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Resumen: El trabajo que presento a continuación surge de la sistematización de textos, 

observaciones y experiencias realizada para abordar el tema de las instituciones en el 

taller de Psicología de la asignatura Observación y Análisis de las Instituciones 

Educativas. Las reuniones con compañeros del Departamento de Psicología para la 

presentación de los cursos de verano de los años 2007 y 2010
2
 constituyen también un 

antecedente. Se presenta un referencial teórico que aborda el concepto de institución en 

sus dimensiones no visibles ni enunciadas. Esta centrado en dar visibilidad a los efectos 

de la institución en los sujetos y a su manifestación en nuestras prácticas profesionales,  

realizando un proceso de elucidación sobre los anudamientos de nuestro psiquismo con 

la institución. El objetivo es conocer las condiciones de producción de nuestras formas 

de hacer y pensar para posicionarnos como profesionales capaces de transformar  las 

mismas. Se propone el trabajo sobre la implicación como método y el psicoanálisis 

como referencial teórico. 
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Fundamentación 

 

En el año 2007 las Salas de todas las asignaturas de Formación Docente trabajaron en la 

formulación y reformulación de programas. Estábamos frente al desafío de un nuevo 

plan, había por primera vez horas de coordinación que permitían el trabajo de discusión, 

lecturas y elaboración. Varios compañeros de la Sala de Psicología habíamos 

manifestado en muchas oportunidades la necesidad de introducir en el plan una 

asignatura que hablara de la institución, más allá que algunos profesores introdujeran el 

tema en los programas de Psicología Evolutiva o del Aprendizaje.  

Así fue que cuando comenzó a circular la idea de la inclusión de una asignatura que 

trataba sobre el  Análisis de las Instituciones Educativas, pensamos que había llegado el 

momento tan deseado.  

Es que las instituciones funcionan como garantes de las funciones para las cuales fueron 

creadas, y solo hacen ruido cuando no funcionan bien. Algunos autores plantean que 

mientras las instituciones cumplen las funciones para las cuales estaban destinadas, para 

las cuales habían sido creadas, se mantienen como metamarcos mudos e invisibles, pero 

es cuando comienzan a estar en crisis, que pueden comenzar a ser pensadas.  

Podemos decir que hace unas décadas el sistema educativo está en crisis, y si bien  el 

desarrollo de ese tema desborda los marcos de este trabajo,  planteamos que es hora de 

hablar y pensar  las instituciones.   

Algunos profesores de la Sala de Psicología se reunieron con las autoridades para 

conversar sobre aspectos que tenían que ver con los aportes que desde la Psicología, la 

Psicología Social y el Análisis Institucional se venían realizando en otros países.  

Finalmente la asignatura se incluyó en el nuevo plan con el nombre Observación y 

Análisis de las Instituciones Educativas 

La misma forma parte del Núcleo de Formación Común, está a cargo de un profesor del 

departamento de Pedagogía, y tiene durante el año 3 talleres de 20 horas cada uno que 

corresponden a Legislación, Sociología y Psicología, que le aportan la perspectiva desde 

los desarrollos de cada disciplina.  

Los objetivos de la asignatura son: 



a) “El afianzamiento y desarrollo de la identidad de la Formación Docente como  

espacio para el desarrollo de la autonomía profesional, entendida no sólo en 

el aspecto técnico sino, además, como la participación en la toma de decisiones para 

elaborar, proponer y programar a la vez que hacerse cargo de su intervención…(…) 

Elaborar, proponer, programar e intervenir en todos 

los niveles del Sistema Educativo, como se señala más adelante: «daría a los 

docentes la capacidad de pensar políticas educativas partiendo de una base 

conceptual común para debatir sobre la especificidad del hecho educativo  

b) La conformación de una identidad académica y una cultura integral en el 

conjunto del Sistema Nacional de Educación, solidarias entre los diferentes 

subsistemas y centros educativos que lo componen. Identidad académica 

que se construye en la relación teoría-practica docente como componente 

sustantivo y distintivo de la Formación Docente en todas sus modalidades.”
3
  

¿Cómo potenciar este espacio para realizar una lectura crítico- reflexiva sobre la 

institución?  

