuras familiares. 

El registro educacional se explica por los dinamismos funcionales de la familia en la 

medida en que se alternan transferencialmente abriendo posibilidades de tejer un 

entramado que implique al sujeto en el orden simbólico. 

 

Este desplazamiento ocurrido concurre a la producción de significaciones circulantes en 

la institución educativa de modo tal que implican la entrada en el registro educacional 

en una captura imaginaria posibilitadora o inhibidora de subjetivación. 

 

Nuestro trabajo hizo foco en la habilitación de espacios para el procesamiento de estas 

significaciones de las cuales tomamos como hilos de entramado  procesual 

investigativo: 

 

1.- el posicionamiento del sujeto como estudiante y futuro docente en relación al saber  

2.- el impacto que genera la institución educativa según el momento evolutivo 

3.- el contexto socio-histórico del Uruguay hoy  

 

                                                
8 N. de R.: Conceptualización de W. Bion 



Utilizamos como analizadores las siguientes técnicas: 

a.- 1. Recordar cómo vio y sintió la escuela el primer día de clase 

      2. Cómo vio y sintió el liceo el primer día? 

      3. Y ahora...? 

b.- cómo vivenciaron las movilizaciones estudiantiles 

c.- análisis de los apoyos audiovisuales (Los 400 golpes de Francois Trufaut, El Magma 

en “Herramientas para la participación adolescente” de UNICEF ) 

d.- lecturas comentadas en torno a la temática propuesta. 

  

En una primera aproximación  investigativa, intentamos dar alcance a las 

significaciones operantes en base a los dispositivos establecidos en función de los ejes 

subsiguientes: 

 

Proceso de formación de subjetividad.  

 

Nos cuestionamos la incidencia de la institución educativa en el proceso de 

subjetivación durante el pasaje por los distintos ciclos de escolarización. 

 

Siguiendo a G. Frigerio (2009) “Educar es dar trámite institucional al enigma subjetivo” 

en cuanto a lo psíquico y lo político. Recuperar el pensamiento clínico (escuchar, 

detectar, acompañar el sufrimiento del otro, lo nuevo por parir). Esta tarea  requiere 

docentes que habiliten la instauración de un dispositivo donde se despliegue un saber 

acerca del deseo, más allá del goce imaginario oficializado del deseo de saber, en el cual 

puede quedar capturado el docente. 

 

Esa relación con lo no dicho está en el trasfondo de toda relación con el saber. La 

subjetivación aparece como reacomodamiento de los procesos de identificación que 

implican pérdidas,  duelos, para poder decir yo. Esto exige renuncia y a la vez poder 

tramitar lo pulsional del sujeto para darle paso a la palabra. Esta tramitación el sujeto no 

la hace en soledad sino con otros, sus pares y con el docente en el contexto de la 

institución educativa. 

 

Si pensamos en sujetos que integran un grupo ya conformado o en vías de constitución, 

que sería lo esperable, sabemos que lo común en la iniciación son las ansiedades  



básicas, ambivalencia amor- odio. La ambivalencia es el resorte dialéctico de la vida 

grupal. 

 

En la iniciación estar atento al surgimiento del ataque y la fuga a costa de la 

indiscriminación entre el deseo de saber y el saber acerca del deseo lógicamente 

anterior. La producción del sujeto de enunciación esperable debe estar dada por ese 

corrimiento del saber acéfalo del amo. Acá, lo que le compete al docente es recoger la 

demanda del estudiante en tiempos lógicos y cronológicos. 

 

Un estudiante dice: “como aspectos a mejorar sería bueno tener la clase más guiada”; 

otro expresa: “estaría muy bueno o útil tomar apuntes en base a lo dado, por lo menos 

un esquema hecho en el pizarrón, para tener un hilo conductor visible para una posible 

instancia de evaluación.” 

 

También manifiestan: “los talleres tienen que ser de más tiempo ya que quedaron 

muchas interrogantes y así podemos evacuar todas las dudas.” 

Aquí aparece un nivel relativo a la demanda de saber, posicionando al docente como 

Sujeto Supuesto Saber. 

 

El deseo de saber  no lleva al saber.  El amo desea la operación de sustracción del saber 

del esclavo, goce de intervención de aquél en un discurso universitario que pretende 

cubrir lo real. 

