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Capítulo 1

“¿CÓMO SE CONSTITUYE SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS
DE MODERNIDAD LÍQUIDA?”
Encrucijadas de la escuela y la clínica actual
Gisela Untoiglich
Borges en “El idioma analítico de John Wilkins” (1952)
cita una enciclopedia china que se titula “Emporio
celestial de conocimientos benévolos”, allí se realiza una
clasificación de los animales que
divide en: a)
pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c)
amaestrados, d) lechones, e)sirenas, f) fabulosos, g)
perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se
agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un
pincel finísimo de pelo largo de camello, l) etcétera, m)
que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen
moscas.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo intenta profundizar en cuál es el contexto actual en el que los
niños constituyen su subjetividad. Luego se plantearán los riesgos de las
clasificaciones diagnósticas en base a la sumatoria de observables, poniendo
especial énfasis en aquéllos niños con dificultades atencionales. Asimismo se
tratará de articular la clínica con el espacio escolar. Articularemos los
conceptos teóricos con la presentación de dos recortes clínicos.
Me gustaría comenzar este trabajo invitando al lector a abrir los
siguientes interrogantes: ¿Cuál es la singularidad de ser niño en esta época?
¿De qué sufren los niños, hoy? ¿Cómo se constituye subjetividad en tiempos
de cartografía líquida?
En tiempos de “modernidad líquida” -término acuñado por Bauman
(2002)-, las instituciones, las funciones, los afectos y por ende los sujetos se
licuan ¿Esto qué significa? Seguramente no, que todo tiempo pasado fue
mejor, ya que eso nos ubicaría en una posición melancolizada, pero sí es
necesario contextuar en qué tipo de sociedad estamos viviendo para entender
que tipo de niñez estamos produciendo.
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El concepto de 'líquido' pone el acento en la provisoriedad, lo cual no
deja de ser una paradoja que deriva en una característica relevante de la
modernidad líquida: una precariedad en la que todo, desde el envase de
conservas hasta las relaciones humanas, parece tener fecha de vencimiento.
Los líquidos fluyen, son móviles, no conservan el espacio, ni se atan al
tiempo y básicamente no tienen una forma predeterminada, el límite se lo
otorga el envase.
Las consecuencias posibles son: la fragilidad, el derrumbe, la
transitoriedad, la precariedad y el desborde.
En un mundo donde todo parece tan escurridizo, los adultos y
especialmente los profesionales necesitamos nombres que clasifiquen lo que
no podemos entender. Esto parece ser efectivo ya que nos deja a todos más
tranquilos, y nos quita el peso de la angustia que genera la incertidumbre de
tener una pregunta abierta - ¿De qué sufre este niño?, por ejemplo - a la cual
no podríamos dar una “respuesta-solución” inmediata.

LOS RIESGOS DE LAS CLASIFICACIONES FENOMÉNICAS
¿Cuáles serían los peligros de esta modalidad clasificatoria en la
infancia?:
A- Confundir diagnósticos descriptivos con diagnósticos estructurales
Esto está en relación a los diagnósticos que se realizan utilizando como
referencia el DSM-IV, ya que los mismos se construyen por sumatoria de
observables. Sin embargo, desde la psicopatología psicoanalítica sabemos
que similares conductas pueden observarse en sujetos con estructuras
psicopatológicas diversas. Esto conlleva el riesgo de que ciertos cuadros
graves, como podrían ser una depresión o una psicosis, transcurran
larvados en la infancia, debido a que los síntomas preponderantes sean,
por ejemplo, la hiperactividad o la desatención. Por ende, cuando la
estructura haga eclosión –probablemente en la adolescencia– esté muy
reducida la posibilidad de intervenir debido a que se perdió un tiempo, en
el cual sólo se ocuparon de intentar modificar las conductas disruptivas,
sin atender a las múltiples causas que producían, como consecuencia y no
como causa, dichos comportamientos.
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B- La “naturalización” de las funciones del sujeto
El sujeto queda entonces subdividido en un cúmulo de funciones, si
alguna se altera, la causa es únicamente de orden biológico y el abordaje
es específico para esa función en déficit (aparecen los especialistas en
problemas de atención, en dificultades sensoriales, en déficit cognitivo,
etc.). Si consideramos por ejemplo la atención, la misma es una de las
funciones más lábiles del sujeto, con lo cual no nos servirían de nada las
respuestas en circuito cerrado del estilo: “está desatento, porque tiene un
Déficit Atencional”. La pregunta clínica que trataremos de introducir
será: ¿A qué está atento este niño que no puede atender en clase a lo que
los adultos esperan que atienda?
C- Causas biológicas vs. psíquicas
Siguiendo con el punto anterior, aparece un riesgo que reedita antiguas
discusiones científicas, que implica suponer que existe un cuerpo
biológico por fuera de lo psíquico y un psiquismo por fuera de las
determinaciones biológicas. En la actualidad numerosas investigaciones
sobre genética, así como los últimos hallazgos sobre desarrollo cerebral
(Kandel 1998; Magistretti y Ansermet, 2006; entre otros) indican que
existe una co-determinación mutua entre subjetividad, ambiente, contexto
histórico-social vulnerabilidad genética, conexiones neuronales y
enfermedades, que, por otra parte ya había sido anticipada por Freud
(1917) cuando planteaba el concepto de “series complementarias”.
D- Dejar afuera los conceptos de subjetividad, sufrimiento, conflicto,
responsabilidad e historia
Ya no se trata entonces, de un sujeto que constituye cierta modalidad
sintomática en relación a su historia singular y a la época que le toca
vivir; que sufre pero que a su vez está atravesado por el conflicto, sino de
un “Trastorno” que habrá que eliminar. Sin embargo, el conflicto decía
Freud, es motor de las complejizaciones en el aparato psíquico, si
lográramos ilusoriamente, borrarlo, lo que nos quedaría es una especie de
subjetividad líquida que se iría acomodando a cada situación, y que por
otra parte, no tendría ninguna posibilidad de reflexionar sobre las
consecuencias de los actos de su vida. Se intentaría orientar al sujeto
hacía una posición cada vez menos conflictiva y por ende cada vez más
depresiva (Roudinesco, 1999). Por supuesto que esto se mantendría así
hasta que en algún momento se produzca el desborde.
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E- Modalidades psíquicas a predominio de la desligadura

Los niños con los cuales nos encontramos hoy, tanto en la clínica
como en las escuelas son niños desbordados. Dicho desborde está
en relación a los límites, límites como constitutivos de esta
diferenciación entre el Yo y el Otro, demarcaciones que diferencian
las generaciones y delimitan claramente quién es el adulto y quién es
el niño. Cada vez observamos con mayor frecuencia, que se presentan
niños en los cuales predominan las escisiones, las restricciones en la
posibilidad de representar, las dificultades para conectar afectos y
representaciones. Esto no les permite tramitar situaciones conflictivas,
en numerosas ocasiones porque desde el lugar parental tampoco están
ofertadas las posibilidades de ligadura de las situaciones traumáticas
que desbordan las posibilidades del niño de hacer algo al respecto. Por
lo tanto, los hechos graves en la vida del niño, se suceden unos a otros
(por ejemplo: abusos, violencia, muertes) sin ninguna oferta de
herramientas que permitan la tramitación simbólica, los elementos
quedan así desligados en un psiquismo que paulatinamente se va
estructurando con “agujeros psíquicos” (Green, 1986). Sin embargo,
cuando lo que se realizan son clasificaciones fenoménicas todas estas
cuestiones quedan sin espacio para su tramitación y se pierden a veces
oportunidades valiosísimas.
F- La progresión creciente de la medicalización de la infancia
Rodeados a su vez de adultos cada vez más medicalizados, cada vez más
inoperantes, cada vez más deprimidos, es significativo como se ha
banalizado, tanto en la infancia como en la adultez, el uso de medicación
psicofarmacológica con la intención de “solucionar” problemas
cotidianos. Por un lado es necesario subrayar que las medicaciones que se
utilizan no curan las dificultades, sino, y sólo en algunos casos, borran
momentáneamente los malestares visibles del trastorno. Por otra parte no
se plantean cuáles son los riesgos a largo plazo, de introducir una
medicación que produzca modificaciones en la organización neuronal, así
como también cuáles son las consecuencias éticas de esta intromisión.
G- La transformación de ciertos diagnósticos en nombre propio
Existe un alto riesgo de que las clasificaciones que utilizan los médicos
para “entenderse entre sí” se transformen en el modo que los sujetos se
nominan a sí mismos, o en el que se refieren a los niños. Si bien esto es
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nocivo para cualquier persona, en el caso de los infantes lo es mucho
más, porque los hace crecer suponiendo que son ese diagnóstico, lo cual
les pone un marco que encorseta lo esperable para ese niño, que terminan
identificándose con dicha rotulación. Si digo Juan “Es ADD” parece que
resumo toda la esencia de Juan en esa clasificación, cuando en realidad lo
único que estoy diciendo es que Juan tiene dificultades atencionales. Sin
embargo, probablemente su familia, sus docentes e incluso Juan mismo
comiencen a tratarlo como si supieran todo lo que le pasa al niño y a
partir de allí todo lo que le ocurra tendrá una única respuesta: “Porque
es… ADD”
H- La creencia de que existen soluciones simples a problemas complejos
Ya Bachelard planteaba en 1948 que no existe lo simple, sino lo
simplificado. Desde la lectura de la complejidad (Morín, 2004) podemos
pensar que los niños de hoy nos plantean problemas diferentes a los de otras
épocas históricas, debido a que las condiciones actuales proponen otras
modalidades subjetivas. El acceso a la información, la cantidad de estímulos
que el niño debe procesar, los modos en que se halla inmerso en esa realidad,
el lugar y la disponibilidad que los adultos tienen para los pequeños, generan
problemáticas características de estos tiempos. Desde este contexto sería, al
menos simplista, suponer que existe una única causa para las dificultades
atencionales de un niño y un único camino para “eliminarlas”.
I- Inmediatez

diagnósticos inmediatos

soluciones inmediatas

Siguiendo lo planteado en el punto anterior, una cuestión que se suma es
la construcción de diagnósticos inmediatos con su consecuente búsqueda
de soluciones inmediatas, en un intento de aplastamiento del conflicto. En
tiempos en donde lo que se valora es la inmediatez de la conexión, los
abordajes que dan respuestas a corto plazo parecen ser más efectistas. Sin
embargo, no podemos desconocer los manejos bio-político-económicos
que confluyen en estas temáticas. Cada época histórica demarca límites
en lo normal/patológico y ubica una serie de opciones en el menú de las
enfermedades posibles. Estas alternativas no se generan ni natural, ni
inocentemente sino que están atravesadas por lo que Foucault denominó
como “biopolítica” (Foucault, 1974-1976). Consecuentemente, lo que se
incluye en las taxonomías es tan relevante como lo que queda fuera.
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J- Intervenciones expulsivas Expulsan el problema y junto con el
problema, con frecuencia al niño
El peligro de las intervenciones que sólo promueven acomodar al niño al
sistema, al costo de desconocer qué nos está tratando de decir ese niño
que no puede atender a lo que la docente le intenta enseñar, o que no
puede parar de moverse, suelen terminar siendo expulsivas, ya que la
problemática del chico no se resuelve, por lo tanto las situaciones de
demanda de atención seguirán apareciendo.
Algunos de estos niños parecen buscar compulsivamente el ser expulsados
del Otro (materno, escolar, profesional). Presentaré dos viñetas clínicas que
nos permitirán pensar las problemáticas actuales de los niños tanto en el
espacio familiar como en el institucional.

RECORTES CLÍNICOS
Julio Cesar, un emperador solitario
Los padres de Julio Cesar consultan preocupados porque su hijo de 6
años es “indomable”, y lo describen como un tirano poderoso que los tiene
atrapados. Desde los 4 años consultaron a diferentes terapeutas, probaron
diferentes opciones, terapia para los padres, para la madre, terapia
conductual para el niño; nada resultó hasta ahora, y tiende a empeorar.
Al decir de Freud (1934) quieren un hijo que no origine dificultades;
quieren un terapeuta que mágicamente resuelva el problema sin
involucrarlos demasiado. Pasan de culpabilizarse entre ellos a culpabilizar a
los colegios por los que su hijo fue pasando –este es el tercer colegio en 4
años de escolaridad- sin habilitar un espacio para la interrogación acerca de
qué tienen que ver ellos con el padecimiento de su hijo. No consideran que el
niño esté sufriendo, sino que los está manejando y vienen a buscar elementos
para poder ser ellos quienes dominen a su hijo, a quien ya diagnosticaron
otros profesionales de ADHD y TOD (Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad y Trastorno Oposicionista Desafiante).
Escena I
Me llaman del colegio a dos semanas de comenzadas las clases (y a tres
semanas de comenzadas las consultas) porque Julio Cesar que acaba de
comenzar primer grado en esa nueva escuela, está imposible, se escapa del
aula, no pueden con él, no se deja ayudar, no confía en nadie.
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Insultó a la directora porque no le devolvía unos instrumentos que ya
habían pactado que iban a estar guardados en esa oficina, y la directora le
estaba solicitando que para entregárselos él traiga algún trabajito del día
hecho, para que ella vea lo bien que podía trabajar. Julio Cesar no podía
tolerar una pequeña postergación de su satisfacción y comenzó a insultar sin
medida.
Al otro día llega al colegio con el padre, quien trata de convencer a la
directora de que le devuelva los instrumentos al niño, sin interrogar acerca
de lo sucedido. Cuando le relatan los hechos ocurridos en presencia del niño,
Julio Cesar vuelve a insultar y amenaza con no entrar nuevamente al aula.
Mientras tanto el padre sigue intentando negociar por los instrumentos
queriendo creer que esa es la causa del malestar, y la consecuente
desubicación del niño. La directora les pide que resuelvan entre ellos este
tema, que las reglas ya están puestas, y que Julio Cesar tiene que quedarse y
trabajar en el aula. A los 5 minutos vuelven los dos con cara triunfal y Julio
Cesar promete que va a entrar y no se va a escapar.
A media mañana llego al colegio para observar la dinámica en el aula esto había sido pactado con anterioridad debido a las conductas disruptivas
del niño en el aula - y me sorprendo de la aparente “tranquilidad” del niño en
un aula bastante caótica. Cuando termina la clase se acerca Julio César y me
cuenta que a la noche su papá le iba a dar el billete que él eligiera y que por
supuesto él iba a elegir uno de $100, por no escaparse del aula en todo el día.
Cuando me reúno con la directora del colegio me interroga acerca de si el
niño es normal y si no habría que considerar la posibilidad de medicarlo, le
dije que entendía la situación de desborde y peligrosidad a la que se sometía
y sometía a la institución, pero que corríamos el riesgo de estar
medicalizando las dificultades de los adultos en el manejo de un niño.
Escena II
Al día siguiente llega a sesión con la madre, dice que no quiere entrar, se
agarra del árbol de la vereda y comienza a insultarme, la madre lo mira y
comenta por lo bajo que no sabe qué hacer con él.
Cuando concluye el rosario de insultos mira a la madre con aire
triunfador y le dice: viste que me animé a decirle todo en la cara, dame los
$4 y vamos. Miro a la madre sin disimular mi asombro, trata de explicarme
lo inexplicable, que no, que bueno, que como él no quería salir de la casa
17