¿Qué aportes puede realizar el taller de Psicología dentro de este dispositivo teórico-

práctico? 

Luego de leer el programa, parte de la bibliografía participar como tallerista de 

Psicología, conocer las condiciones en que se realiza el trabajo de campo al menos en 

un centro educativo en particular, la lectura de algunos informes finales de estudiantes y 

el documento que se elaboró para hacer una investigación evaluativa en marzo del 2009, 

quisiera detenerme en un aspecto que considero relevante para potenciar este espacio 

desde el Taller de Psicología. 

El concepto de institución, la dimensión institucional, la dimensión organizacional, 

instituido e instituyente,  la autonomía profesional,  intervención,  aparecen como 

contenidos u objetivos del programa.  

Desde nuestra especificidad disciplinar se impone la tarea de hacer un trabajo de 

investigación- elucidación para trabajar en este espacio haciendo una discriminación 

que en principio es de términos pero que implica una  mirada, una concepción, una 

manera  de comprender las condiciones de intervención del profesional dentro de la 

institución.  
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Nos referimos a los términos organización e institución y como son utilizados en el 

lenguaje cotidiano y en el lenguaje académico desde algunas concepciones de ciencia.   

En el lenguaje cotidiano la palabra «institución» se utiliza como equivalente de 

organización, centro educativo, o sea, como espacio, como lugar, como formato. Así 

decimos: «los estudiantes van a observar tal o cual institución»; o «Tratamiento de 

temas como la Institución Educativa como agente de socialización, indispensable para 

formar ciudadanos reflexivos y críticos.»
4
  

En el lenguaje académico los términos organización e institución también se presentan a 

veces de forma indiscriminada, así nos encontramos muchas veces con un texto sobre 

análisis institucional que plantea el análisis de una organización en términos de roles, 

status, tareas, reglas, relaciones, tiempos, climas, normas, valores. O textos como los  

siguientes: «Observación y Análisis de una Institución Educativa desde sus diferentes 

dimensiones, pedagógica, psicológica, sociológica y legal. Reconocimiento de que la 

Institución es producto de sus características y de múltiples interacciones.», «Visitas de 

observación a Instituciones educativas que permitan al alumno visualizar la realidad 

desde un rol cercano al de docente»
5
.  

Estas perspectivas de análisis del centro educativo como una organización son de una 

importancia vital para el futuro docente.  

Pero no son suficientes para conocer las condiciones de intervención del profesional 

docente, pues no abordan específicamente en qué relación de producción se implican
6
, 

la institución y el sujeto. O sea, que  la institución es considerada como algo externo al 

sujeto, donde este entra, desempeña su tarea y sale. 

Desde la perspectiva de la psicología y el análisis institucional es pertinente la pregunta: 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de instituciones? 

Me apoyaré en algunos autores para introducir una mirada de la institución que rompe la 

dicotomía adentro-afuera y propone  abordar  la institución en su condición paradójica 

de producida y productora. Producida por los hombres y a su vez productora de los 

mismos. Desde aquí iremos complejizando la exposición para abordar los aspectos que 

tienen que ver con lo imaginario y con lo inconsciente.  
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«Los individuos devienen lo que son absorbiendo e interiorizando las instituciones, en 

cierto sentido, ellos son la encarnación principal de estas instituciones.» (Castoriadis 

1990: 99) 

«Todos somos en primer término fragmentos ambulantes de la institución de nuestra 

sociedad» (Castoriadis 1988:.68).  