 

Sin embargo, también dicen:  

 

- “mucho más que la disciplina específica,  podemos enseñar muchas cosas más, 

buscar respuestas a nuestras dudas en el nosotros” 

- “narciso pura presencia, no escuchaba la voz de los demás” 

- “no ser un profesor ausente, ayudar a que el alumno obtenga conocimientos por 

sí mismo. Un chiquilín que no le gusta la materia y el docente que no logra 

llegarle; hay docentes que sí. No es la dificultad con la materia sino que el 

docente no logra sintonizar. Hay que probar distintas estrategias” 

- “Todos los niños pueden aprender” 

 



La posición del esclavo inscripta en el sujeto tachado así lo demuestra: ¿cuáles son las 

operaciones esperadas desde la pedagogía tradicional al pasar por el currículum 

explícito, el control panóptico, los dispositivos de selección ocultos? Sólo aquellos, 

como receptáculos de un saber homogéneo serán los seleccionados.- “Veamos al 

esclavo, que venga el queridito, él sabe”- dice Lacan-“él sabe que se le plantean 

preguntas de amo…y ¿cómo contesta el esclavo a las preguntas?, lo que las preguntas 

dictan ya como respuestas.” (Diálogos de Platón) 

 

Recuperar el espacio educativo como continentador 

 

Aún hoy día continuamos sin tomar en cuenta las voces de quienes son depositarios de 

nuestro quehacer, o tal vez sin querer escucharlas. Que se transformen en depositarios o 

beneficiarios depende de nosotros mismos desde una actitud  reflexiva y autocrítica que 

permita destrabar los núcleos rígidos. 

 

Cuando V. Giorgi (2008) habla de la implicación de los adultos y sus instituciones, se 

pregunta cómo nos perciben ellos (los adolescentes), qué representamos de su mundo y 

en su mundo. 

 

Y es así que desde los insumos obtenidos en este dispositivo pedagógico que apela al 

cambio, se permitieron expresar las contradicciones sin juzgar. 

 

La violencia simbólica a la cual sometemos a los estudiantes, nos debería hacer pensar 

en la necesidad de afianzar espacios de coordinación interdisciplinar. En este sentido es 

dable  considerar el discurso que emerge en los siguientes términos “…si hay equipos 

multidisciplinarios, derivarlos; los docentes dicen: - Psicólogos no somos”. Quizá los 

docentes debamos ser arte y parte de lo que sucede en el aula”.  

 

A partir de los analizadores utilizados, apelamos a resignificar el contacto con la 

institución desde otro lugar, develar los intereses de los estudiantes para orientarnos 

hacia qué lecturas sugerir desde el marco teórico referencial, considerar las ansiedades 

que despierta la institución, y cómo reconstruir instituciones “hospitalarias”. 

 

Algunos emergentes… 



 

- “dificultad en establecer nuevos vínculos” 

- “imposición de normas diferentes a las del hogar” 

- “cómo la escuela imprime un sello de temor” 

- “cuánto necesitan de la intervención del adulto” 

- “cómo ese adulto imprime su autoridad” 

- “cómo nos marca” 

- “vivencias de la escuela como grande y oscura” 

- “ansiedad ante horarios y organización institucional” 

 

Relatos muy intensos y comprometidos respecto a la falta de información:  

 

- “no saber qué hacer ni hacia dónde dirigirse” 

- “inseguridad, miedos a los más grandes” 

- “pérdida de libertad” 

- “cosas a descubrir” 

- “vivencia de la autoridad unida a la violencia” 

- “agresividad, gritos” 

- “indumentaria que impone normas” 

- “lo nuevo, lo desconocido” 

 

Nos resulta especialmente significativo el discurso de esta estudiante… “En realidad no 

estoy tan disciplinada como el año pasado por unos cuantos factores, entre los cuales el 

emocional es el que me mantiene distanciada del ideal que yo misma me esforcé en 

construir. A veces el invento supera al inventor, y supongo que mi más grande duelo fue 

darme cuenta de que soy más mortal de lo que yo creía! En fin voy al benemérito 

instituto lo mínimo indispensable: mi inconsciente me dijo mediante sueños que el 

mismo me está matando, así que me escudaré en san Freud para no sentirme tan 

miserable e insignificante ahí dentro, o lo que sea que sirva para aliviar la tensa 

situación de „no puedo más‟....que comparto con muchos de mis compañeros. De 

verdad, el cansancio se pliega a los escollos personales más profundos y hacen q uno 

desista en sus intentos por ser mejor: así nos volvemos uno más „del montón‟....y  yo me 

rehúso a pasar por la vida sin dar todo lo que soy. Prefiero irme de ahí, antes de ser otro 

ladrillo en la pared!! ” 



La función paterna 

 

Un estudiante se siente “básico”. Forma parte de la manipulación desde el momento que 

se puede analizar su oposicionismo y actitud desafiante. La crítica fue manejada con 

agresividad, probablemente como parte de una respuesta al cumplimiento de la norma- 

la censura le impidió recordar su primer día de clase-. 