porque quería quedarse mirando televisión y daba tantas vueltas para vestirse
que le ofreció dinero, pero si tardaba le iba descontando. Julio Cesar dijo
entonces que no quería venir porque yo era una tonta y la madre le dijo que
venga igual y me lo diga en la cara. Conclusión: quería sus $4 como
recompensa de su hazaña. Cuando comencé a explicarle que evidentemente
había un malentendido que la madre no le iba a pagar para que me insultara
ni a mí, ni a nadie y básicamente que yo lo quería cuidar por lo tanto no
íbamos a seguir discutiendo con la puerta de calle abierta ya que se estaba
haciendo de noche y esto era muy peligroso para todos, se enojó aún más.
Miré a la madre y le solicité que lo entre, finalmente logró entrarlo al pasillo,
obviamente empezó a las patadas, le pedí a la madre que suba a mi
consultorio y me miró con cara de ¿Te animás a quedarte a solas con este
monstruo? Por un momento dudé, pero entendí que no había otra forma,
recordé a Winnicott, cuando decía que el terapeuta tiene que demostrarle al
paciente que puede sobrevivir al intento de destrucción de él como objeto
(nunca había pensado que esto podía ser tan literal).
Siguió un ratito más insultando y revoleándome las zapatillas, mientras le
explicaba que esta estrategia no iba a funcionar. En determinado momento
decidí irme y dejarlo solo 30 segundos, le dije que iba a buscar una pelota al
consultorio y me contestó que ni pensaba jugar conmigo, le dije que era una
pena y que esta escena me resultaba aburrida por eso iba a buscar con que jugar.
Cuando subí la madre estaba muy apenada en el consultorio y me pedía
disculpas.
Al regresar, Julio Cesar no estaba a la vista, por un segundo se me paró el
corazón, pero antes de dejarlo me había asegurado de que todas las puertas
hubiesen estado cerradas con llave. De repente lo vi, tiernamente escondido
debajo del felpudo de entrada, y transformé esa escena de caída
interminable, en un “juego de escondidas”. Hubo reglas, contamos
alternadamente, hubo lugares permitidos para esconderse y otros que no,
delimitamos un espacio, y por sobre todo ese muchacho que estaba siempre a
los gritos diciendo que él era el emperador y que hacía lo que quería, y que
los demás lo vivían como un monstruo, pudo disfrutar por un ratito de ser
niño, relajarse y confiar que podía haber del otro lado un adulto que lo iba a
cuidar – constituir. Luego de un rato de juegos y corridas, ya más calmado,
adentro del consultorio le hablé de su soledad.
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Intersecciones teórico – clínicas
Julio Cesar tiene 6 años pero nadie lo ve como un niño, él tampoco se
ubica en la serie de todos los niños, él necesita quedar en lo excepcional, lo
cual lo posiciona rápidamente en el lugar de los “anormales” de nuestros
tiempos.
Los sinónimos de anormal son llamativamente divergentes entre sí. Por
ejemplo, algunos ellos son: inaudito, increíble, inverosímil, inconcebible,
imposible, quimérico, raro, infrecuente, estrambótico, ilógico, paradójico,
defectuoso, alterado, sobrehumano, sobrenatural, monstruoso, fenomenal,
prodigioso, extremo, violento.
En cada uno de estos adjetivos ubican los padres a Julio César, desde lo
monstruoso y violento a lo prodigioso y fenomenal.
Este niño no confía en los adultos que tiene a su alrededor, Winnicott
plantea la cuestión de la confianza básica del niño. La confianza en la madre
(en el Otro) posibilita constituir un campo de juegos intermedio. Qué sucede
entonces cuando esa construcción fracasa. El autor postula que “La
enfermedad mental consiste en no ser capaz de encontrar a nadie que pueda
soportarnos”. Soporte como aguante y también como sostén, un niño que cree
que puede hacer cualquier cosa, es un pequeño que está absolutamente
desamparado. El Otro no está funcionando entonces ni como garante de la
verdad, ni de la transmisión, ni de la ubicación en una serie. El niño queda
entonces en el lugar de desecho y se angustia, sin embargo al no poder
reconocer su angustia como tal, se desborda.
En esta modernidad líquida caen los referentes sólidos, cae la legalidad
que nos trasciende y los límites representan pactos momentáneos que pueden
ser modificados según las personas que estén a cargo, en un momento
determinado. Desde este lugar la lógica predominante es la de la precariedad,
con el desmoronamiento del Estado-Nación las instituciones como la escuela
perdieron su sostén (Lewcowicz; Corea, 2004), por lo tanto es cada vez más
frecuente que aparezcan niños como Julio Cesar que ponen de manifiesto la
caída de una legalidad que si funcionara nos ubicaría a todos bajo las mismas
leyes. Por el contrario en la actualidad, los padres temen por el maltrato al
que sus hijos los someten, los docentes temen por el maltrato al que algunos
padres y niños los reducen; y el sentimiento de orfandad crece. Es en este
contexto que los rótulos diagnósticos vienen a ocupar el lugar de la respuesta
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a una pregunta que no termina de formularse, ya que pensar que el problema
es que el niño es un ADHD nos aliviana de tener que cuestionarnos qué
estamos haciendo como sociedad para generar este tipo de infancias.
En entrevistas con los padres aparece un fantasma – sentencia: que no se
parezca al tío materno (hombre violento, loco e impredecible). Sin embargo,
llamativamente, le ponen el nombre de ese tío y lo eligen como padrino del
niño; paradoja parental mortífera que cae sobre este niño.
La subjetividad de un niño va a conformarse con los significantes con los
cuales es hablado. Las marcas de Julio César son las marcas de la pesadilla
materna que la confrontan con su propio desamparo. El trabajo de análisis
será la labor sobre esas marcas.
Julio César se presenta como un monstruo, recién cuando le propongo
jugar, entonces se posibilita por un breve lapso, que un niño allí se produzca.
La ficción es el modo de entrar en el mundo de la infancia, permite desplegar
lo infantil de la infancia. Sin embargo, nos encontramos cada vez más con
niños que no tienen habilitado un espacio de juego como posibilitador de
elaboraciones simbólicas, niños adheridos a pantallas que pasan de la
computadora a la tele y de la tele al videojuego. El interrogante que surge es: si
este espacio de juego simbólico no está ¿Cómo hace un niño para tramitar su
angustia? probablemente la vuelque en su cuerpo, en sus temores, en sus
desbordes. Julio César es un niño sin bordes, sin límites que organicen su mapa,
cartografía líquida que se escurre todo el tiempo, en la cual todo se pacta en la
inmediatez de “resolver” el problema puntual, que habilita a un desborde mayor
luego.
La institución escolar maneja sus propios tiempos y tiene sus propias
demandas sobre el niño, sin embargo, quizás en este momento será necesario
que el niño encuentre un adulto con el cual construir un vínculo de
confianza, sobre el cual después, podrán construirse los aprendizajes.
Este tipo de problemáticas ponen en jaque tanto a las instituciones, como
los encuadres terapéuticos. Es por eso que en numerosas ocasiones será
necesario que los terapeutas salgamos de los parapetos que nos ofrece el
consultorio, para trabajar en los espacios en los cuales las dificultades hacen
eclosión, en este caso la escuela.
Cuando un terapeuta se acerca a la escuela tendrá múltiples propósitos:
1-Conocer el ámbito donde el niño muestra su mayor nivel de
conflictividad. 2-Observar la dinámica del aula, tanto en lo que respecta al
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vínculo con el docente, como al vínculo con los pares, así como el nivel y
modalidad de transmisión de los contenidos académicos. 3- Contactarse
con el equipo docente/directivo/psicopedagógico, para la construcción de
estrategias conjuntas.
Es necesario que el terapeuta se acerque desde la idea de coconstrucción con el docente, y no desde la mirada crítica hacia el maestro
que trabaja con nuestro paciente y con otros 25 /35 niños más, que también
le demandan atención.
Con respecto al trabajo con Julio César, se propuso una intervención
conjunta niño-padres-escuela, con entrevistas periódicas con la escuela y
trabajo terapéutico tanto con el niño, como con sus padres. Se realizó una
interconsulta con el pediatra y se evaluó en forma conjunta la indicación de
No medicar al niño y darle tiempo al trabajo conjunto, lo cual se acordó con
la dirección de la escuela.
Lucas
Lucas tiene 4 años y fue derivado a la consulta psicológica por el
neurólogo, a quien habían consultado sus padres por indicación de la docente
y, consideraba que el nivel de actividad del niño y su falta de atención eran
preocupantes. El niño llega con un informe realizado por su docente, en el
cual “describe” sus conductas.
Informe escolar
Propósito: poner en su conocimiento algunos indicadores y conductas, las
cuales se acentúan y son preocupantes para que Lucas pueda desempeñarse
adecuadamente en los aspectos escolares referidos a lo pedagógico y
relacional.
Observaciones:
 Acepta de manera parcial las actividades propuestas.
 Necesita de una mediación sostenida para que sus respuestas a las
diferentes actividades resulten más efectivas.
 Rango de atención corto (muy lábil).
 Escaso tiempo de permanencia e interés en la actividad.
 Hiperactividad constante.
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 Cualquier estímulo externo lo distrae.
 Necesidad de reiterar varias veces la consigna.
Queremos saber si las conductas observadas en el niño requieren delinear
un programa educativo especial que contemple su patología.
La historia de Lucas
Lucas es el único hijo de Marta que tenía 41 años al momento de nacer el
niño y el tercer hijo de Horacio que tenía 49 años.
Lo primero que cuenta la madre en la consulta es que Lucas tiene una
Hemiparesia derecha (Su mano y su pie derechos son notoriamente más
pequeños y con una movilidad más torpe), que comenzó un jardín nuevo y
que le cuesta concentrarse y atender. También relata que el niño está criado
entre adultos y que todos intentan tratarlo normalmente; que le preocupa la
inquietud constante del niño y que la desconciertan sus contestaciones. El
padre minimiza las dificultades y considera que le falta gastar energías y que
cuando le exijan va a responder.
Les pregunto qué información tiene el niño acerca de su enfermedad y
dicen que sabe que su mano es distinta, y que él le tiene que enseñar. Lucas
dice acerca de su mano: “Esta no entiende”. La madre le responde que ella
no sabe tanto y le tiene que enseñar. De su pierna nunca preguntó. Concurre
a kinesiología y estimulación desde los 10 meses.
Dice la madre que nunca se habló del tema, pregunto cuál es el temor y la
madre responde: que lo malentienda y se frustre. Quiero que siga creciendo
alegre, no quiero que sea triste, agresivo. Afirma que el que no sabe, no se da
cuenta.
Entrevista con Lucas
Cuando le pregunto por qué piensa que viene responde que a hacer
estudios… de los autos. Cuando le explico que los psicólogos nos ocupamos
de los problemas me interrumpe para contarme que con la mano derecha está
agarrando más. Le pregunto si él tenía algún problema con su mano y dice
que no puede agarrar el jabón, pero se baña solo.
Le solicito que realice un dibujo de su familia. En el primer intento dice
que no sabe cómo dibujar el cuerpo, hace una mano gigante y se le desvirtúa
el gráfico y lo termina tachando. Le doy otra hoja, vuelve a intentarlo y se
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dibuja a sí mismo, con una mano derecha enorme, después al papá y a la
mamá en el trabajo.
Su grafía es muy torpe, es un diestro trabajando con la zurda. Ante una
dificultad, se trata de evadir de la situación con humor o seducción.
Necesita del estímulo del otro para producir.
Intersecciones teórico-clínicas
Con respecto a la derivación escolar: Por una parte se le exige a los
docentes que se formen para poder detectar patología tempranamente, sin
embargo, cómo hacer para que esa detección no se trasforme en un
etiquetamiento temprano.
Por supuesto que los diagnósticos son absolutamente necesarios para que
los profesionales se orienten hacia dónde tienen que apuntar el trabajo con el
niño, y no es lo mismo si un niño padece una patología psíquica severa, a
que si sus dificultades son síntomas, producto del fracaso de la represión
secundaria. No es lo mismo para la escuela, saber que un niño es aun
emocionalmente inmaduro y que quizás necesite todavía más tiempo en el
jardín, a veces realizar una permanencia en sala de 5 para algunos niños es
más ventajoso, que pasar rápidamente a una escolaridad primaria que lo va a
abarrotar de exigencias a las cuales quizás por cierto tiempo, no pueda
responder.
No obstante, diagnosticar es diferente a etiquetar, lo cual implica ubicar
al niño en un casillero que lo inmoviliza y signa su futuro y lo que de él se
puede esperar.
Por otra parte está la cuestión de los Informes, tanto los docentes como
los clínicos, sobre los cuales es necesario reflexionar. En primera instancia,
retomando lo planteado anteriormente, no existen las observaciones
objetivas, cada uno recorta la realidad que a su vez construye de acuerdo a su
historia, sus circunstancias, sus recorridos teóricos, sus ideales, y numerosas
determinaciones que lo atraviesan pero que le son desconocidas, por lo tanto
todas estas cuestiones deben estar presentes tanto cuando redactamos como
cuando leemos un informe.
Con respecto al Informe confeccionado por la docente de Lucas surgen
algunos interrogantes: ¿Cuál es el modelo de niño que tiene esa escuela, ese
docente? ¿Cuál es el modelo diagnóstico que los atraviesa?
Comparé lo escrito con las categorías que el DSM IV establece para
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diagnosticar ADHD, desde ese lugar hubiese sido muy sencillo realizar un
diagnóstico, ya que se indica que con seis de las características descriptas se
lo puede realizar.
Informe de Lucas

DSM IV

- Acepta de manera parcial las
actividades propuestas

- a menudo tiene dificultad al organizar
sus tareas y actividades

- Necesidad de una mediación
sostenida para que la respuesta a la
actividad sea más efectiva

- a menudo no sigue las instrucciones y no
completa el trabajo escolar, quehaceres, o
deberes

- Rango de atención corto (muy lábil) - a menudo tiene dificultad en sostener la
atención en las tareas o actividades de
- Escaso tiempo de permanencia e
juego
interés en la actividad
- a menudo esquiva, le disgusta, o es reacio a
participar en las tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido
- Hiperactividad constante

- a menudo está “en movimiento” o con
frecuencia se comporta como si fuera
“movido por motor eléctrico”

- Cualquier estímulo externo lo
distrae

- a menudo se distrae muy fácilmente
con estímulos ajenos

- Necesidad de reiterar varias veces
las consignas

- a menudo se olvida muy fácilmente en las
actividades diarias

Como se ve entonces, las formas de recortar “lo observable” van a
depender de los modos en los que se construye la realidad, que van
determinar a su vez, las modalidades de constituir subjetividad.
En este cuadro se ponen en relevancia la desatención y la inquietud, sin
tomar en cuenta que estas podrían ser consecuencias y no causas de lo que le
sucede a este niño, en particular. E. Levin (2005) plantea que uno de los
modos que los niños tienen para dar a ver su angustia es el movimiento
alocado y desenfrenado.
A Lucas se le dice que su mano no entiende, consecuentemente se subjetiva
la mano y se desubjetiva al niño. Es decir, la mano decide voluntariamente
aprender o no aprender, mientras el niño no tiene que entender que es lo que
ocurre para no dejar de ser feliz (¿Quién?). En realidad, si la madre habla del
24

tema se angustia, si no habla, el problema parece no estar y sólo es necesario
ocuparse maquinalmente de los elementos del aparato que no andan según lo
esperable y que los técnicos -kinesiólogos, Estimuladores, entre otros
especialistas- podrán mejorar.
El informe dice que necesita del estímulo del otro para producir, se tratará
de eso o de la necesidad de que el otro habilite el campo de la interrogación,
de la duda, condiciones necesarias para construir los aprendizajes.
En este caso se trabajó por una parte con la docente y la dirección en el
armado de estrategias de convocatoria hacia el niño, de tiempos para realizar
las actividades que le resultaran más difíciles (grafo-plásticas) y de trabajo
con el grupo en el acompañamiento de las dificultades de Lucas. Por otra
parte se trabajó con los padres en qué implicaba para ellos la enfermedad de
su hijo y sus temores y la herida narcisista que la misma provoca. Luego se
realizaron entrevistas conjuntas padres-niño para ponerle palabras a las
dificultades del niño (Hemiparesia) y posibilitar enlaces ligadores con
respecto a aquellas situaciones que le producían malestar. No es lo mismo
tener una parte del cuerpo que no aprende como la otra (lo cual hasta puede
parecer esquizofrenizante), que tener una enfermedad que tiene un nombre y
una causa que limita y entorpece ciertos movimientos, sobre los cuales
tendrá que trabajar y aceptar la diferencia que lo acompañará toda la vida.