«La humanidad surge del caos, del abismo, de lo sin fondo. Surge de allí como psiqué, 

ruptura de la organización reglada de lo vivo, flujo representativo/ afectivo/ 

intencional......Radicalmente inepta para la vida, la especie humana sobrevive al crear la 

sociedad y la institución.»( Castoriadis 1998: 177)  

 

 Estos aportes teóricos nos invitan a pensar la institución, no ya como algo externo a 

nosotros, a los sujetos, sino como soporte fundante de nuestro psiquismo, de nuestra 

cultura. 

Por lo tanto, estudiar  la institución nos remite al estudio de nuestro proceso de 

producción, en tanto nosotros hemos sido instituidos como sujetos por la institución 

primigenia, la cultura,  que nos ha humanizado. 

Hemos creado la cultura pero a su vez fuimos y somos creados por ella.  

Este proceso  de humanización no se ha hecho ni se hace sin sufrimiento, sin renuncias.   

Nuestros antepasados  debieron renunciar a un monto de placer, a cambio del monto de 

seguridad que brinda vivir en comunidad. Del estado animal al humano accedemos por 

un acto de cultura. Según el psicoanálisis la auto prohibición de los hermanos de la 

horda primitiva, del incesto y el parricidio son los actos  que fundan la cultura. (Tótem y 

tabú).  

 

Para pensar la institución  es ineludible trabajar desde aportes teóricos que den 

condiciones de enunciabilidad a lo que estando fuera tiene partes en el adentro, a lo que 

estando dentro tiene partes y efectos en el afuera, como si estuviésemos recorriendo una 

cinta de Moebius.  

«Aquí nos vemos enfrentados no solamente a la dificultad de pensar aquello que, en 

parte nos piensa y nos habla,  la institución nos precede, nos sitúa y nos inscribe en sus 

vínculos y sus discursos, pero con este pensamiento que socava la ilusión centrista de 



nuestro narcisismo secundario, descubrimos también que la institución nos estructura y 

que trabamos con ella relaciones que sostienen nuestra identidad» (Kaës 1989:16) 

Como plantea este autor, pensar de esta manera la institución significa en primer lugar 

un ataque a nuestra identidad. ¿Cómo concebir que algo nuestro no nos pertenece? Esto 

además de ser una afrenta, constituye una paradoja. 

«Una parte de nuestro sí mismo está fuera de sí y esto es lo más primitivo, lo más 

indiferenciado, el pedestal de nuestro ser…» ( Kaës 1998: 16) 

Las formas de pensar la institución desde la perspectiva que venimos exponiendo nos 

proveen de interpretaciones  capaces  de comprender lo paradójico, lo no visible, lo no 

dicho, lo no pensado, consideran los  movimientos de lo instituido-instituyente (lo que 

está sólidamente establecido y la fuerza que tiende a la transformación), como expresión 

de la vida institucional;  lo positivo y lo negativo (lo visible y enunciado y lo que queda 

invisibilizado y sin nombrar),  las  tensiones que fundan y sostienen la institución, las 

funciones implícitas y explícitas, al tiempo que nos permitan comprender cómo estamos 

implicados (dentro del pliegue)  los sujetos en ellas.  

 «Por una parte, la institución, divina, todopoderosa, referencia única, que niega el 

tiempo y la muerte, madre englobadora y devoradora, y al mismo 

tiempo madre benévola y nutricia, progenitor castrador y simultáneamente padre 

simbólico; por otra, la institución amenazada por persecutores externos o internos 

deseosos de impedirle que cumpla la misión de que está investida, recorrida por miedos 

específicos: miedo de regresar al caos, miedo de lo desconocido externo e interno 

indomeñable, miedo de las pulsiones destructoras y de las pulsiones amorosa no 

controlables. Al aparecer a la vez como todopoderoso y de extrema fragilidad, al 

multiplicar las imágenes más contradictorias y contrastadas, pero siempre las que 

provocan temor y temblor, amor y alienación, aspira a ocupar la totalidad del espacio 

psíquico de los individuos, que ya no pueden desligarse de ella e imaginar otras 

conductas posibles. Los ahoga y los abraza, los mata y los hace vivir. El día que ese 

tornasol imaginario ya no funciona más o puede desmentirse, entonces, cada miembro 

se pone a jugar su propio juego (con o en contra de la institución), y esta, puesta al 

descubierto, se transforma en una simple organización de trabajo con sus reglas y 

códigos, es decir, en un lugar donde las pasiones se apaciguan y lo imaginario ya no 

tiene vocación de reinar.» (Enriquez 1989: 91-92) 