Toda propuesta le parecía básica, de ahí su necesidad de descalificar el material: “este 

artículo es  pura zaraza”. 

En el tercer encuentro sus compañeros de equipo solicitaron el material y la producción 

para completarla. Él llega tarde y protesta porque tiene que leer otra vez lo mismo y no 

se acuerda de nada de lo que hizo. Como no logra su objetivo de desestabilizar al grupo, 

busca establecer alianza con  la profesora curricular- seguramente la docente le dijo que 

lo planteara en el aula-. Cuando regresa a la misma, interrumpe el trabajo de los 

compañeros y desde la silla comienza a realizar un planteo por demás violento, que fue 

cuidadosamente procesado. Buscó también establecer alianza con sus pares y se quedó 

solo. Convocó otros talleres, invitando a la competencia- actúa así la necesidad de 

oponerse al mandato del otro, como expresión de vivencia en relación a la norma. 

 

Esto sirvió de facilitador para tratar el tema de los vínculos, la lucha de poder y la 

violencia en la institución. 

 

La descalificación de los jóvenes y necesidad de reconocimiento y participación son 

entonces categorías de análisis necesarias que insisten al crear espacios de escucha. 

Con respecto a las movilizaciones estudiantiles en el año curricular (IPA) surge un 

registro en el cual se expresa la vertiginosidad contemporánea ubicando a los 

protagonistas en la incertidumbre acerca de las formas de expresión de algo que viven 

como propio e integrador. 

 

Las luchas y brechas generacionales son otras, pero la posibilidad de construcción 

debiera interponerse a mensajes que implican lugares comunes tanto en torno a una 

“posmodernidad” sin horizontes como a las experiencias generacionales y fundacionales 

anteriores. El repensar las formas de participación estudiantil emergió como un registro 

propiciatorio de subjetividad en la construcción del trabajo educacional. 

 



“Como dijera Anatole France, citado por Sigmund Freud a comienzos del siglo pasado, 

es muy difícil que si un ser humano tiene la posibilidad de ejercer un poder sin límite no 

lo haga”… “En la historia de la teología y de la ética se suele llamar a esta exacción de 

goce „el mal‟. Nuestra propuesta es que esta tendencia „al mal‟ es inherente a nuestra 

estructura, con las diferencias ciertas en las gradaciones del espectro. Que no se 

resuelven con buenas intenciones, ni con recomendaciones morales o ideológicas. 

¡Cuántas veces, como lo describiera George Orwell, los oprimidos de ayer se 

convirtieron en los tiranos de hoy! 

En cambio, propiciamos la creación y re-creación de dispositivos, para ajustar, propiciar 

este encuentro con la ley para el que nada nos dispone más que nuestra tendencia a 

transgredirla”… “El trabajo, la transformación de lo que la naturaleza ofrece, en la 

infinita variedad de los objetos y acontecimientos, es una vía privilegiada para canalizar 

el torrente pulsional – el instinto amortiguado en su naturaleza y extendido en sus 

posibles realizaciones por la mejor vía”… “El goce, enlazado a las ofertas propiciatorias 

de lazo social, indica un abanico del cual nombramos en primera instancia el trabajo 

pero que extiende al arte en todas sus variantes, el deporte, la investigación de las 

ciencias, y las múltiples intervenciones que en la construcción de la polis cada uno 

podría aportar, no sólo en la estructura central del Estado sino en la proliferación 

bienvenida de las organizaciones que contribuyen al mejor fin”… “No reductible al 

goce, pero no sin él, mal-decirlo equivoca el camino. Reconocer la sustancia que nos 

habita permite a la verdad su encuentro con lo real. Una oferta mejor podría así abrirse. 

Si la creación advierte al goce su camino, resumo en un aforismo la conclusión, tal vez 

podamos propiciar de un destino un estilo.” (I. Vegh: 2005) 
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