CONSIDERACIONES FINALES
Bauman (2002) concluye que “el cuerpo viviente que soy parece ser el
único ingrediente constante en la composición consabidamente inestable del
mundo”. Mundo inestable en el cual el Otro se licua y no oferta las
coordenadas de sostén. Exceso pulsional que no encuentra un Otro que lo
acote. Movimientos de descarga fallida que sólo alimentan el circuito de goce.
Rojas (2007) plantea que esta es la época en la que predominan las
“Patologías del desamparo”. Docentes, padres y niños atravesados por la
precariedad y el desamparo. Los docentes no encuentran un estado-nación que
los contenga; los padres consideran que los modelos que recibieron no les
sirven en la actualidad; y los niños se ubican en posiciones simétricas en
relación a los adultos, lo cual los deja en estado de orfandad.
¿Qué se hace entonces, con este malestar? En primera instancia nombrarlo.
Luego, desde los espacios terapéuticos ubicar significantes que liguen y den
sentido al malestar desbordante, que nominen la angustia y reconstruyan las
situaciones para las cuales no hubo espacio de tramitación simbólica.
A partir de esta lectura habría un lugar para lo genético, lo epigenético, lo
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histórico, lo vincular y lo acontencial y cada uno de estos aspectos se
imbricaría con los otros de maneras múltiples, azarosas, sobredeterminadas e
impredecibles. Consecuentemente las lecturas lineales y unicausales no
tienen lugar.
Desde la institución escolar será entonces necesario ofertarles a los niños
un espacio por fuera del lugar del “Déficit” y empezar a subrayar aquello
que pueden, aquello que los transforma en sujetos únicos más allá de los
etiquetamientos. En estos niños la dificultad se pone de manifiesto en la
escuela, por lo tanto será ineludible un trabajo conjunto entre los
profesionales de la salud y de la educación que posibilite co-pensar al niño
en este contexto histórico-social que nos atraviesa y armar estrategias
conjuntas.
Tal como señala Graciela Frigerio (2004), lo que se presenta como
inexorable deja de serlo en el instante mismo en que su carácter de inevitable
pasa a ser cuestionado. Por lo tanto cuando la institución escolar puede sacar
a los niños de los casilleros establecidos y puede interrogarse que tiene que
ver con aquellos malestares de los sujetos que allí circulan, es que los
cambios comienzan a producirse.
En las patologías actuales uno de los puntos quebrados es el sostén,
quizás entonces se trate de armar nuevas ligaduras, novedosos entramados
con hilos viejos y nuevos, provistos por cada uno de los sujetos que
conforman la trama. Niños, padres, docentes, profesionales tejiendo nuevos
y múltiples sentidos para las problemáticas que nos atraviesan.
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Capítulo 2

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO
EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO EN RED
CON INSTITUCIONES ESCOLARES
Alejandra Taborda
“En todo lugar y en cualquier posición, de pie, sentado,
recostado, donde un sujeto deje hablar sus angustias y
fantasías, surge el inconsciente, si se escucha y se está
apto para ello, puede realizarse un trabajo de tipo
psicoanalítico”
Kaës (1995, p.267)

INTRODUCCIÓN
Las dificultades para concretar un rendimiento académico acorde a lo
pautado en la educación formal transversaliza todos y cada uno de los
niveles educativos. Para tener una visión de la extensión de esta
problemática sólo basta revisar las estadísticas referidas a los índices de
repitencia registrados en la primaria, secundaría y el tiempo promedio
invertido en diferentes carreras terciarias y universitarias. Por ejemplo, en la
Lic. en Psicología de San Luis de 6 años de duración, el promedio de egreso
es de 9 años 6 meses y estos índices coinciden con los de otras carrera e
instituciones universitarias. A pesar de ello, la consulta psicológica por estas
dificultades se circunscribe, casi exclusivamente, al fracaso escolar en el Nivel
Inicial y en la escuela primaria. Por este motivo, en este capítulo nos
centraremos en el trabajo en red propuesto para niños que se incluyen en
dichos estamentos de escolarización.
Actualmente, en los sistemas educativos se reconoce el peso que tiene la
constitución subjetiva en el aprendizaje y en las posibilidades de desplegar la
capacidad intelectual. Sin embargo, cuando aparecen dificultades este
reconocimiento suele ser explicado a partir de paradigmas en los que se reduce
la importancia de comprender lo que la problemática expresa en la complejidad
del devenir evolutivo de cada sujeto inmerso en la institución educativa.
El concepto de potencial intelectual hace referencia a la capacidad natural
con que una persona cuenta desde su nacimiento. La evolución de tales
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potencialidades, es posible en el marco de una matriz vincular capaz de
sostener las necesidades de dependencia infantil y el paulatino camino que
emprendemos hacia la independencia o más precisamente, hacia la
dependencia relativa.
Así, pensar y aprender se despliegan en una matriz vincular y no hay
vínculo sin una influencia mutua. En otras palabras, cada una de nuestras
capacidades/discapacidades naturales se desarrollan en torno a vivencias
relacionales y a múltiples combinaciones conscientes e inconscientes que de
ellas se realizan. Tal como afirma Echegoyen (1986) la vida desde sus
inicios le plantea al ser humano una alternativa dramática que es la de
ignorar la frustración, evacuándola o negándola, o bien, la posibilidad de
reconocerla para tratar de modificarla.
La red vincular que envuelve el aprender se desarrolla en torno a
relaciones asimétricas y simétricas, duales y triangulares-grupalesinstitucionales en las cuales, a modo de escenario de trasfondo siempre
presente, habitan una multiplicidad de personajes reales y fantaseados, entre
otros quienes:
 Albergaron sueños para nuestras vidas y con ellos sembraron nuestro
propio soñar.
 Dejaron un lugar para habitar nuestros propios sueños y construir
modos personales de investir el mundo, de ser y estar en él.
 Fueron mostrando el camino para concretar nuestros propósitos para
dar lugar a construcciones individuales y grupales en las que se
articulan pasado, presente y los sueños futuros.
 Sostuvieron el “así no, pero si querés te enseño” soportando la frustración,
enojo, impotencia/omnipotencia que en un primer momento “los así
no” provocaron.
 Permitieron los reencuentros con otros, con nosotros mismos y con el
objeto de conocimiento después de los “así no, pero si querés te
enseño”.
 Ayudaron a hacer tolerable el necesario encuentro con “la falta”, la
incompletud, el reconocimiento de algo que resulta desconocido y otro
puede enseñarlo.
 Iluminaron progresivamente, a medida que surgían preguntas, la
búsqueda de nuevas integraciones de diferentes aspectos del objeto de
conocimiento.
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 Brindaron un espacio para acordar/disentir, en el marco del “si querés
te enseño” y así, permitieron abandonar las identificaciones imitativas
para construir otras en las que la creatividad tuvo lugar.
 Impulsaron a luchar con sus desafíos, incluyendo desacreditaciones.
 Pudieron escuchar y pensar lo que queríamos comunicar.
 Hicieron soportable el necesario temor a las evaluaciones.
 Se configuraron en compañeros que facilitaron hacer frente a la
dificultad, los pesares, otorgaron un lugar personal de pertenencia en el
que se compartieron alegrías y conflictos.
Estos personajes reales y, a su vez, fantaseados que habitan las vidas
privadas conviven también con:
 Las instituciones que -incluidas en los movimientos sociales- devienen
en una transmisión de valores, normas, objetivos, que determinan una
serie de modelos referenciales con los que se pauta cómo una persona
debe construirse para integrarse a ellas.
 Los procesos sociales, económicos, políticos, culturales que
enmarcan, pautan, favorecen/dificultan, iluminan/ocultan, el acceso a
la cultura y a la comprensión del mundo natural, cultural y personal.
De esta manera, pensar y aprender habitan vívidamente en un espacio
entre “tú, yo y el conocimiento”, en el que aprendientes y enseñantes se
modifican mutuamente al enfrentarse con movilizaciones múltiples sobre la
percepción de sí, los otros, el mundo material y cultural. Entre ellas podemos
mencionar: -el dolor psíquico que emerge con la indiferencia o su par
antagónico, los actos agresivos, -el desamparo frente a la pérdida de marcos
de referencia para pensar las dificultades que se suscitan, -el temor a lo
desconocido, así como también, -las alegrías por el encuentro con otros
facilitadores del pensar con…
En busca de hacer más contundente lo expuesto, referimos el modo en
que lo ejemplifica Fernández (2000), cuando relata el desconcierto que
experimentaba un grupo de docentes frente a un niño que era brillante en
música, era solista en el coro de la iglesia y prometía evolucionar aún más en
este espacio de arte. Sin embargo, no lograba aprender en la escuela por lo
que iba a ser derivado a un programa de Educación Especial, en el que
pudiera desarrollar su inteligencia musical. Un recorrido por la historia del
niño, huérfano de madre desde que tenía seis años, develó que cuando
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pequeño cantaba junto a ella en el coro de la iglesia. Él había convertido esta
actividad en el lugar de “rencuentro” con ella. El ejemplo es impactante y
advierte sobre lo que denota y esconde el desarrollo de una u otra capacidad.
Antes de continuar, los invitamos a que piensen en ustedes mismos, en su
propia historia. Quizás puedan recordar cómo y quiénes les enseñaron a...y,
también, cómo se obstaculizaron las posibilidades de desarrollarse en...
cuáles de estas dificultades pudieron ser sorteadas y promovieron la creación
de nuevas posibilidades...qué función tuvo el aprender en la creación de
sustitución que, de un modo u otro, permitieron darle presencia a lo ausente
y abrieron nuevos caminos para transformar el dolor psíquico.
El relato precedente y la invitación a que el lector se interrogue muestra
cómo aprender se liga a la sustitución, sublimación, a caminos posibles de
elaboración. Tal como señala Bleichmar (2000), la producción simbólica, en
sí misma, es una actividad sustitutiva que permite diferir las fantasías
caracterizadas por los movimientos primarios y depositarlas parcialmente en
representaciones sociales que atraen y actúan como una nueva oportunidad
para el enriquecimiento potencial de los procesos de simbolización. En este
contexto, la vida escolar puede constituirse en una instancia que brinde la
oportunidad de ampliar los procesos sustitutivos.
Se han preguntado por qué han escogido este espacio de formación, qué
los motivó a estudiar, cómo se fue articulando su propia historia en esta
elección vocacional, en su modalidad de aprender y pensar. En ocasiones,
observar y entender a otros nos permite pensarnos. Por ello, recurrimos a
otro ejemplo: un adolescente en su proceso de orientación vocacional se
emocionó intensamente al recordar una de sus grandes pasiones infantiles,
jugar con ladrillitos (legos) armando casas, aviones, autos y naves. Para
reconstruir cómo había surgido en su vida esa gran pasión, trajo al
consultorio fotos de cuando tenía sólo dos años, en las que aparecía
enyesado, lo que le había impedido movilizarse por un período de sesenta
días. Además, en estas fotos estaba jugando junto a su madre con los
ladrillitos que ella le había regalado para entretenerlo mientras no pudiera
caminar. Su juego le había permitido armar, desarmar, arreglar, crear y, con
ello, elaborar el dolor psíquico provocado por el accidente y sus
consecuencias, como así también mantener la esperanza de las posibilidades
de reparar su pierna fracturada. Este contacto emocional le posibilitó, entre
otras cosas, reencontrarse con su historia, darle una continuidad a sus
pasiones infantiles, articularlas con su modalidad relacional, repensar el
camino de identificaciones recorrido, sus deseos actuales y buscar una
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carrera que lo inspirara a mantener viva su capacidad de apasionarse.
Se ha comprobado que los niños con perturbaciones psicológicas suelen
presentar inhibiciones intelectuales de intensidad y modalidad variables.
Esto se debe a que dichas perturbaciones se instauran a modo de un sistema
estructurado de intentos de autoengaño o intentos de no querer saber nada
de nada, que por supuesto dificultan el conocimiento del mundo externo y
del mundo interno. Estos intentos de “cerrar los ojos y no poder pensar”,
entorpecen la creación de productos, organizaciones y combinaciones nuevas
que son la fuente de producción de ideas y pensamientos. El conocimiento
del mundo externo implica una interrelación con los objetos,
acontecimientos, personas, en la que se pone en juego la capacidad de
conexión, unión y separación, que permitirá reconocer semejanzas,
diferencias, particularidades.
El hombre busca conocer y comprender para poder manejarse en un
entorno que genera multiplicidad de estímulos, que trascienden la
posibilidad de identificarlos y comprenderlos. Para lograr reducir la
complejidad que genera el innumerable caudal de estímulos, se crean
estrategias cognitivas tendientes a disminuir dicha complejidad. Estos
procesos de reducción son selectivos y se adecua a los intereses de cada
persona, a la etapa evolutiva que transita, constitución subjetiva y a la
estimulación que recibe del medio. Sólo una evolución personal favorable,
permitirá el paulatino enriquecimiento del pensamiento que dará lugar a la
construcción de categorías, formación de conceptos, capacidad de combinar
pensamientos, a la creación de símbolos, es decir, al lenguaje. En estos
procesos, la relación con el objeto de conocimiento y la comunicación con
otros, consciente e inconsciente, tiene un rol protagónico.
Aprender implica apropiarse del problema, desmenuzarlo, hacerlo trizas,
a partir de la conjunción de movimientos subjetivante y objetivante de la
realidad. Es decir, requiere de la capacidad de atender, sentir curiosidad y,
luego, para hacerlo propio, poder desarmarlo, desentrañarlo, reorganizarlo
hasta traducirlo a un lenguaje personal. Estas organizaciones y reconstrucciones suponen corrientes continuas de transformaciones mutuas, de
articulaciones entre el dominar/ser dominado, mirar/ser mirado, investir/ser
investido. Siempre teniendo presente que en el trabajo psíquico que conlleva
aprender, se entrecruzan los deseos, sus avatares, el yo y los ideales. (Janin y
otros 2004) Asimismo, la autora señala que “la posibilidad de conocer está
dada por la ampliación del campo de las representaciones secundarias a
partir de la sobreinvestidura de las representaciones primarias, ampliación
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motorizada por los deseos y posibilitada por las transformaciones del yo con
relación a las exigencias del ideal del yo” (Janin 2011. p. 89).
Las dificultades que aparecen en el ámbito de las instituciones educativas,
en torno al aprendizaje, en ocasiones refieren a: 1) déficit o trastornos en la
constitución del aparato psíquico, que revelan dificultades en el camino de
subjetivación; 2) constelaciones sintomáticas de orden “neurótico” que
expresan conflictos a modo de transacciones entre el retorno de lo reprimido
y el deseo punitivo, la prohibición superyoica. Por ende, denotan una
conflictiva intrapsíquica que emerge a posteriori de la estabilización
represión primaria; o 3) fracasos académicos reactivos y/o transitorios en el
transcurrir evolutivo. Estos últimos, afectan la capacidad de aprender en sus
manifestaciones escolares, sin perturbar, al menos de manera perdurable, las
funciones intelectuales básicas (percepción, atención, memoria, juicio y
razonamiento), aunque pueden constituirse en un síntoma cuando estas
dificultades se extienden de modo prolongado en el tiempo.
Consecuentemente, los diagnósticos diferenciales frente a esta
problemática tienen una importancia radical en el ámbito de la prevención de
la salud mental. A tal efecto, es prioritario distinguir en qué caso el deseo de
conocer es obturado porque el deseo mismo no pudo constituirse; en cuáles
son efectos de la represión; o cuándo es el resultado de una problemática
reactiva y/o transitoria.
En Psicología Educacional, el psicodiagnóstico es uno de los modos
posibles de desarrollar el trabajo de prevención en la medida en que procure
comprender el interjuego entre las dificultades que presenta el niño y el
escenario educativo. En sí mismo, constituye el pilar central de toda
propuesta de intervención, tanto al interior de la institución escolar como en
lo referido a la derivación y orientación al niño y su familia a un espacio
psicoterapéutico extraescolar, en aquellos casos que resulte necesario.