 



 Lourau nos dice: « (…) la institución casi nunca se ofrece de manera inmediata a la 

observación, o al estudio inductivo. Presente-ausente, la institución emite mensajes 

falsos directos mediante su ideología y mensajes verdaderos en código mediante su tipo 

de organización.» (Lourau 1988:.144)  

La propuesta que presento pretende hacer un aporte para  pensar   lo institucional y sus 

efectos sobre la subjetividad de los actores que trabajan o intervienen en ella.  La misma 

requiere la construcción de un espacio para pensar en las instituciones considerando la 

dimensión paradójica y  utilizando conceptualizaciones del psicoanálisis para 

investigarlas. Volviendo a  Lourau: «El análisis institucional no pretende producir un 

super-saber clandestino y misterioso, más completo y más «verdadero» que los otros 

saberes fragmentarios. Aspira simplemente a producir una nueva relación con el saber, 

una conciencia del no saber que determine nuestra acción. El psicoanálisis mejor que la 

sociología puede captar la importancia del concepto de no- saber ¿Qué sé yo en cuánto a 

lo que determina mi acción y en cuanto a lo quo obedece, sobre mi deseo…( …) El 

psicoanálisis significa precisamente el descubrimiento del no saber como regla universal 

de la acción y por consiguiente como base de toda empresa de conocimiento»  

(Lourau1988: 19)  

Esta forma de acercamiento a la institución  tiene una hipótesis de base que se relaciona 

con una lectura sobre las condiciones de  producción de  determinados fenómenos que 

circulan en la institución educativa, más allá de las organizaciones o centros donde ella 

se realice. Muchos de los fenómenos a los que me referiré en este trabajo pueden ser 

mirados como efectos de cierto dolor psíquico. Considero que el dolor psíquico que se 

manifiesta en la institución educativa de múltiples maneras está relacionado en última 

instancia con la   construcción de ciertos saberes que circulan en la institución, basados 

en racionalizaciones que construimos para comprender lo que pasa a nuestro alrededor.  

La racionalización, según Laplanche y Pontalis, es el «procedimiento mediante el cual 

el sujeto intenta dar una explicación coherente, desde el punto de vista lógico, o 

aceptable desde el punto de vista moral, a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento, 

etc., cuyos motivos verdaderos no percibe;…(…)» 
7
 

En la fábula de la zorra y las uvas se describe magistralmente el mecanismo de 

racionalización que la zorra utiliza porque no puede llegar a las uvas que están en su 
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punto. «Están verdes» dice y se retira del lugar. La frustración, la resignación, la 

represión del potencial creativo,  se instalan cuando no hay teoría para comprender una 

situación que por su complejidad requiere la implicación (ponerse en el pliegue) del 

sujeto que participa en ella. Las uvas no estaban verdes, sino que la zorra no podía 

alcanzarlas.  

La racionalización opera con la retirada del sujeto de la explicación o comprensión de la 

situación. Estos mecanismos obturan la creatividad del sujeto para transformar las 

situaciones en que él  participa y que  en parte produce. 

 Otra hubiera sido la resolución de la situación si la  zorra se hubiera puesto a pensar en 

que ella no podía alcanzarlas. En esta explicación se hubiera implicado. La proyección 

no hubiera funcionado instalando una barrera entre el adentro y el afuera, impidiendo la 

elaboración simbólica que se produce en el espacio interno cuando podemos tolerar un 

cierto monto de sufrimiento. Si no hay un cierto sufrimiento, ¿qué y para qué elaborar?  

La racionalización actúa negando la situación que produce el sufrimiento psíquico y  

pone en jaque los procesos de asociación de ideas, reforzando la represión y rigidizando 

la barrera  entre  los procesos conscientes (aspectos del Yo) y los deseos inconscientes. 

El inconsciente es por definición el reservorio de la libido, por lo tanto la fuente de 

donde tomamos energía para crear. De allí que la creatividad del sujeto queda 

disminuida. 

Cornelius Castoriadis nos dice que el  objetivo del análisis individual tiene que ver con 

la alteración de las relaciones entre las instancias psíquicas. «Donde había Yo soy/es 

Ello también debe emerger». (Castoriadis 1990:93) 

Es necesario alterar las relaciones entre las instancias psíquicas: El yo se altera al recibir 

los contenidos del inconsciente y al devenir capaz de elegir, de deliberar con lucidez los 

impulsos y las ideas que llevará a la acción. «…la represión cede su lugar al 

reconocimiento de los contenidos inconscientes y la reflexión sobre éstos, y que la 

inhibición, el evitar o el actuar compulsivos ceden su lugar a la deliberación lúcida» 

Este proceso libera la imaginación radical, que se encuentran en el núcleo de la psiqué, 

y así queda energía disponible para desplegar la creatividad del sujeto. (Castoriadis 

1990: 94) 



Este texto nos permite visualizar la necesidad de alterar las instancias psíquicas para no 

perder la creatividad, la capacidad de crítica, para no renunciar a la palabra propia, para 

que el deseo no quede capturado, 

Tomamos prestado algunas de sus consideraciones tratando de pensar en el beneficio 

que podemos obtener de ellas para pensarnos en las instituciones 

¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder realizar un proceso de 

alteración de nuestras instancias psíquicas? 

Instituciones Educativas 

Si bien los aspectos teóricos se pueden generalizar a  las instituciones en general, los 

ejemplos que expongo para ilustrar la teoría pertenecen a la educación media, 

subsistema destinatario de la formación docente.  

Estos rastreos teóricos  nos permiten aproximarnos a la doble dimensión de la 

institución en tanto protegen y producen sufrimiento al mismo tiempo, permitiendo 

visualizar las distintas formas en que la institución se inscribe en los sujetos, los 

apuntalan, los capturan, produciendo efectos. 

En este sentido se propone pensar desde lo institucional una serie de fenómenos que se 

dan en las prácticas educativas. El objetivo es  comprender  las condiciones en que se 

desarrollan nuestras prácticas y por lo tanto las condiciones de  posibilidad de su 

transformación. Algunos de estos fenómenos los he vivido y padecido,  y los he 

trabajado en mi análisis personal. 

El trabajo sobre  la implicación y el registro escrito de  situaciones dolorosas que en el 

momento no puedo pensar,  haciendo énfasis no tanto en lo descriptivo sino en los 

sentimientos anudados a la situación me ha ayudado en el  análisis de mi práctica y en la 

construcción de una distancia operativa para intervenir dentro de la institución. A su vez 

estas herramientas me han permitido llevar a un nivel de conceptualización algunos 

fenómenos que he ido viviendo, observando, sintiendo, pensando en el tránsito por la 

misma. 

Algunos de los fenómenos que he podido constatar son rutinización de las tareas, 

relación de repetición con el conocimiento, escasa o nula participación real de los 

estudiantes en los centros educativos que son el objetivo principal de existencia de la 



institución educativa de enseñanza (media básica en este caso),  relaciones de poder 

encubiertas por relaciones de saber, dificultades para transformar prácticas a pesar de 

las sucesivas transformaciones de planes y  programas y de la voluntad  de los actores, 

escasa disposición  para poner en duda lo que se hace, se dice o se piensa, depositación 

(mecanismos de proyección) de los aspectos negativos en el exterior (estudiantes, 

padres, medios de comunicación, estado), fuerte presencia del mecanismo de la queja, 

ausentismo, licencias médicas (entre ellas psiquiátricas), desmotivación, identificación 

masiva que se expresa a través de discursos, sentimientos y miradas sobre la realidad 

homogéneos, resistencias para encontrarse con el otro y  reconocerlo como  otro, 

fragmentación  entre el pensar, el sentir, el hacer y el decir.  