EL LUGAR DE LA DERIVACIÓN ESCOLAR
EN LA CONSULTA PSICOLÓGICA
Nuestra práctica profesional, en torno al trabajo en red con instituciones
escolares, desarrollada en el ámbito público y privado, nos ha demostrado
que el mayor número de consultas por niños, especialmente varones, son
solicitadas a partir de derivaciones escolares y con frecuencia se acompañan
de diagnósticos previos tales como dificultades de aprendizaje, Dislexia,
Discalculia, Disgrafia o Trastorno de Déficit Atencional, con o sin
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Hiperactividad. Si bien, generalmente es la escuela en principio, la que
“descubre” el diagnóstico, suele ser avalado por profesionales de la salud. En
la actualidad, el sobrediagnóstico del Trastorno de Déficit Atencional
delinea una problemática específica a la que nos referiremos en el Capítulo 4
de este volumen.
Para dar cuenta de la extensión y profundidad de la problemática,
referimos un estudio de corte estadístico. Ésta indagación fue realizada en el
Centro Interdisciplinario de Servicios (CIS) de la UNSL, por Taborda y Díaz
(2007), entre los años 2000 y 2004, en base a una muestra integrada por 130
niños, de ambos sexo. Los datos obtenidos evidencian que en el 96% de los
casos la atención psicológica para niños se solicita por derivaciones escolares,
en una proporción de dos varones por una niña. Sólo el 4% solicita atención
psicológica en forma espontánea, por síntomas que no atañen a lo escolar. Del
96%, el 33 % consulta por problemas de aprendizaje, el 54 % suman a esta
problemática conductas impulsivas, el 10 % manifiestan que la derivación
escolar se fundamenta en la presencia de conductas impulsivas que
obstaculizan la adaptación a las normas y el 3% restante consultan por fobias
escolares. Una tendencia similar se registró durante el 2007, el 88 % de la
consulta por niño se realizó por problemas escolares.
Teniendo en cuenta el total de las consultas realizadas a partir de la
derivación escolar, en el 60% de los casos, esta fue aceptada y se desarrolló
un proceso transferencial que permitió sostener la instancia diagnóstica y la
derivación a tratamiento psicoterapéutico, en aquellos casos en que fue
recomendable realizarla.
Al recibir en el CIS las derivaciones de las instituciones escolares por
niños en las que, como primer emergente refieren inhibiciones consolidadas
que dificultan el aprendizaje y/o transgresiones severas a las normas
académicas, hemos observado que ambas dificultades pueden manifestarse
conjuntamente o a través de modos contrapuestos de expresar el sufrimiento
psíquico. Dentro de estas modalidades antagónicas encontramos:
1) Niños que se oponen en forma agresiva sistemática y buscan, de
manera desafiante, poner a prueba al otro repitiendo relaciones en las
que priman las polaridades rechazar- ser rechazado, castigar- ser
castigado, excluir- ser excluido, someter- ser sometido en círculos
sadomasoquistas de repetición compulsiva.
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2) En otro grupo, predomina la indiferencia, el ensimismamiento, la
pasividad; que se manifiesta en algunos casos con retraimiento,
inhibiciones en la capacidad para jugar, imaginar y expresar su mundo
de fantasía, en plantear sus problemas, para pensar en diferentes
alternativas y para enfrentar la ambivalencia. Cuando las alteraciones
son aún más profundas, predomina un déficit en el desarrollo que se
evidencia a través de severas dificultades de contacto con la realidad
interna- externa, para mentalizar y verbalizar sus necesidades,
emociones y conocimientos; y
3) Los niños que ubicamos en el tercer grupo, alternan entre la
impulsividad y la pasividad. En relación con esto, consideramos que
las dificultades anteriormente señaladas, con frecuencia, son modos
contrapuestos en que la depresión primaria y los déficit en la
constitución del narcisismo se manifiestan.
Cabe subrayar que la consulta a partir de las derivaciones escolares
incluye, también, a aquellos niños y púberes que presentan dificultades
transitorias en la producción académica, en quienes no se observan déficit en
la constitución psíquica.
Una pregunta que resulta central es: ¿Por qué en la actualidad la
derivación proveniente de las instituciones escolares tiene la fuerza
suficiente como para motivar la consulta psicológica y/o médica? Estos
interrogantes nos conducen a formular otros, tales como: ¿Qué esconden/qué
develan las dificultades para aprender? ¿Son problemas de aprendizaje o de
fracaso de rendimiento escolar? ¿Las perturbaciones están en el niño, en las
instituciones o en el encuentro entre lo individual, lo dual y lo grupal?
Al respecto, podemos señalar que en la actualidad circula un discurso
alrededor de la integración, aunque resulta evidente que la gran problemática
que enfrenta el hombre, gira en torno a la temida exclusión. En el ámbito
educativo, la escuela es percibida como la primera institución que señala o,
en su defecto, deniega la posibilidad de desarrollar un camino para incluirse
en el sistema.
La escuela, por su carácter de obligatoriedad, es una de las pocas
instituciones que influye activamente en la vida de todos y cada uno de los
habitantes, por lo cual se convierte en un lugar de ineludible recepción de las
problemáticas actuales. Si bien las derivaciones que de ellas provienen
tienen una función preventiva, reconocemos que las instituciones educativas
también están atravesadas por las crisis contemporáneas. Los pocos recursos
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con los que cuenta y la fuerza de los vertiginosos cambios que no se
alcanzan a pensar, generan tensión, dudas, sentimientos que provocan
malestar y toman un cariz particular en cada institución, en cada docente, en
cada niño. Por ejemplo, es indiscutible que en aulas sobrepobladas resulta
altamente complejo enseñar y aprender contenidos programáticos; escuchar
las dificultades, agresiones verbales que surgen en los grupos; promover
caminos de sustitución de las agresiones físicas, etc. Podemos afirmar, que la
función que la escuela debería cumplir en la constitución de la subjetividad,
en muchas oportunidades, está empobrecida.
En otras palabras, como habitantes de esta época compartimos el
transcurrir de un cambio de milenio, en el que se condensan
transformaciones rotundas y vertiginosas que impactan en las
configuraciones culturales, en el ámbito individual, familiar, social, político
y económico, regulado por las leyes del mercado y el libre consumo,
sostenido por la globalización. Así, el discurso de la tan mentada integración
convive con la problemática de la exclusión.
En este marco, lo que sucede en el devenir de la vida llega de manera
imprevista y desaparece sin previo aviso, ya nada se puede conocer con
seguridad. Todo lo que se sabe, puede conocerse simultáneamente de otra
manera, tan buena o tan mala como la primera y, por lo tanto, tan volátil y tan
precaria que llena de inseguridad e incertidumbre. Estas transformaciones
dejan sus huellas dentro del sistema educativo, en cada institución, en la
práctica áulica, en los docentes, en los niños, en los padres, en todos y cada
uno de nosotros.
El malestar que hoy se vive en las instituciones educativas es una
temática compleja, que trasciende nuestras fronteras y se configura como
una problemática universal. Ya Doltó, (1981), señaló que la escolarización
basada en un nivel de inteligencia actualizable y en un ritmo homogéneo,
puede promover el desarrollo de neurosis hasta en niños que vivían
sanamente antes de la escolaridad.

UN MODO DE ENTENDER
LAS DERIVACIONES ESCOLARES
Los problemas de aprendizaje en el ámbito escolar, no siempre pueden
ser atribuidos a dificultades en la constitución psíquica, ni a inhibiciones
cognitivas, tal como lo refieren Fernández, A. (2000); Janin y cols. (2004);
Taborda de Velasco (2002); Taborda y Díaz (2004, 2007), entre otros.
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En términos diagnósticos, las problemáticas que de algún modo refieren a
“no querer saber de sí ni de los otros”, generó innumerables controversias
entre los profesionales de la salud que las explican como déficit cognitivos
con diferentes grados de profundidad, apoyados sólo en resultados
psicométricos, sin considerar los alcances y limitaciones de las normas
psicométricas y aquellos profesionales que consignan la importancia radical
que reviste entender el sentido que el síntoma encierra.
Estos últimos aluden a la necesidad de alcanzar una comprensión
diagnóstica de los procesos intelectuales en términos de constitución
subjetiva. Si revisamos la bibliografía actual podemos observar que el
paradigma probabilístico percentilar, a partir del que se delimita un Cociente
Intelectual (CI), es cada vez menos utilizado y, desde diferentes líneas de
investigación se señala la trascendencia de comprender la dinámica de la
capacidad intelectual, en que las normas psicométricas se constituyen en un
guía de evaluación que deben ser transversalizadas por la interpretación
cualitativa de los resultados y el análisis de las recurrencias a lo largo del
proceso diagnóstico (Taborda, 2002). A pesar de ello, simultáneamente se
instala una atomización aún más contundente expresada en términos de
Dislexia, Discalculia, Disgrafia, o en el actual sobrediagnóstico del
Trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad, rotulaciones que
confunden la consecuencia con causas múltiples y pueden funcionar como
sofisticados métodos de exclusión.
Quizás en los primeros momentos la atomización diagnóstica encerraba,
para algunos, una esperanza, o cierta ingenuidad, dado que las funciones
cognitivas estaban parcialmente afectadas, sólo se trataba de una de ellas:
“la atención”, “la escritura”, “el cálculo”. Además, las dificultades
continúan explicándose desde la dimensión individual “el niño problema”,
detrás del que se esconde otras dificultades institucionales que hablan de
desencuentros inter e intrageneracionales. Desde este planteo, procuramos
poner en relieve la necesidad de tener siempre presente los paradigmas
teóricos, técnicos, éticos e ideológicos en los que se sustentan las
intervenciones que se proponen en el campo de la salud mental.
Es relevante referir que en la dimensión grupal la exclusión, los intentos
de segregar, de dejar afuera lo diferente, siempre habla de un dolor que no
puede transformarse en pensable, abarcable. En ocasiones, cuando referimos
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el dolor psíquico que lleva a un niño a consolidar dificultades en el
aprendizaje, olvidamos el dolor que provoca en el otro, por ejemplo en el
docente, al ser receptor de proyecciones transferenciales del niño y su
familia que lo exceden en su persona y en su rol.
Para estimular al lector a pensar en la problemática referimos una viñeta
extraída en una entrevista con una docente de séptimo grado: “… alguien
puede decirme que quieren algunos alumnos, mucho tiempo quise buscarle
la vuelta, ahora creo que me cansé te invitaría a ver una clase tenés diez que
atienden preguntan, por suerte me dan vida, después tenés diez que atienden
se interesan por algunas cosas, charlan un ratito pero trabajan con gusto y,
también, tenés diez que vuelan y otros diez que se portan continuamente mal
que no dejan dar clase, que te amargan a veces me digo a mi misma que
debería matarlos con la indiferencia, a veces no sé”.
Lo expresado por la docente pone de relieve la necesidad de crear
dispositivos en que los sentimientos dolorosos que surgen en los maestros,
puedan ser escuchados, pensados para promover la posibilidad de
reencuentros con la trascendental función que tiene la docencia en la
transmisión transgeneracional y con el placer de enseñar/aprender con cada
alumno, de cada docente, de cada integrante de la institución educativa.
En la consulta psicológica, los problemas de aprendizaje consolidados,
con frecuencia, se transforman en una primera carta de presentación, para
posteriormente referir a otros sufrimientos que ya tienen larga data en la
historia vital y familiar, transmitida transgeneracionalmente. En este sentido,
queremos destacar la importancia de realizar cuidadosos diagnósticos
diferenciales, en los que se tengan en cuenta el interjuego de la modalidad de
atender, percibir, recordar, simbolizar y las peculiaridades en el vincularsedesvincularse con la realidad interna y externa.
Al pensar/aprender se activan movimientos subjetivantes y objetivantes
de la realidad. Estos últimos se expresan a partir de poner en juego la
capacidad de seriar, clasificar, agrupar, separar/integrar. Ahora bien, ambos
movimientos están entrelazados de tal modo que podemos afirmar, como lo
señala Fernández, A. (op. cit.), que se aprende a clasificar en la medida en
que el niño pueda encontrar un lugar en el mundo. Lugar que sólo es posible
en una relación intersubjetiva que permita reconocerse como perteneciente o
incluido en una clase: “soy hijo de…”, “soy mujer…”, soy varón…”, “soy
mayor”, “soy inteligente…”, “soy capaz…” y conjuntamente, singularizarse
en su diferencia, como único, seriado, distinto de los otros dentro de esa
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pertenencia. De ese modo, podrá clasificar y seriar otros objetos.
La posibilidad de encontrar un lugar en el mundo de inclusión/
diferenciación se inscribe en el psiquismo en directa relación y
correspondencia
con
las
vivencias
de
fusión/separación;
indiscriminación/discriminación.; los movimientos introyectivos/proyectivos
y los regresivos/ progresivos. Estas vivencias aluden al transcurrir vital
mismo, se inaugura, en la mente de los padres, antes de la concepción, y ya
en la vida intrauterina padres y feto comienzan a modificarse mutuamente
con su interacción.
El proceso de separación, discriminación yo/no yo, interno/externo,
conocido/ desconocido, es paulatino. En este sinuoso y complejo proceso nolineal se conjugan diferentes momentos de la constitución del aparato psíquico
y del camino de subjetivación, que otorgan la base para pensar el sentido de la
problemática del aprender.
Para elaborar un diagnóstico diferencial, que permita comprender la
manera en que el niño se relaciona consigo mismo, con los otros y, por ende,
con el aprendizaje, es necesario tener en cuenta que el proceso de
separación se constituye alrededor de las múltiples combinaciones que el
psiquismo va configurando entre: 1) las fantasías de preconcepción, el
nacimiento y el modo en que se ayudó al bebé a elaborar la pérdida de la
vida intrauterina; 2) el desarrollo de los primeros progresos en los procesos
de discriminación; 3) la capacidad de realizar el primer acto de posesión,
de representar, de crear espacios intermedios a través de la posibilidad de
ligarse a un objeto transicional; 4) el proceso de diferenciación entre
personas y objetos conocidos-desconocidos; 5) los pasos hacia la
autonomía motriz, la exploración y conocimiento de los riesgos; 6) el
desarrollo de la capacidad de estar a solas; 7) la renuncia al autoerotismo
por amor al otro y a sí mismo que permite emprender el aprendizaje del
control de esfínteres y la discriminación entre lo mío, lo tuyo, lo nuestro;
8) el descubrimiento de la diferencia de sexo y sus primeras elecciones
constitutivas de la identidad de género; 9) el descubrimiento de la
privacidad de la mente y el resignar que otros piensen por él y en él; 10) la
modalidad de la constitución de la conflictiva edípica; 11) el compartir con
otros tolerando las diferencias y el pasaje de la ley paterna a la múltiple
legalidad configurado por la vida grupal extrafamiliar (Taborda 2010). A lo
largo del Capítulo 11 del Volumen I, de esta edición, se refiere una
ampliación teórica de lo señalado.
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En síntesis, desde esta perspectiva, es central que el psicodiagnosticador
pueda leer lo que sucede al sujeto, el síntoma como un símbolo, es decir,
como “un mensaje dirigido a otro”, en la singularidad de cada caso. Resulta
imprescindible poder hacer un corrimiento de rotulaciones automáticas y
homogéneas, para dar lugar a concepciones en las que los movimientos
progresivos y regresivos propios de cada sujeto tengan un lugar prioritario.
Así como también, es necesario tener presente que “La inscripción social
del individuo no depende exclusivamente de los suministros psíquicos
primarios, sino de la calidad de la oferta social existente para su despliegue.
La calidad de la oferta social (escuelas atractivas, docentes reflexivos,
conocimientos acordes al capital simbólico que los niños traen de sus
hogares) son los nuevos facilitadores que potencian la actividad subjetiva
que caracteriza las producciones secundarias del individuo” (Schlemenson,
2001. Pág. 22). Por lo tanto, frente a la problemática escolar es necesario
considerar tanto la dimensión individual, como las características de las
instituciones secundarias que el niño integra y participa.

EL DIAGNÓSTICO EN EL MARCO DEL TRABAJO EN RED
CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El encuadre que se propone se diseñó para trabajar en red con
instituciones escolares de nuestro medio desde el CIS. Esta labor en red de
prevención y asistencia conjugó el desarrollo del servicio de extensión a la
comunidad e investigación desde un enfoque teórico psicoanalítico que
refiere como pilar central la dimensión relacional-grupal de la constitución
del psiquismo.
Desde este paradigma, en primer lugar, señalamos que en el desarrollo
humano, lo biológico, las experiencias vinculares vividas y las múltiples
combinaciones que el inconsciente efectúa de tales experiencias, se conjugan
en forma indisoluble en movimientos progresivos y regresivos. En efecto, tal
como señala Winnicott (1965) “…es necesario pensar todo el tiempo en el
niño y el adolescente en desarrollo. Este constituye siempre un enfoque útil y
resulta particularmente importante en niños menores de cinco años, ya que
cada niño de cuatro, tiene también tres, dos y uno, y es al mismo tiempo un
bebé recientemente destetado o recién nacido e incluso en el vientre
materno”.
En el ámbito de la salud, el diagnóstico es un pilar central y las
conclusiones a las que en él se arriban, en ningún caso resultan neutras en la
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vida de una persona, por el contrario, el psicodiagnóstico en sí mismo, puede
configurarse en una práctica terapéutica en la que se inicie el camino a la
comprensión del significado del síntoma o, en su defecto, a un
etiquetamiento iatrogénico. En esta cabe subrayar que resulta tan pernicioso
arribar a falsas rotulaciones como postular apreciaciones ilusoriamente
positivas. Tal como señala Gibello (1984), el desconocimiento de un déficit
real puede obligar al niño a tener que enfrentar exigencias conducentes a
desplegar esfuerzos desmedidos y hacerlo responsable de su fracaso. Negar
las perturbaciones observadas en la evaluación del funcionamiento psíquico,
motivado por la pretensión de “no juzgar”, “no rotular” puede promover
actitudes conscientes e inconscientes persecutorias que a mediano o largo
plazo se tornan perniciosas. Sostener apreciaciones “falsamente positivas”
mantiene la ilusión momentánea de que las dificultades encontradas son
menores, situacionales y en todos los casos ampliamente reversibles.
En consecuencia, más allá de un listado de síntomas o comportamientos
desviados, a partir del proceso diagnóstico se procura ir al encuentro de las
relaciones dinámicas, multicausales subyacentes que determinan la consulta,
así como también los aspectos saludables. Este supone un proceso complejo
en el que se recorre un camino de recolección e interpretación de señales,
signos en su doble dimensión: particular y de conjunto. Implica concebir a la
persona como una estructura, un todo gestáltico individualizado en su
contexto sociofamiliar, en su historia personal única, en su organización
interna, en relación con otros, respaldados en una teoría de funcionamiento
psíquico normal (concepto de desarrollo, inconsciente, motivación libidinal,
conflicto interno, defensa).
Desde este posicionamiento, el diagnóstico es una síntesis en la que se
busca comprender lo manifiesto y latente, descubrir signos ocultos, por ende
en él, quedan zonas de incertidumbre. En otras palabras, se procura develar el
modo en que el olvido, el fallido, el síntoma, la demanda hablan, las vías de
compensación que el sujeto ha desplegado a lo largo de su vida de relación.