Estos fenómenos pueden ser pensados a partir de conceptos psicoanalíticos: La 

compulsión a la repetición,  mecanismos de escisión, idealización, negación, la pulsión 

de muerte, las angustias primitivas, la proyección, la identificación, la racionalización, 

la represión, el narcisismo, la omnipotencia, la huída fóbica, la resistencia al cambio, la 

interiorización de las imago parentales, la condensación, el desplazamiento, el temor a 

ser devorado, la castración, la crueldad del superyó, la relación entre las instancias, la 

necesidad de castigo, la manipulación sádica de los objetos. Estos  conceptos que 

inventa el psicoanálisis  constituyen  herramientas interpretativas verosímiles acerca de 

los aspectos inconscientes que están en el origen de nuestras formas de hacer y pensar y 

nos habla de la forma en que estamos implicados con la institución. 

«Como sistemas imaginarios la institución va a tratar de atrapar a los sujetos en la 

trampa de sus propios deseos de afirmación narcisista y de identificación, en sus 

fantasmas de omnipotencia o en su demanda de amor. (los rostros del líder, tirano, 

organizador, seductor, saboteador,  son modos de manifestación de la afirmación 

narcisista).»  (Enriquez 1998: 89) 

Puntos de captura: La institución educativa y el sujeto 

 «El fin de la paideia es ayudar a ese atado de pulsiones e imaginación a devenir 

anthropos. Doy aquí a la palabra “ser humano”, anthropos, el sentido (...) de “ser 

autónomo”. Asimismo, bien puede decirse, recordando a Aristóteles, un ser capaz de 

gobernar y de ser gobernado.» (Castoriadis 1990: 95) 



Pensada desde esta perspectiva la institución educativa se nos presenta en su sentido 

más potente. El lugar donde se produce y reproduce el tejido social. Una hilandería de 

invisibles tramas donde se entreteje el lazo social. El tiempo y el espacio donde se 

forman-nos formamos-formamos, los sujetos.  

«Sabemos que esta interiorización no es en modo alguno superficial: los modos de 

pensamiento y acción, las normas y valores y, finalmente, la identidad misma del 

individuo dependen de ella. En una sociedad heterónoma, la interiorización de todas las 

leyes (…) carecería de efecto si no estuviera acompañada por la interiorización de esta 

ley suprema o meta ley: no cuestionarás las leyes. Por el contrario, la meta ley de una 

sociedad autónoma no puede ser sino esta: obedecerás la ley –pero puedes     

cuestionarla–.» (Castoriadis 1990: 99) 

 Cuestionar la ley, es cuestionar los modos establecidos de hacer las cosas, pensar las 

cosas como habitualmente no se piensan. Quizá puede haber algo de esto en la forma de 

plantear el problema: ¿Es posible hacer una lectura de éstos fenómenos como  efectos 

de la institución en los sujetos? 

Propongo visualizar algunas situaciones desde los aportes del referencial  teórico que 

venimos exponiendo 

En un taller una docente con 27 años de docencia decía: «No me gusta leer (…) No 

puedo encontrar ningún placer en ello (…) Antes cuando era chica y adolescente leía 

(…) Quizá es que nunca encuentro el tiempo para hacerlo (…)  Además cuando leo, 

pienso: siempre lo mismo, los autores dicen lo mismo que cuando yo estudié,  pero con 

otras palabras, pero nunca te dicen cómo tenés que solucionar el problema, se quedan en 

la teoría» (En este último caso se refería a autores que escriben sobre educación.  

Sostiene también que su falta de placer al leer no influye  en su práctica de enseñanza y  

puede enseñar  el gusto por la lectura a sus alumnos, pues «ellos no saben que no me 

gusta». 

Esta situación me hace pensar en  la repetición de lo mismo (compulsión a la repetición) 

que trabaja a favor de la negación del tiempo y es expresión de la pulsión de  muerte, la 

necesidad de que le digan cómo hacer las cosas, que tiene que ver con la actitud 

heterónoma, el no poder cuestionar los modos de hacer y pensar, la creatividad 

capturada por lo instituido,  la resistencia al cambio que se apuntala en los ansiedades 



básicas (miedo al ataque y a la pérdida),  dificultades para poner en duda los efectos de 

las acciones y para establecer conexiones entre  la teoría y la práctica que puede 

atribuirse a mecanismos de escisión y negación. 

La lectura que significaría la apertura hacia el pensamiento del otro, puede operar 

transformando las formas de enseñar, el cambio del punto de vista. Estos cambios 

permitirían construir una concepción de la temporalidad que rompiera la ilusión del 

tiempo detenido y por lo tanto asumir que al cambiar los tiempos cambian las teorías. Y 

a su vez que las teorías son interpretaciones. También permitiría pensar las prácticas a la 

luz de nuevas teorías y por lo tanto transformar la mirada sobre las mismas. Allí estaría 

trabajando la pulsión de vida. 

«Ojalá no me convierta en lo que hoy critico» decía un novel docente en la presentación 

del proyecto Nóveles Docentes en el Instituto de Profesores Artigas hace unos días, 

refiriéndose a la difícil inserción en el ámbito laboral, entre otras cosas por maneras de 

hacer y pensar que están instaladas y son difíciles de cambiar.  Me recordó a frases muy 

parecidas que he escuchado de estudiantes en mis clases de Psicología en Formación 

Docente y en distintos talleres con docentes jóvenes o recién egresados.  

Los que ya tenemos algunos  años trabajando en instituciones ¿no hemos podido 

visualizar que es factible convertirse en lo que uno criticaba de joven? ¿Cómo podemos 

convertir esta experiencia  en un saber  a compartir con los más jóvenes?  

Quino o Frato (Francisco Tonucci) a través de sus viñetas que nos interpelan con su 

humor, nos pueden ayudar a hablar de éstos hechos que se mantienen en general como 

secretos que circulan produciendo efectos.  

 «Al principio estaba todo por hacerse. El primer acto social fue instituyente: lo haré así. 

Luego se dijo: Así se hace y más tarde: “hay que hacerlo así”. El acto de renunciar a lo 

desconocido implica estacionarse en lo que ya se hizo y dejar de cuestionarlo. Desde el 

todo indiferenciado a la primera acción hubo una regla. Las reglas se diversificaron 

alrededor de los comportamientos. Las reglas crecieron independizándose, desplazando 

al fenómeno que las originó. El devenir social se adecuó y acostumbró a un orden 

normativo. Interiorizamos no sólo los modos de hacer sino la necesidad de que nos 

digan que las cosas hay que hacerlas de determinado modo.» (Balestena 2000:9) 

Una directora de un centro de ciclo básico de Utu planteaba  que  esta todavía arrastraba 

los estigmas de sus orígenes fundacionales. El centro educativo al que hacía referencia 



había sido «un antiguo local del consejo del niño y eso aún pesa en el barrio». La 

escuela de Artes y Oficios (antecedente de la Utu) en sus orígenes había pertenecido al 

Ministerio de Guerras y había sido creada  «para menores que recoge la policía por las 

calles por delitos de robo, vagos y otros que no pudiéndolos sujetar las madres entregan 

a la policía a fin de que sean corregidos…».(http://www.utu.edu.uy/historia.htm) 

Es bastante frecuente que aquellos alumnos que fracasan reiteradamente en el liceo sean 

derivados a la Utu tanto por docentes como por adscriptos y equipos multidisciplinarios 

de enseñanza secundaria, aún sabiendo que el plan de CBU es el mismo y que los 

profesores que se desempeñan allí, en muchos casos trabajaban en ambos sistemas. En 

algunos casos, la derivación encuentra una gran resistencia en la familia, especialmente 

en aquellas que le dan una valoración importante a los estudios. Esto nos remite a la 

fuerza de  los imaginarios que imponen su presencia más allá de las transformaciones de 

la  realidad.   