Encuadre de trabajo
El ámbito de los gabinetes psicopedagógicos y/o de instituciones que
trabajan en red con las escuelas, el encuadre de trabajo que proponemos
implementar en el proceso diagnóstico se construye a partir del interjuego
del marco teórico que sustenta la práctica y el vínculo
transferencial/contratransferencial.
Este vínculo decanta la comunicación, la interacción y el encuentro entre
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el niño, los padres, docentes, la institución y el psicodiagnosticador. Como
tal, va más allá de una escotomización en motivo de consulta
manifiesto/latente, motivo de los padres, del niño u otros, para configurarse
en un lugar de contención del dolor psíquico que permite la expresión del
sufrimiento con sus vicisitudes conscientes/inconscientes, en un emerger de
transferencias/contratransferencias múltiples. En este marco, como instrumentos
proponemos implementar:
 Entrevistas con padres o adultos a cargo.
 Entrevistas con el niño.
 Entrevista con docentes.
 Entrevistas de cierre y posible derivación.
Primera entrevista con los padres
Luego de la primera presentación que refiere al registro de los datos de
filiación del niño y su familia, nos abocamos a trabajar el motivo de consulta
actual. Este primer momento, reviste una importancia particular en la que es
pertinente tener en cuenta que la consulta se concreta a partir de la
derivación escolar, por lo tanto, en escasas oportunidades es espontánea.
Esta condición enmarca de un modo peculiar la consulta y, frecuentemente,
le confiere un cariz obligatorio/persecutorio que tiene que ser especialmente
trabajado antes de realizar un recorrido histórico sobre el síntoma del niño.
La consulta puede ser presentada por los padres bajo una modalidad que
remite a perturbaciones relacionales de orden narcisista. Esta patología
promueve que el síntoma del niño se signifique con un alto impacto
persecutorio, en la que priman los movimientos defensivos de desestimación
y/o desmentida. El hijo puede quedar atrapado en:
 Las proyecciones masivas de los aspectos insoportables, en un
doloroso retorno de lo reprimido y que, además, pone de manifiesto lo
no constituido como función psíquica de los padres. En este contexto,
el niño y sus síntomas son vividos como el “desastre” que debe ser
expulsado.
 Las depositaciones masivas de las dificultades de los padres y del niño
en un mundo externo que resulta peligroso y causante de la
problemática.
 El repliegue narcisista de indiferenciación entre el sufrimiento actual
del niño y el que uno o ambos padres transitaron en la vida.
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Si bien en los momentos iniciales de la consulta por un hijo estos
movimientos defensivos se incrementan, más aún cuando no es espontánea,
cuando en los padres priman problemáticas del orden de lo neurótico, con
mayor facilidad emerge el contacto con el sufrimiento del niño y el pensar se
hace posible. En lo habitual, en estos casos, la consulta remite a dificultades
transitorias para atender y aprender en el ámbito escolar con un cariz
reactivo, transitorio y sólo en pocas ocasiones se observan inhibiciones
sustanciales. Por lo tanto, en esta entrevista inicial es posible observar el
modo con que:
 Cada uno de los progenitores o adultos a cargo se posicionan respecto
al niño.
 Emergen los enunciados significativos que describen la problemática.
 La pertinencia de iniciar el proceso diagnóstico en el marco de la
atención en red con las instituciones educativas.
Este primer momento diagnóstico, es un determinante del contrato de
trabajo, el que se delimitan horarios, tiempo que durará el proceso
diagnóstico y, como regla básica, “el secreto profesional”. Esta regla básica
nos lleva a pautar que el informe de síntesis, en caso de ser solicitado, sólo
podrá ser elevado a otro profesional de la salud. Con esta medida,
procuramos que nuestra práctica no se convierta en un legajo de lectura
indiscriminada o que se instrumente pasado el tiempo sin los recaudos
necesarios. El trabajo con docentes u otros actores de la institución, como
por ejemplo directivos, se realiza mediante entrevistas.
Antes de concluir la entrevista constatamos que el niño haya sido
informado de la consulta que realizaron y de los motivos que originaron el
proceso diagnóstico.
Segunda entrevista con los padres
En casos en que la relación transferencial lo posibilite, recurrimos a
trabajar con la historia vital del niño. Esta es una instancia fundamental,
dado que permite ponernos en contacto con la historia del niño que pudieron
incidir en sus posibles restricciones simbólicas. Estas restricciones, cumplen
un papel preponderante en tanto adquieren para el diagnóstico la categoría de
hipótesis y no de una aseveración que tiene que describir como tal, una vez
concluido el mismo. En el marco de esta modalidad de intervención, el
diagnóstico diferencial será la tarea primordial.
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En el recorrido de la historia vital, partimos de la presencia/ausencia de
los primeros sueños que llevaron a la pareja a tener un hijo para luego,
centrarnos en el proceso de separación, siguiendo los once ítems puntuados
en párrafos precedentes de este Capítulo.
Es necesario, además, tener presente las descripciones que realizan los
adultos acerca de la oferta social que transversaliza la vida del niño y su familia.
Entrevistas con el niño
Por originarse esta consulta a partir de la derivación escolar, se torna
central observar y trabajar la modalidad con que se manifiesta la resistencia y
la transferencia desarrollada en forma previa a la primera consulta. La misma
guarda consonancia, al menos, con: a) la relación que el niño y su familia
mantienen con la persona e institución que la propuso; b) el modo en que se
vivió la indicación que puede extenderse desde “por fin alguien me ve”, a la
negación de la problemática. Esta última puede revestir una percepción realista
o, en su defecto, primar un carácter defensivo propiciado por las dificultades
para conectarse con la problemática que originó la derivación; c) la manera
concreta con que se realizó derivación; d) las proyecciones que se realizan
sobre el gabinete psicopedagógico o la institución en la que se realiza el
diagnóstico.
Lo descripto requiere de un cuidadoso trabajo respecto del motivo de
consulta, en el que se considere los efectos provocados por la derivación
misma. También, en la mente del psicodiagnósticador, es importante abrir un
espacio en el que paulatinamente pueda albergar las proyecciones
transferenciales y el sufrimiento psíquico que motiva la consulta para que,
progresivamente, se torne posible comprender el sentido del síntoma.
Con el propósito de brindarle al niño la posibilidad de expresar el motivo
de consulta de diversas maneras y de ampliar la capacidad del terapeuta de
captar lo manifiesto y latente, implementamos la siguiente secuencia de
trabajo:
 Escuchamos el motivo de consulta, las relaciones que va realizando
acerca de su historia y los por qué de su sufrimiento.
 Verificamos signos de organización psíquica que nos hagan suponer
que puede dibujar.
 Cuando la simbolización gráfica es posible, adoptamos como técnica,
que cuente, a través de un dibujo lo que le está pasando. Dibujo al que
además, de crearle un relato, exploramos junto al niño los detalles y
las asociaciones que van surgiendo en conexión con lo que a él le
sucede.
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 Continuamos con el proceso diagnóstico, apoyándonos en la
conjunción de técnicas proyectivas (gráficas y verbales) y
psicométricas. La batería en su extensión se determina según la
problemática y ritmo de cada niño. Los tests proyectivos que
utilizamos con más frecuencia son: Test Guestáltico Visomotor de
Bender (BG); Casa-Árbol-Persona (CAP); Familia y el Test de
Apercepción Infantil (CAT). Como prueba psicométrica utilizamos las
escalas de Wechsler (según la edad se administra el WPPSI, evaluado
por Taborda 2002; o el WISC- III, evaluado por Casullo y Echeverría
2006). Cabe señalar que esta última será reemplazada por la escala
WISC-IV adaptado y estandarizado en Argentina por Taborda,
Barbenza y Brenlla (2011).
En todo momento, cuidamos que las entrevistas con el niño, para
recolectar el material, no se extiendan más allá de tres encuentros. Es
importante tener presente que el trabajo diagnóstico, realizado en el ámbito
de la Psicología Educacional, tiene como destino la derivación. Prolongar
temporalmente el proceso diagnóstico trae aparejado confusiones
transferenciales y contratransferenciales que requieren ser evitadas.
Por tal motivo, con frecuencia, recurrimos a trabajar con la versión
abreviada del CAT propuesta por Fernández (1997) integrada por las
Láminas 1 (escenas de alimentación), 8 (grupo familiar, en el que puede
inferirse la comunicación de un secreto) y 10 (remite al control de esfínteres
y/o modalidades en la transmisión de normas). La autora selecciona estas
láminas por considerar que ellas refieren a temáticas que ponen en juego
significaciones universales del aprendizaje.
Los tests, en el proceso diagnóstico, son instrumentados como
intermediarios, interlocutores que facilitan la tarea de desentrañar “sentidos”,
inmersos en un diálogo en el que se articulan diferentes lenguajes. Mannoni,
entre otros, señala: “se deben considerar los tests como ensayos (con sus
posibilidades de errores) y no como textos legislativos que ordenan tal o
cual orientación” (Mannoni, 1973 en Fernández, A. 1997. p. 217)
En proceso psicodiagnóstico, desde los momentos iniciales es necesario
que en el profesional esté presente la atención interesada, la capacidad de
observación y de tolerar el misterio, la disposición a recibir y albergar la
transferencia. Cuando en la actitud del psicodiagnósticador subyace la
reciprocidad con el niño es posible mostrar, más allá de lo que se dice, la
vivencia de las emociones. En este contexto, la creación de imágenes es
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parte del proceso de transformar impresiones sensoriales y emocionales en
conocimiento posible. Así, cuando este proceso emerge, es posible que se
ponga en marcha el pensamiento imaginativo, y así vislumbrar lo que
podemos llamar “la belleza del paciente”, sus potencialidades de desarrollo
y crecimiento, apoyados por el análisis de la contratransferencia.
La siguiente viñeta clínica explica más contundentemente lo descripto:
Joaquín (J) de 7 años es derivado a la consulta por presentar por primera
vez, en segundo año, problemas en la producción escolar, en clase estaba
como ausente, sus cuadernos prácticamente vacíos. En la consulta se lo ve
muy angustiado, sus ojos agrandados, sentado en el extremo de la silla,
pálido, callado e indeciso entre quedarse o irse. Cuando se lo invitó a contar
con un dibujo lo que le estaba sucediendo dijo: no sé, no sé, a medida que
casi sin darse cuenta, sin mirar la hoja en blanco, dibujó un espiral, el
psicodiagnósticador (P) preguntó ¿Dónde da vuelta? (J) mirando el dibujo
respondió en la cabeza y en la panza (P) ¿Qué da vuelta? (J) tengo miedo de
morirme (P) Contame (J) tomó el lápiz y dibujó tres canchas con jugadores
de fútbol, la primera se veía nítidamente y, en las dos últimas, se iban
borroneando y tachando los jugadores quedando difusos. Con lo cual el
niño fue comunicando como empezaba con fuerza y luego sentía que se
diluía, se confundía. (J) dijo yo antes jugaba, iba a todos lados, me iba bien
en la escuela, pero me agarró este miedo. (P) Antes ¿Cuándo? (J) Antes de
que lo operaran a mi papá. En la actualidad, el padre no corría peligro, a
pesar de ello la intervención se había configurado en una situación
traumática, difícil de tramitar, dada la edad del niño, las dificultades
relacionales que tenía con su padre y las vividas en el proceso de separación
en la relación dual, quedando preso en las fantasías edípicas desencadenantes
de la sintomatología fóbica y la conflictiva que surgían en torno a la
constitución de la masculinidad.
La viñeta muestra el modo en que, en un contexto transferencial, el
gráfico se constituyó en una escritura de imágenes en las que se articularon
escrituras previas, marcas, restos que se activaron por la regresión que se
manifiestan ante la consigna. El sostén y revêrie del psicodiagnósticador
puede promover investiduras inconscientes que se ligarán a otras
representaciones, en este caso para configurar una imagen gráfica que
procura hablar, nada más ni nada menos del sufrimiento, de lo constituido y
lo no constituido en el espacio psíquico. La doble articulación de lo
simbólico y lo imaginario, permite especificar la representación figural y su
relación con el proceso de escritura, en imágenes propias del inconsciente.
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Convocar a dibujar, en el aquí y ahora transferencial, es propiciar la
producción creativa de un nuevo acto psíquico, ya que si hay efecto de
ligadura para realizar el gráfico (trabajo de simbolización), también habrá
modificaciones en el sujeto. La producción transmite deseos, rechazos,
propósitos, miedos, cuidados, pérdidas, interrupciones y vías de
compensación. Así, todo gráfico tiene que ser analizado y comprendido a la
manera del sueño: fragmentado en sus componentes para obtener
asociaciones que posibiliten una nueva escritura que permita formular
hipótesis acerca de las marcas históricas constitutivas de la realidad psíquica.
Rodulfo (1999), señala que “Cuando el niño dibuja, modela o le hace
hacer ciertos recorridos a sus juguetes, está repitiendo, con toda la enorme
carga de tensión diferencial que la transposición supone, pasos de escritura
que antes se cumplieron en el plano de ese singular dibujo, la caricia” […]
“El ponerse un niño a trazar rayas dispersas sobre una hoja, tan ‘elemental’
como parece, es el desemboque de largos trabajos de escritura cumplidos
sobre otro terreno. De estos trabajos depende la existencia y funcionamiento
de esa cosa tan compleja que tan abreviadamente llamamos cuerpo”.
(Rodulfo op. cit. pp. 79-80).
Es preciso recordar que este trabajo de simbolización, de transformación
puesto en juego en las representaciones figurales, condensan la histórica
mediación del cuerpo propio conformado según las vicisitudes relacionales
diádicas iniciales y el pasaje a la conflictiva edípica; transversalizadas por
modos culturales y las características evolutivas propias de cada edad. Por
otra parte, el niño con su relato será quien nos guíe en las hipótesis que
elaboramos para interpretar el material gráfico. A modo de ejemplo,
describimos el relato que realiza un niño de 6 años sobre su dibujo de la
figura humana: “Tiene los pelos parados porque está corriendo con la pelota,
corre tan rápido que se le pararon”, el relato en sí mismo nos aleja de
interpretaciones tales como “tiene los pelos de punta”. Este ejemplo pone de
relieve cómo un detalle gráfico similar, puede ser entendido de modos muy
diferentes a partir de articularlo con el relato, con el sentido que el propio
sujeto le otorga.
Desde esta perspectiva, cada dibujo presenta una organización gráfica
formal y una narrativa verbal. En ambas es importante tener en cuenta el
modo en que los recursos cognitivos posibilitan la organización de la
proyección, la comunicación de sus angustias y preocupaciones, las fracturas,
escotomizaciones, distorsiones, tergiversaciones y, dentro de ellas, la
búsqueda de la significación de la operación mental aplicada.
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Los tests proyectivos verbales, como por ejemplo, el “Test de Apercepción
Temática (CAT), permiten captar el modo en que el niño se apropia de la
lámina para construir un relato, establecer una secuencia, le da una estructura,
designa un héroe que tiene que pasar por pruebas, hazañas, momentos de
peligro, la manera que sale o, en su defecto, se queda atrapado en dichas
circunstancias conflictivas, la coherencia o incoherencia simbólica con que se
comunica.
A riesgo de reiterar, consignamos que embebernos del material gráfico y
verbal implica también procurar develar lo saludable que hay en cada
producción, los intentos de compensación, las potencialidades de desarrollo,
en otras palabras, “belleza oculta y manifiesta” de cada sujeto.
Para interpretar el material proyectivo gráfico y verbal, es necesario que
el psicodiagnosticador conozca plenamente las pautas evolutivas, dado que
ellas permitirán reconocer si las omisiones gráficas, como por ejemplo el
cuello en el test del Dibujo de la Figura Humana (DFH), responden a lo
esperado para la edad o, en su defecto, a un modo de expresar la conflictiva
que subyace en dicha omisión. En el modo en que se organizan los relatos
también resulta esencial reconocer su correlato evolutivo. Algunos de estos
instrumentos cuentan con estudios que sistematizan la producción esperada,
según los cánones evolutivos, en normas psicométricas (baremos), tal es el
caso del DFH y el BG. Así, en la evaluación de la producción gráfica
obtenida en los tests mencionados, se conjuga la valoración proyectiva con
la psicométrica. Los instrumentos psicológicos para los cuales no se han
elaborado baremos requieren de una mayor formación del profesional para
hacer factible considerar las vicisitudes evolutivas.
Cuando en el proceso psicodiagnóstico se incluyen pruebas psicométricas
es más importante comprender el cómo y el por qué se obtiene determinado
puntaje en los instrumentos aplicados que las puntuaciones en sí mismas. La
evaluación psicométrica puede resultar distorsionada por múltiples causas,
entre las que pueden destacarse las siguientes:
1) La relación establecida y modalidad de administración.
2) Utilización de normas correspondientes a otra población. Con
frecuencia en la formación de profesionales se omite incluir el estudio
de los alcances y limitaciones de los tests en su modalidad de
administración y evaluación, lo cual conduce a insoslayables errores
diagnósticos.
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3) Uso de pruebas cuya validez y confiabilidad no hayan sido
suficientemente probadas.
4) Parcialización de la realidad evaluada. Esta fuente de error se vincula
estrechamente con la utilización de tests aislados o con la elección de
una batería inadecuada.
5) Dificultades por parte del profesional para alcanzar una comprensión
global y personalizada del comportamiento de cada niño.
Desde este posicionamiento, es relevante tener en cuenta que las normas
psicométricas constituyen sólo una guía: lo central es analizar el
comportamiento global del niño durante todo el proceso y estudiar las
actividades intelectuales como una totalidad estructurada, en vez de un dato
cuasi estable.
En nuestra población las Escalas de Wechsler son las más estudiadas, por
tal motivo se constituyen en una prueba recomendable. El autor define la
inteligencia como la capacidad agregada o global del individuo para actuar
con propósito, para pensar racionalmente y para adecuarse de manera
efectiva a su medio ambiente. Es global porque caracteriza la conducta
individual como un todo. Es un agregado porque se halla compuesta de
elementos o habilidades, las cuales, aunque no completamente
independientes, son cualitativamente diferenciales. Por lo tanto, el
diagnóstico de la capacidad intelectual se basa en el modo en que se
combinan o configuran las diferentes habilidades entre sí con los impulsos o
los incentivos, es decir, la motivación y la afectividad. Desde este
lineamiento, la inteligencia es parte de la personalidad en sí, lo cual se refleja
en la composición de las escalas y en las ponderaciones asignadas a cada
subtest. Así, resulta central realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa
global del test y del interjuego que se efectúa entre los subtests.
La evaluación cualitativa permite observar y describir el modo en que
pone en juego los conocimientos intelectuales adquiridos, los métodos para
resolver problemas, la posibilidad de verbalizar significativamente y de
eludir-aludir los componentes emocionales en el momento de solucionar
problemas que requieren respuestas cognitivas.
Si el psicodiagnóstico comienza en el aquí y ahora, donde estamos tú, yo
y la tarea es importante observar y describir tanto los “mecanismos
defensivos” desplegados frente a la tensión de ser examinado, como a los
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“mecanismos adaptativos”. En otras palabras ¿Cómo enfrenta los momentos
iniciales? ¿Qué surge en el transcurrir? ¿De qué modo y frente a qué
estímulos aparece la inhibición/excitación? ¿Muestra necesidad de
aprobación? ¿Cómo resuelve los enigmas del puedo/no puedo? ¿Cómo
consigue el éxito/fracaso? ¿Cómo reacciona frente a él? ¿Qué significa
saber/no saber? entre otros interrogantes.
Entrevista con docentes o miembros de la escuela que realizan la
derivación
Esta instancia del proceso diagnóstico es alternativa y, por ende, no
siempre se lleva a cabo. La misma se concreta cuando las docentes y/o
directivos lo solicitan y se cuenta con la autorización de los padres y del
niño.
En esta entrevista, se busca lograr un corrimiento del “tengo un alumno
con problemas” para trabajar focalmente con las dificultades, angustias que
surgen en el vínculo docente-alumno. De este modo, se busca construir, en
el aquí y ahora, un espacio en el que pueda construirse “el pensar con…”
bajo la norma básica: el secreto profesional para todos y cada uno de los
sujetos que participan en el proceso diagnóstico.
Como en toda relación los movimientos transferenciales/contratransferenciales
determinan el vínculo y, consecuentemente la tarea, en este caso la
posibilidad de “pensar focalmente las dificultades en el aprender y
enseñar”. La experiencia previa que tengan los docentes y la institución
respecto a la asistencia posible de recibir del ámbito de la Psicología, es uno
de los factores que influye en la relación y peticiones que se le realizan al
profesional.
Con cierta frecuencia hemos observado que los docentes y/o directivos
solicitan un informe escrito explicativo de la problemática del niño,
acompañado de recomendaciones a seguir en el proceso educativo. Tal
petición se apoya, al menos en parte, en experiencias previas con profesionales
que consideran adecuado otorgarlos, de este modo, los informes configuran
una parte del legajo escolar del “niño problema” y de una letra escrita que
sustenta el saber.
Desde nuestro abordaje, esta modalidad de comunicación escrita
explicativa de la problemática, así como también el pautar recomendaciones
obtura la construcción de nuevas visiones acerca de las dificultades que
emergen en el vínculo, reduce las posibilidades de trabajar sobre aquellas
escenas educativas que podrían acentuarlas o, en su defecto, contenerlas y
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transformarlas. Además, cuando el problema se centraliza en el niño, se
disminuye la capacidad de captar aquellas situaciones que por ser
transferidas al vínculo educativo, operan como obstáculo y cuáles se
constituyen en motor del aprender.
Este encuadre de trabajo, con cierta asiduidad suele despertar temores y
resistencias que requieren ser trabajadas explicando los por qué de esta
modalidad y escuchando la función que tiene el informe y las
recomendaciones para quien lo solicita. Con el propósito de hacer más
gráfico la descripción presentada, a continuación, referimos una viñeta de
una entrevista, realizada a una docente que solicitó un informe psicológico
porque debía decidir respecto a la conveniencia de que uno de sus alumnos
(J) cursara nuevamente primer grado.
“Docente (D) Mire yo solicite un diagnóstico de J, saca una carpeta con
un número importante de informes y pone uno a mi disposición.
Entrevistador (E) en mi profesión hay distintos criterios sobre lo oportuno
que puede resultar hacer un informe de un niño. Ellos se encuentran en una
etapa de desarrollo y pueden cambiar con cierta rapidez, lo escrito suele
perdurar más tiempo. Además, lo escrito, en ocasiones, genera dudas,
preguntas que a veces quedan sin respuestas. Creo que es mejor si podemos
hablar, por ejemplo, de las dificultades que se le presentan con J, desde
cuándo son, qué preocupaciones respecto al aprender y a la vida escolar
tienen, no sé de lo que vaya surgiendo. (…) (D) Usted debe saber que lo hice
repetir primer grado ¿No? (E) Si, estoy al tanto de eso ¿Fue muy difícil para
usted tomar esa decisión? (D) (Me mira muy sorprendida). Sí, es muy difícil,
uno se queda con dudas si hace bien o no, porque provoca sufrimiento en los
padres, en el niño. (E) Si, a veces se escucha poco el sufrimiento que
provoca en los docentes, es como quedar entre la espada y la pared, es una
responsabilidad grande y no siempre se sabe si se equivoca o no. (D) Es que
casi siempre dicen que es culpa de la maestra, hay maestras que para no
tener problemas lo dejan pasar y, bueno, que se las arregle otra y los chicos
llegan al final sin saber nada, no sé no quisiera equivocarme. Si yo tuviera
un informe suyo me sentiría más segura y si le va mal en segundo podría
respaldarme, igual si lo hago repetir. E ¿Le gustaría que conversáramos
sobre estas dudas?...”
El trabajo con el docente siempre se centra focalmente en el vínculo que se
establece desde su rol, valiéndonos de un continuo de intervenciones verbales
que toman la forma de puntualizaciones, pedidos de opinión, preguntas,
acentuación de palabras o frases significativas, a los efectos de propiciar
52