Podríamos pensar que la función social que tiene asignada la  Educación como 

Institución está cuestionada –por la sociedad, por los medios de comunicación,  por los 

porcentajes de repetición o deserción, por el valor que hoy se le asigna socialmente, por 

los propios integrantes de la misma–.   Enriquez nos dice: cuando la institución se 

desmiente a sí misma «se transforma en una simple organización de trabajo con sus 

reglas y códigos, es decir, en un lugar donde las pasiones se apaciguan y lo imaginario 

ya no tiene vocación de reinar». (Enriquez 1989: 92)  

Se produce entonces una paralización de la vida institucional, el instituido se impone no 

como anclaje para favorecer los procesos de transformación, no como herencia que la 

generación adulta traspasa a la generación joven para que la critique, la transforme, la 

reconstruya,  sino anulando el potencial instituyente de los sujetos que intervienen en 

ella.  

Quizá algo de esto contribuya a reforzar la frecuente resistencia a incorporar el 

psicoanálisis, no la  banalización del mismo, sino la teoría como herramienta 

interpretativa capaz  de subvertir un orden establecido dentro de las Instituciones 

Educativas. No me refiero a una resistencia externa, sino también interna, tal como 

plantea el desarrollo teórico expuesto.  

 Quizá nuestras  instituciones se hayan convertido en pesados engranajes burocráticos 

con algunas prácticas sin sentido donde Thanatos no deja  lugar a Eros. 

 



 

Pensando en las dificultades para pensar la institución    

Algunos autores apuntan a hacer visibles las dificultades para pensar la institución. 

René Kaës nos dice que la primera dificultad para constituir la institución como objeto 

de pensamiento «concierne  a los fundamentos narcisistas y objetales de nuestra 

posición de sujetos comprometidos en la institución: en ella somos movilizados en las 

relaciones de objeto parciales idealizados y persecutorias (…)». ( Kaës 1998: 15)  

Otra dificultad tiene que ver con la condición de irrepresentable, debemos pensar 

«aquello que en parte nos piensa, nos habla, la institución nos precede, nos sitúa y nos  

inscribe en sus vínculos y sus discursos (…) La institución nos estructura y trabamos 

con ella relaciones que sostienen nuestra identidad».  ( Kaës 1998: 16) 

La tercera dificultad que menciona tiene que ver con un reconocimiento difícil de 

aceptar y de tolerar….«nos vemos enfrentados al pensamiento de que  una parte de 

nuestro sí mismo está fuera de sí y esto es lo más primitivo, lo más indiferenciado, el 

pedestal de nuestro ser …. es decir tanto aquello que nos expone a la locura y a la 

desposesión, como lo que fomenta nuestra actividad creadora». ( Kaës 1998: 16) 

La aceptación de estas cuestiones implica un fuerte ataque a nuestro narcisismo, una 

afrenta a la concepción de  sujeto que manejamos habitualmente.  

Copérnico, Darwin y Freud   desobedecieron las formas de pensar  dominantes, cada 

uno en su época y fueron quienes efectuaron las  tres heridas al narcicismo del hombre.  

Con sus concepciones contribuyeron a descentrar al hombre de la posición que había 

ido construyendo sobre sí mismo, sobre su lugar en el universo, sobre su universo.  

Ni el centro del universo, ni de origen divino, ni seres totalmente racionales...  

…simplemente “(…) fragmentos ambulantes de la institución…(…)”
8
 

 

 

 

 

                                                           
8
 Castoriadis. Citado en página 5 de este trabajo.  
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