nuevas asociaciones. En consecuencia, se procura crear una relación
continente en la que se construyan diversos puntos de vista que pudieran
promover una comprensión diferente y, tal como señala Fernández (2000),
“Más importante que hacer que alguien piense algo no pensado, es permitir
que amplíe el ámbito de lo pensable y que realice la ‘experiencia de
vivencia’ de satisfacción, al reconocerse pensante. Es decir, la alegría de
encontrarse y reconocerse autor”.
En otras palabras, procuramos alejarnos tanto de un espacio de repetición
automática como de infructuosos intentos de seguimientos imitativos de un
listado de indicaciones o consejos. Este espacio sólo es posible de crear si
surge el saber de sus protagonistas en el “pensar con…”
Entrevistas de cierre
Metafóricamente, podemos equiparar el diagnóstico con un esqueleto,
una estructura que irá tomando cuerpo en la mente del psicodiagnósticador a
partir del efecto de las repeticiones recurrentes de los contenidos gráficos y
verbales recolectados en las diferentes instancias del proceso.
El material recogido en estas diferentes instancias es analizado, a modo
de una investigación en curso en la que se busca develar o, al menos, iniciar
con comprensión de los por qué de la conducta manifiesta, así como
también, las vías de compensación implementadas y las expresiones
saludables puestas en juego en el transcurso del proceso. Como en toda
investigación en la que se procura comprender la multicausalidad del
sufrimiento psíquico, quedarán interrogantes sin responder. Soportar la
incertidumbre que emerge en el transcurrir del diagnóstico permitirá abrir
nuevos espacios para pensar la problemática que motivó la consulta. El
interjuego de lo que se conoce con lo que no se llega a comprender
plenamente puede inaugurar movimientos que conduzcan a trabajar los
aspectos disociados, los aún no pensados a los que alude/elude la conducta
manifiesta, así como también potenciar lo saludable que habita en cada ser
humano.
En este marco, en el trabajo de cierre y transmisión de la síntesis
diagnóstica, en las entrevistas realizadas con los padres, por un lado y, con el
niño por otro, se propone volver a pensar cómo se fueron constituyendo las
dificultades que emergen en el ámbito escolar, sí ellas abarcan otras áreas
relacionales en la vida del niño, los recursos con los que cuenta y, si fuera
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necesario, la derivación para continuar con un trabajo psicoterapéutico en
instituciones extraescolares, públicas o privadas que lo hagan posible.
Coincidimos con Schlemenson (2001) quien postula que “cuando un niño
manifiesta un problema reiterado de aprendizaje escolar es necesario
concretar su diagnóstico para proponer líneas de intervención que ahorren
los esfuerzos psíquicos que produce la incertidumbre. La realización de un
diagnóstico diferencial permite orientar al niño, la familia y la escuela
acerca de los recorridos terapéuticos, necesarios para la remisión de los
problemas de aprendizaje del niño”. A lo que agregamos que el diagnóstico
en si mismo puede constituirse en una herramienta terapéutica cuando las
dificultades que emergen en la vida escolar son leídas como un mensaje
dirigido a otro que alude/elude a problemáticas inter y/o intrasubjetiva y, en
consecuencia, se busca captar el modo en el que lo transferido al vínculo
educativa, opera cómo motor y/o cómo obstáculo.

APLICACIÓN DE LA TEORÍA AL ANÁLISIS
DE UN CASO CLÍNICO
Elizabeth Blanda y Juanita Amaya
A continuación presentamos el análisis de un caso, con el propósito de
ejemplificar la implementación del psicodiagnóstico en el ámbito de la
institución educativa. Nuestra mirada se centraliza en los movimientos
subjetivantes del aprender, para dar cuenta de las dificultades que presenta el
niño en la producción escolar y, en este caso, en los procesos de
simbolización.
El niño, al que hacemos referencia, tiene 9 años 11 meses, cursa 4° grado
de una escuela pública. Su familia está constituida por el padre (29 años), la
madre (25 años) y una hermana de 3 años.
Motivo de derivación
La maestra solicita el psicodiagnóstico debido a que parece no
comprender las consignas y sus calificaciones que obtiene son muy bajas.
Motivo de consulta de la madre
En los momentos iniciales de la consulta la madre expresó su resistencia
y molestia ante la solicitud del estudio. Desde su punto de vista, el niño no
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tiene problemas de aprendizaje y atribuye, en primer término, las posibles
dificultades escolares al duelo por el reciente fallecimiento de su padrino.
Refiere además, como otra causa probable, el cambio de escuela y sostiene
que aún no ha podido adaptarse a las exigencias de la nueva institución
escolar. Textualmente manifestó: “El problema no está en él, lo que sucede es
que está tratando de superar el duelo por su padrino, el fue muy importante en
su vida y además, necesita tiempo para adaptarse a esta nueva escuela”.
En un momento posterior de la entrevista alude a que: “Él (el niño) no
comprende las consignas que le da la maestra por eso no realiza las tareas” y
así, se abre un primer espacio para pensar las dificultades que originaron la
derivación.
Motivo de consulta del niño
De manera coincidente con el discurso materno, evidenció resistencia
ante la derivación efectuada por la escuela. Se mostró enojado, sin poder
verbalizar el motivo de consulta y explícita no comprender el motivo de
derivación dado que considera que no tiene ningún problema.
Datos significativos de las entrevistas e historia vital
Luego de varias citaciones asiste solamente la madre, justificando la
ausencia del padre por motivos laborales.
Un dato muy significativo en la historia del niño es que desconoce que su
padre biológico no es el marido de su madre, a quien siempre consideró su
verdadero progenitor. Éste le dio el apellido cuando era muy pequeño, a
poco tiempo de casarse.
Sus padres nunca hablaron con el niño de esta situación, argumentando
que su marido lo adoptó como propio. Al respecto expresa: “El nene siempre
lo vio como su papá, por eso decidí no decirle nada, así todo está bien”.
Durmió con los padres en la misma cama hasta el nacimiento de la
hermana ante lo cual la madre dice: “Yo los malcrío, soy sobreprotectora” y
agrega que con frecuencia lo lleva a la cama matrimonial porque tiene
pesadillas, no se puede dormir, sufre de sonambulismo y siempre habla
dormido. A pesar de compartir el lecho matrimonial, los padres no han
hablado sobre sexualidad y el niño no ha formulado ninguna pregunta
referida a la temática.
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Lectura dinámica de las entrevistas
Pensamos que la resistencia de los padres para acceder al estudio se
relaciona con la negación de la verdad con respecto a su padre biológico. La
posibilidad de develar la verdad es vivida como peligrosa para la estabilidad
familiar.
A partir de este funcionamiento relacional, la posibilidad de conocer y en
consecuencia, de preguntar, descubrir, investigar, se ve obstruida. La pérdida
actual de su padrino reactiva el duelo anterior por la desaparición del padre
biológico.
Dibujo libre

En relación al dibujo libre se puede apreciar dos casas aparentemente
iguales, que se diferencian sólo a través de la coloración. Lo que pensamos,
refiere a las historias paralelas en relación al origen del niño.
Si bien su madre comentó que el niño no sabe de la existencia de su padre
biológico, inferimos que a través de esta gráfica, se simboliza la historia
oculta a la que el hijo no ha tenido acceso.
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También se observa en el trazo con el que se colorea ambas puertas su
agresividad e impulsividad y el intento por controlarse, esforzándose por no
salirse de los márgenes. Esta impulsividad está mantenida a raya a un costo
muy elevado, debido a la rigidez de las defensas y su efecto sobre el aparato
psíquico. El aspecto estereotipado de la gráfica, su falta de detalles y
elementos vitales, nos habla de una fuerte inhibición, relacionamos esto con
la prohibición para preguntar, cuestionar y consecuentemente pensar.
Test Guestáltico Visomotor de Bender
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La maduración visomotora es adecuada a la edad cronológica (arroja un
puntaje de dos según los parámetros de evaluación señalados por Elizabeth
Koppitz). Cabe hacer notar que los indicadores de lesión cerebral no son
significativos.
En relación a los indicadores emocionales, destacamos la presencia de:
 I- Orden confuso: este indicador se relaciona a la dificultad para
planificar y organizar el material, es significativo a partir de los 8
años.
 VIII- Repaso de las figuras y líneas: presentes en figuras 7 y 8, lo que
da cuenta de agresividad manifiesta e impulsividad.
 IX- Segunda tentativa: En la figura 8 comienza a realizar la figura
abandonándola para luego realizarla en otro lugar. Este indicador nos
muestra nuevamente la impulsividad, la ansiedad y las dificultades
reparatorias. Tal como lo explicita Koppitz, esto es propio de niños
que no tienen paciencia, ni control interno suficiente para corregir sus
dibujos borrando los errores.
CAT “A”
En el análisis del CAT “A” destacamos una producción pobre, con pocas
posibilidades de realizar un desarrollo argumental simple, producto de la
fuerte represión que impide el despliegue de la fantasía.
Se ponen de manifiesto las dificultades interpersonales en la mayoría de
las historias, en las cuales no se logran relaciones satisfactorias entre los
personajes infantiles y adultos.
Es recurrente la presencia de agresividad indiscriminada como en la
lámina 7 “Había una vez un tigre enojado con toda la selva, rasguñaba a los
monos, a las víboras, a los árboles, a todo…”. En la lámina 3: “Había una
vez un león muy enojado porque estaba cansado de estar sentado en su
silla…” En otros momentos el que está enojado es el personaje infantil,
como en la lámina 9 donde dice “Había una vez una conejita que dormía en
su cama y la mamá lo despertó temprano y estaba enojada porque no le
gustaba levantarse temprano…”.
Resulta llamativo la ausencia de desenlaces y cuando este aparece es de
tipo superficial y mágico, poniendo de manifiesto la dificultad para resolver
los conflictos de una manera más adecuada a su edad.
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WISC

Los puntajes obtenidos en esta prueba lo ubican en un nivel intelectual
medio. Lo más significativo en el rendimiento registrado en este test es la
gran variabilidad de puntajes, lo que nos indicaría una inteligencia
disarmónica. El puntaje mayor lo obtiene en el subtest de información: (15
puntos). Esto nos muestra su buena memoria, su vivacidad de intereses en el
ambiente circundante, dando cuenta de un niño intelectualmente ambicioso,
deseoso de conocer y saber. En contraposición con un puntaje de 2 en el
ordenamiento de historias, en donde necesita comprender las situaciones
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cotidianas, teniendo en cuenta la sucesión de los hechos y la posibilidad de
dar sentido a imágenes con las que debe armar una historia.
Pensamos que esto indica la dificultad que tiene el niño para comprender
su propia historia.
Síntesis diagnóstica
El problema de aprendizaje en este niño estaría relacionado con las
dificultades de integrar su historia. Creemos que el duelo actual por la
muerte de su padrino reedita el duelo no elaborado por el abandono del padre
biológico; historia a la cual el niño no ha podido acceder, debido al
ocultamiento y el engaño familiar.
Bion (1991) señala que la digestión de experiencias emocionales
proporciona el alimento mediante la verdad, que mantiene vivo el aparato
mental y le permite crecer mediante este proceso de aprender de la
experiencia.
Cuando uno de los integrantes de la familia queda excluido de un
conocimiento que le compete, tal exclusión ataca la capacidad de pensar.
Asimismo, vinculamos la recurrencia de indicadores de impulsividad y
agresión con la presencia de elementos Beta donde la acción o su
representante ocupan el lugar del pensamiento. El desarrollo armónico del
potencial intelectual del niño estaría obstaculizado por éste funcionamiento
psíquico-relacional.
Las posibilidades reparatorias se ven claramente limitadas o afectadas a
lo largo de toda la producción diagnóstica, dando cuenta de los procesos de
duelo sin resolver y, por lo tanto, la incidencia en los procesos de
simbolización que operan en la base de toda sublimación.
Para finalizar este proceso se llevaron a cabo entrevistas de devolución a
los padres al niño y a la escuela.
Entrevistas de devolución a los padres
Debido a la resistencia de los mismos y a su dificultad para enlazar los
problemas que presenta el niño en la escuela con la historia personal del
mismo, la devolución se realizó en varias entrevistas. En las mismas se
trabajó dosificando las conclusiones diagnósticas a fin de que pudieran
comprender el sentido inconsciente del no-aprender. Materializado en el
motivo de consulta inicial “no comprende las consignas por eso no realiza
las tareas”. Se trabajó este motivo inicial vinculándolo con la imposibilidad
del niño para comprender su propia historia y de esa manera resignificar su
identidad. Se habló mucho con ellos de la importancia de conocer la verdad
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de su origen para su desarrollo posterior. Si bien la madre, en un primer
momento, se había enojado, luego durante el proceso psicodiagnóstico pudo
brindar los elementos necesarios para comprender al niño.
Otro objetivo de la devolución fue concientizar a los padres acerca de la
necesidad de tratamiento psicoterapéutico para el niño.
Es interesante remarcar que la posibilidad de elaborar la angustia
primaria de la madre al encontrarse con la verdad, produjo alivio y
posibilitó la perspectiva de iniciar el tratamiento sugerido en un ámbito
extraescolar.
Entrevista de devolución con el niño
Se trabajó la posibilidad de que tomara contacto con sus reales
dificultades escolares, teniendo en cuenta la negación que hacía de las
mismas. Para luego relacionarlas con los sentimientos de angustia por la
pérdida del padrino y de la escuela anterior.
También en la devolución se trabajó sobre la desconfianza que se puso
de manifiesto desde el inicio a través de la comprensión de su sintomatología
y la posibilidad de revertir esta situación con la ayuda de los adultos.
Entrevista de devolución con la maestra
Se puso en conocimiento de la docente, que tanto el desarrollo intelectual
como el desarrollo psicomotriz del niño es acorde a su edad cronológica.
Resguardando en el secreto profesional, la intimidad del niño y su familia
se trabajó señalando que las dificultades de comprensión de las consignas
que ella observa tienen que ver con su historia personal, lo que deberá ser
trabajado en el ámbito del tratamiento personal.
Al develar el sentido del síntoma, se pudo poner en conocimiento de la
maestra que la necesidad de conocer y preguntar, en este niño, estaba
interferida por una intensa prohibición inconsciente.
Esta situación daba lugar a un importante malestar que se traducía en
descargas impulsivas, más allá de sus intentos de control.
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Capítulo 3

LA DISLEXIA
Y OTROS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE
Eulàlia Torras de Bea
Como sabemos, dislexia quiere decir alteración del leer. Se la ha llamado
también “problema específico para leer” (Specific Reading Disability). Estas
denominaciones hacen referencia a la dificultad que tienen algunos niños,
adolescentes -y sin duda también adultos- para aprender a leer que va
siempre asociada a dificultad para aprender a escribir.
Los autores que se han ocupado de la dislexia defienden diferentes
conceptos de este problema. Desde aquellos que la incluyen en el gran grupo
de los trastornos de aprendizaje como uno más entre ellos (Debray y
Mélékian, 1971; Harstein, 1971), hasta los que, debido a que en la dislexia
podemos observar errores característicos, los llamados síntomas disléxicos,
la consideran un problema de aprendizaje específico, diferenciado
(Critchley, 1964; Nieto, 1975; Torras, 1977 y 2001; Padget, 1998). Hay
autores, incluso (Debray y Mélékian, 1970), que tienen en cuenta
únicamente las dificultades en la lectura y dejan de lado todas las otras
manifestaciones. Para ellos, es disléxico el niño inteligente, bien enseñado,
que aprende a leer con un par de años de retraso en relación a lo que
corresponde a su edad cronológica o a sus compañeros de clase. El ya
clásico Critchley, quien en 1964 la llamó “Developmental Dyslexia” 1, la
definió diciendo: “Hablamos de dislexia cuando un niño no logra leer y
escribir a la edad en que comúnmente se logran estas funciones, cuando no
hay una causa pedagógica que lo justifique, ni un retraso intelectual,
enfermedad mental o trastorno sensorial que lo explique”.
Mi experiencia con niños disléxicos y niños con trastornos de aprendizaje
(Torras, 1977) me lleva a la convicción de que ambos grupos, problemas de
aprendizaje y dislexia, tienen en común una dificultad de organización de la
mente o estructura mental, que luego veremos, de la que dependen las
dificultades de aprendizaje característicos de todos estos problemas. Este es
un aspecto que me parece muy importante, ya que es como el sustrato común
subyacente a los problemas de aprendizaje y a la dislexia, que permite
entender el mecanismo básico de sus manifestaciones, de sus síntomas.
1

Se ha traducido como “Dislexia de Evolución”.
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Sin embargo, considero que, además de esto, la dislexia es un problema
diferenciado dentro del gran grupo de los trastornos de aprendizaje, que se
caracteriza por los errores o síntomas disléxicos específicos que describiré
más adelante. A mi modo de ver su especificidad proviene de que esos
síntomas indican dificultades específicas en la integración del esquema
corporal, body percept o imagen mental del cuerpo (Torras, 1987).
Deseo llamar la atención respecto al peligro de confundir la dislexia con
sus síntomas, cosa que no es infrecuente. Sucede precisamente cuando se
desconoce que los síntomas disléxicos son la manifestación visible de un
problema de fondo: la insuficiente estructuración de la mente y del esquema
corporal, con el predominio de un exceso de disociación y con ello una
pobreza de las tan importantes funciones de diferenciación y de síntesis.
Entonces, en la mente la experiencia y los conocimientos se acumulan en
forma de islotes sin articular correctamente y por tanto el niño tiene dificultad
para integrar experiencias y conocimientos nuevos. Estas condiciones son
poco aptas para el desarrollo de conceptos y criterios, en definitiva para
madurar.
Así pues la dislexia es un problema de la evolución psicológica e
intelectual, una de las múltiples formas de evolución inmadura; un síndrome
que Mucchielli (1966) denominó “la maladie du siècle” debido a que su
incidencia e importancia fue progresivamente reconocida durante el siglo
XX y aumenta a medida que las sociedades son más letradas y más cultas.
En las sociedades rurales, manuales o artesanales la dislexia se detecta con
menor frecuencia y su repercusión en la vida de las personas que la sufren es
menor.
En los grupos culturales intelectuales, especialmente los “de letras” el
sufrimiento de los ciudadanos disléxicos es mayor y por supuesto las
dificultades que el problema disléxico pone en la vida del individuo
dependen del grado de afectación: de que se trate de una dislexia ligera, en
que el individuo puede valerse de las funciones de leer y escribir aunque sea
con errores, mediana, en que puede entender con dificultad lo que lee y serle
difícil escribir en forma comprensible, o grave, en que estas dos funciones
pueden ser prácticamente inoperantes. También cuenta el grado de
afectación de las otras capacidades y funciones relacionadas. Así, por
ejemplo, hay personas disléxicas muy capaces para las matemáticas, la
informática y ciencias de este tipo. Cuando hay más dificultad para el
pensamiento verbal, se puede de todas maneras desarrollar habilidades para
ser un buen electricista, ebanista u orfebre, pero si el problema es muy grave
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puede resultar solamente compatible con trabajos u ocupaciones con menos
necesidad de función simbólica.
La dislexia es más frecuente en los varones -tres de cada cuatro personas
disléxicas pertenecen al género masculino- sin que hasta ahora se haya
podido determinar la razón.
Hay que decir también que, a menudo, la denominación “dislexia” se
utiliza como cajón de sastre para calificar casi cualquier problema más o
menos indefinido de aprendizaje que incluya dificultades con el leer y el
escribir. Pero también se ha utilizado como eufemismo para negar
disminuciones importantes de inteligencia o trastornos graves de
personalidad.

DE LAS TEORÍAS SOBRE LA DISLEXIA
A pesar de que es en el siglo XX cuando se ha puesto de manifiesto el
alcance del problema, la dislexia fue reconocida y descrita por primera vez a
finales del siglo XIX2. Desde entonces, investigadores procedentes de
distintos campos de la medicina, la psicología y la pedagogía han expuesto
una diversidad de causas del problema disléxico, o sea, una diversidad de
teorías. Así, han sido expuestas teorías genéticas, neurológicas, sensoriales
(visuales, auditivas y fonológicas), pedagógicas, psicológicas y otras entre
las que se habla de problemas de inmunidad, de desequilibrio hormonal, etc.
etc. Es evidente que según como entendamos la dislexia, la teoría que
suscribamos, enfocaremos el tratamiento, que es en definitiva lo importante.
Este es el valor y el riesgo de que existan teorías tan diversas y muchas de
ellas sin confirmar. Para una revisión muy completa y objetiva -más de 200
artículos y libros- sobre las teorías que tratan de explicar las causas de la
dislexia remito el lector al interesante artículo de Michel Habib que incluyo
en la bibliografía.
Ahora bien, cuando se piensa en dislexia se suelen evocar sus síntomas
más conocidos: escritura en espejo, dificultades para aprender a leer y
escribir, tipo de ortografía... Estos son algunos de sus síntomas pero
naturalmente los niños disléxicos son mucho más que esto. A pesar de que
entre ellos se han descrito personalidades o caracteres más frecuentes, en
realidad son muy distintos unos de otros en cuanto a manera de ser, carácter,
habilidades, intereses y capacidades. De hecho presentan un amplio abanico
2

Según Margarita Nieto (1975) este problema fue reconocido, descrito y denominado Dislexia
por Stuttgart en 1887.
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de organizaciones psicológicas y psicopatológicas, de formas de manejo de
la ansiedad y mecanismos de defensa, de estilos de relación de objeto, de
síntomas añadidos... De todos modos, a pesar de esta dificultad para dar una
visión clínica un poco amplia de los niños disléxicos, para concretar lo dicho
hasta aquí me arriesgo a presentar un niño que me parece bastante
representativo de lo que puede ser un niño con estas dificultades.
Álvaro, 8 años
Vienen los padres y el niño. Consultan por recomendación de la escuela;
les han dicho que posiblemente tiene dislexia. Cambia algunas letras por sus
simétricas o por otras parecidas. Últimamente ha mejorado un poco, pero
todavía confunde las letras b, d, p, q...
Me dirijo al niño para incorporarlo a la conversación y se muestra
inhibido. Cuando le pregunto por la escuela, por sus amigos, por sus
aficiones, responde dirigiéndose a su madre como pidiendo ayuda o
confirmación. Por su aspecto físico, su actitud, voz y manera de hablar
parece más pequeño que la edad que tiene. Hace un tic de cerrar los ojos. Me
dice que tiene amigos. La madre añade que tiene carácter fuerte, quiere
dominar, pero con sus amigos se lleva bien; en la escuela es colaborador y
participa en todo. En casa, cuando las cosas no son como él quiere se pone
furioso, llora y chilla, “pero luego se le pasa”.
Los padres cuentan que para dormir necesita una luz encendida; lo
justifican diciendo, “por si se despierta y necesita ir al lavabo”. Pero
enseguida asocian que es un niño sensible, con temores: un cartel que había
en la entrada de su escuela con niños del tercer mundo lo impresionaba; le
costaba pasar cerca de donde estaba el cartel. De bebé se despertaba a
menudo con terrores llorando despavorido, abría los ojos pero continuaba
con terror. Ir a dormir le daba miedo y sufrió de enuresis nocturna diaria
hasta los cinco años; actualmente el control de esfínteres es inseguro, de vez
en cuando moja la cama. De día controló hacia los dos años y medio.
El pediatra pidió un electroencefalograma que fue normal. No ha tenido
enfermedades importantes, solamente alguna eruptiva. Durante el primer año tuvo
otitis de repetición que requirieron drenajes. No quedaron secuelas auditivas.
Dijo palabras muy pronto pero no hablaba claro: cambiaba unas
consonantes por otras, las pronunciaba a medias, cambiaba el orden de
algunas sílabas. Costaba entenderlo, fuera de casa no lo entendían. Ha tenido
períodos de ciertos tics que han ido variando.
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Tiene muchos amigos, es muy activo y espabilado, pregunta mucho, tiene
muchos intereses, en la escuela participa en juegos y deportes.
Durante el embarazo murió la madre de la madre y esta última tuvo
pérdidas que requirieron tres meses de reposo.
Alrededor del parto, peso, APGAR, alimentación, no hubo problemas.
Aceptó bien los cambios de alimento. Notaba que se trataba de algo nuevo
pero lo aceptaba pronto. Masticó a la edad normal. Anduvo hacia el año.
Este es el resumen de la primera entrevista. Siguieron varias entrevistas
exploratorias con Álvaro: en las que conversé con él, utilicé juego y dibujo y
pasé tests intelectuales y proyectivos. Después tuve una entrevista con los
padres.
A la primera entrevista exploratoria llega acompañado por su madre.
Le cuesta entrar solo al despacho y cuando lo hace está muy inquieto
mirando a su alrededor. Se le ve tenso y temeroso. Poco a poco se va
tranquilizando y tiene mejor aspecto. Colabora en todo pero siempre muy
serio y tímido. No habla espontáneamente y cuando contesta lo hace corto,
con pocas palabras, pero se le entiende. Mezcla catalán y castellano y
algunas cosas las sabe o entiende solamente en una lengua. En cierto sentido
hay que ayudarle a traducir. Se muestra triste y preocupado cuando no sabe
alguna cosa.
En las pruebas de lecto-escritura se observa grafismo y ortografía de tipo
disléxico. Lee silabeando y no sabe explicar lo que lee, ni aunque lo repase
para sí mismo. Se observa desorganización y cierta confusión en el trabajo.
Sus resultados verbales y de performance en el WISC se sitúan en la
parte baja del término medio (Verbal 98 y Manipulativo 89). Los resultados
algo más bajos en la parte Manipulativa dependen de que el uso del
cronómetro que incrementó el nerviosismo del niño y su inseguridad.
Además, en algunas pruebas no se orienta e incluso a veces da por buenas
figuras aberrantes. En otras pruebas abandona sin apenas mirar las figuras.
Los resultados parciales en cada grupo de pruebas son muy discrepantes: se
sitúan entre 6 y 17 y entre 5 y 15, lo cual muestra la inseguridad en la
organización de las funciones.
En la prueba de Raven no llega a entender el razonamiento y por tanto falla
enseguida que se necesita un proceso. Su Percentil se sitúa entre 25 y 50.
En el CAT sus historias, en relación correcta con el estímulo, carecen de
proceso; las resuelve mágicamente. Su relato es difícil de entender,
fragmentado, sin situar en espacio y tiempo, por lo cual no se sabe qué
sucede primero y qué después, ni donde suceden las cosas. Para entenderlo
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hay que “llevarle el hilo” con preguntas, proveyendo las conexiones,
construyendo la coherencia.
En la entrevista con los padres les dije que estaba de acuerdo con la
escuela en que Álvaro tenía dislexia, entendida en el sentido, no sólo de que
confundiera algunas letras, sino especialmente de una “desorientación de
fondo”, o sea de una insuficiente organización de su mente y sus
conocimientos.
El padre dijo que él también notaba que su hijo estaba muy desorientado,
por ejemplo durante la semana no sabe qué día es y aunque le enseñen los
nombres de los días de la semana los dice mecánicamente pero “parece que no
lo entiende”. Nunca sabe lo que tiene que hacer ese día en la escuela. Confunde
conceptos como antes y después, ayer y mañana, calor y frío. “Puede decir que
hará tal cosa para decir que la hizo”. Cuando sucede algo en la familia o en la
escuela “no lo ve claro”, no relaciona bien las cosas y no se da cuenta de lo que
está pasando. “Sus hermanos a su edad estaban más orientados”.
La madre se refiere a la conducta en casa: describe al niño como siempre
en la oposición, “desde que se levanta hay problemas porque no quiere
ponerse una determinada ropa, por el desayuno u otras cosas, siempre hay
problemas”. Por la tarde no quiere hacer los deberes. “Puede pasar horas
oponiéndose. Si se le prohíbe ver su programa favorito de televisión los hace
muy rápido”. “Yo me he dedicado mucho a él, pero es muy difícil...”
En el relato de la madre se capta que ella tiende también cierta tendencia a
estar “en la oposición” controlando mucho al niño, dándole poco margen de
elección, queriendo que se ponga una determinada ropa o que desayune
determinadas cosas... Su relato sugiere imaginarlos enfrentados, tercos los dos.
Enfoque terapéutico: Al conversar sobre el enfoque terapéutico con los
padres, hablé de la necesidad de un tratamiento reeducativo, aclarando que
no iría dirigido a las confusiones de letras -al síntoma- sino a la cuestión de
fondo: la insuficiente organización mental -la confusión- que se percibe en
las pruebas y que ellos también han observado, a lo cual ellos mismos
llaman “desorientación”. Les expliqué la relación entre esta desorientación y
las dificultades de aprendizaje.
Mi propuesta fue cautelosa porque prefería, como siempre, dar tiempo
para la elaboración, para que los padres pudieran llegar a verlo claro y que si
se ponía en marcha el tratamiento tuviera más posibilidades de futuro. Pero
además dudé de que estuvieran suficientemente dispuestos. Me pareció que
expresaban su poca disponibilidad a través de frases como: “ha mejorado
mucho, casi no confunde las letras”, “ahora ya no”. Pero la madre pidió otra
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entrevista a las dos semanas. Se mostró preocupada por la trayectoria de su
hijo. Expresó claramente sus dudas acerca de si lo que estaban haciendo ayuda esporádica por parte de la psicóloga de la escuela y de ella misma- era
suficiente. Dijo que ella estaba dispuesta a hacer “el máximo”. Decidimos
buscar un profesional adecuado desde el punto de vista, no sólo de
especialización, sino también de distancia del domicilio, horarios,
honorarios, para que el tratamiento fuera viable.
A los cinco meses de tratamiento tuvimos otra entrevista con los padres.
En ese momento ellos acababan de tener una entrevista con la escuela y, “allí
lo ven mejor, más seguro de sí mismo, su letra se ha hecho más grande y
más clara, participa más en clase”. Los padres añaden, “razona más”, “acepta
más que le corrijas”. “Sigue teniendo su carácter pero se ha suavizado”. La
madre dice que, “esa confusión un poco angustiada que tenía está muy
mitigada”. “Antes confundía días, meses... ahora no”. La profesora ha dicho
que ahora a veces en clase levanta la mano; antes no lo hacía. El padre
añade: “Tuvimos una evaluación en noviembre y ahora hemos tenido otra y
el cambio es radical”. “Cuando va bien está muy contento”. “De todos
modos hay momentos en que comprende y otros en que no”.
Hablamos también de que antes del verano podríamos tener otra
entrevista para hablar acerca de las cosas que ellos podrían hacer con el niño
en verano para reforzar sus progresos. No se trata de organizar una clase, les
digo, sino de aprovechar las actividades diarias de juego, paseo,
conversación para aportar elementos útiles al niño.
De hecho, escuchando esta evaluación tan satisfactoria -como poco
frecuente- cuando el tratamiento lleva solamente cinco meses tendemos a
recordar la curva evolutiva que suele darse en algunos tratamientos. Se trata
de que cuando iniciamos el tratamiento con un niño que progresa poco o está
estancado pero tiene capacidades, al comienzo los cambios suelen ser
rápidos, a veces sorprendentes, como en este caso. Sabemos que este avance
rápido inicial puede irse enlenteciendo y que al cabo de un tiempo cada paso
adelante puede costar mucho más. A todo esto, algunos niños alcanzan un
nivel que les permite integrarse en su clase y seguir adelante con la ayuda de
su maestro y tal vez cierta ayuda de sus padres, mientras otros llegan a su
“techo” antes de haber alcanzado este nivel, con lo cual seguirán necesitando
ayuda de algún tipo durante más tiempo, a veces durante mucho tiempo.
Margarita Nieto (1975) dice que “una característica importante de la dislexia
es la lentitud de su recuperación aunque el niño reciba atención especial...”,
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“... algunos tienen que continuar su tratamiento hasta llegar a la
adolescencia...”
A continuación pasaré a considerar lo específico de los síntomas en los
niños disléxicos.

LOS SÍNTOMAS DISLÉXICOS ESPECÍFICOS
Se han descrito los siguientes:
 Inversiones: Son los más característicos y cuando permanecen, los
que suelen inducir a maestros y a padres a pensar en un problema
disléxico. Se trata de que el niño escribe las letras, los números, las
palabras y hasta las frases, en espejo, o sea como su imagen en el
espejo. No es raro que niños de 5 y 6 años escriban las letras y los
números en espejo, pero en los niños disléxicos estas inversiones
perduran y no se corrigen con el aprendizaje habitual.
 Omisiones, adiciones, substituciones de letras por sus simétricas o
por otras y también inversiones en el orden de las letras o de las
sílabas en las palabras: El niño se salta letras al escribir, añade
algunas que no corresponden, substituye unas por otras o invierte el
orden de las letras o incluso de las sílabas en las palabras.
 El grafismo suele no progresar en relación al entrenamiento: se
mantiene proporcionalmente infantil y a menudo irregular y
desprolijo.
 Dificultad para automatizar la lectura y la escritura: Al niño
disléxico le cuesta mucho automatizar estas funciones, lo que le hace
difícil o imposible utilizarlas como funciones básicas para estudiar,
informarse, comunicar, etc...
 Silabeo y dificultad para comprender lo que leen: Éste es uno de
los síntomas más perturbadores de la dislexia porque priva al niño de
la importantísima fuente de conocimientos y de progreso que es la
lectura. El niño suele estancarse en la etapa de silabeo, descifrando
palabras, a veces con mucha dificultad para comprender lo que lee.
De todos modos es necesario decir enseguida que no hay dos niños
disléxicos iguales3, por el contrario hay muchas diferencias entre ellos: unos
3

Esto ha llevado a algunos estudiosos de la dislexia a intentar clasificaciones entre tipos de
dislexia a los que se atribuían distintos factores causales.
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leen mecánicamente bien pero no llegan a entender lo que leen, otros leen
muy mal, silabean, incluso descifran, pero en cambio comprenden bastante o
mucho de lo que leen, otros consiguen la mecánica de la lectura pero no son
capaces de escribir y así sucesivamente se dan todas las combinaciones.
Otros síntomas
Se trata de síntomas no específicos, que también hallamos en los niños
con trastornos de aprendizaje con organización mental del mismo tipo que la
de los niños disléxicos. Estos síntomas son:
 Mala orientación en el espacio y el tiempo: Tienen que ver con el
proceso de individuación (Mahler, 1967) o sea, de diferenciación del
niño como individuo separado (diferenciación self-objeto) y por tanto
con el proceso de construcción de la propia identidad (Stern, 1985).
Este proceso evolutivo hacia la separación-individuación tiene nexos
con la evolución del esquema corporal que he mencionado en relación
a lo específico de la dislexia. Se trataría de dos vertientes de la
evolución, de dos áreas evolutivas relacionadas, la una más centrada
en la relación con el objeto o diferenciación self-objeto, y la otra en
relación a la integración del sí-mismo, la construcción de la propia
imagen personal y corporal y por tanto de la propia identidad. La mala
orientación en pequeño espacio la hemos visto en relación a las
dificultades de aprender a escribir (escritura en espejo y otras
inversiones...). La mala orientación en gran espacio se observa por
ejemplo en los juegos y en otras actividades de la vida cotidiana. La
dificultad para orientarse en el tiempo se pone de manifiesto por
ejemplo en el lenguaje del niño cuando confunde antes y después, ayer
y mañana, etc., lo que lleva también a no usar bien los tiempos de los
verbos y a confundirse respecto de las distintas actividades escolares a
lo largo del día y de la semana.
 Diferenciación esencial-secundario o figura-fondo: Al niño
disléxico le suele ser difícil extraer lo esencial -y por tanto el
significado, el concepto- de las experiencias, por tanto suele confundir
los elementos nucleares con el contexto, con el fondo. De esta
dificultad depende también el siguiente punto.
73

 Dificultades de atención y de memoria: De los niños disléxicos
suele decirse que prestan atención “a todo y a nada”. Se debe a su
dificultad para diferenciar lo esencial de lo secundario. Por esta razón
les cuesta aprender y en cambio olvidan fácilmente lo que parecía
aprendido. De ahí su dificultad para asimilar.
 Personalidad: A menudo se lo describe como ingenuo, característica
que tiene nuevamente que ver con su dificultad para diferenciar y
extraer lo esencial, y por tanto para darse cuenta del conjunto, del
significado de lo que están viviendo. Con frecuencia son “comodín”, en
el sentido de que se avienen a todo: se debe a que se fijan en los detalles
pero no ven el conjunto y por tanto no se orientan suficientemente ni
tienen idea clara de lo que viven o quieren. Por la misma razón suelen
dejarse llevar por sus compañeros y no “ven venir” las consecuencias de
lo que hacen o de lo que los otros los inducen a hacer. “Despistados”,
no discriminan suficientemente y a veces van bastante perdidos,
confundidos. No es excepcional que no sepan jugar por su cuenta o
realizar actividades por iniciativa propia: más bien necesitan que otros
organicen el juego para “engancharse” a alguien o ir a remolque del
grupo. De todos modos no está de más insistir en que, a pesar de que
estos rasgos son frecuentes, no hay dos niños disléxicos iguales.
 Antes de la edad de la lectura y la escritura se pueden detectar
algunos de estos síntomas y rasgos de personalidad y se puede notar
su relativa confusión y su dificultad para la diferenciación y la
orientación en las actividades diarias o en los juegos y actividades
escolares. Esto permite el diagnóstico precoz de las dificultades en el
proceso de maduración y la gestión terapéutica necesaria a tiempo, sin
esperar a mayores dificultades.
Podemos observar que los síntomas específicos de la dislexia y los que
corresponden también a los problemas de aprendizaje no específicos tienen
una característica básica común: la pobreza de la capacidad de diferenciar,
función esencial en todas las áreas del proceso evolutivo y de la
organización de la mente. Esta insuficiencia de diferenciación está también
en la base de las dificultades para situar las experiencias en el espacio y en el
tiempo, para los procesos de síntesis y generalización y por tanto para la
extracción de conceptos y para formar criterios.
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Otras manifestaciones
Además de los descritos, los niños disléxicos pueden presentar cualquier
tipo de síntomas al igual que cualquier otro niño, nos llegue o no a la
consulta. Los que más frecuentemente hallamos son fobias y enuresis, como
expresión de ansiedad y problemas emocionales, y dificultades para
contenerlos y gestionarlos, todo esto en relación con la inmadurez personal
que caracteriza al niño disléxico. Pero ¿Cuál puede ser el comienzo de una
evolución que desemboque en un problema disléxico?

¿CUÁNDO EMPIEZA EL NIÑO A APRENDER?
EXPERIENCIAS ESTRUCTURANTES
El recién nacido normal comienza a aprender enseguida que nace. Como
hoy en día sabemos bien gracias a las investigaciones de los últimos
cincuenta años (Abrahamsen, 1993; Brazelton, 1983; Brazelton y Cramer,
1993; Cantavella, 1995; Carling, 1993; Corominas, 1991; Stern, 1985;
Trevarthan, 1980; Tronick, E., Als, H. y Adamson, L., 1979) y encontraste
con lo que se creía antes, el bebé es capaz de funciones psíquicas desde su
primera hora de vida. Esas son sus capacidades y sus condiciones innatas
para aprender, lo que se ha llamado las competencias del bebé.
Gracias a los avances de la ecografía que ha permitido conocer mucho
mejor al bebé en gestación, al feto, sabemos que ya en este estadio tiene
competencias que son las proto-funciones que podrá desarrollar ampliamente
después del nacimiento (Piontelli, 1997), y que el aprendizaje comienza ya
en la cavidad materna. Allí el niño entrena funciones diversas: usa sus manos
para palpar y coger, progresa en su capacidad de succionar...
Inmediatamente de nacer el bebé sano es capaz -aunque sea en forma
incipiente- de funciones tan fundamentales como: la atención (fija su mirada
en objetos cercanos a su vista), diferenciación y elección (entre otros objetos
y voces, mira selectivamente hacia el rostro humano y gira su cabeza hacia
la voz femenina), integración de experiencias y aprendizaje (muy pronto
reconoce experiencias que ya ha vivido anteriormente)...
El bebé desarrollará estas capacidades psicológicas innatas en la matriz
de la interacción con las personas de su entorno, centralmente la madre o
persona que realiza funciones maternas4, a través de las experiencias que
viva y vaya integrando. Estas condiciones para el desarrollo psicológico no
4

En adelante, para evitar ir repitiendo, hablaré solamente de “madre” para referirme a la
persona que en un momento dado realiza funciones maternas.
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son una excepción, sino que algo parecido sucede con el desarrollo biológico
en el que hay funciones que para desarrollarse necesitan también estímulos
adecuados en relación con el entorno. Esto sucede por ejemplo con el
aparato digestivo, el visual, el oído, las funciones posturales y motoras, entre
muchas otras. O sea que tanto el desarrollo biológico como el psicológico
requieren estímulos adecuados que se generan en la relación con el entorno.
Por otro lado, las repetidas experiencias sensoriales, emocionales y
motoras que el niño vive van creando, simultáneamente, tanto el sustrato
biológico como el sustrato mental correspondientes; van creando, por un lado
modificaciones y “presencia” en la corteza cerebral y por otro la
organización de la mente.

LAS FMRI Y LA NEUROPLASTICIDAD
Hoy en día, gracias a fMRI5 o sea gracias a las técnicas modernas de
exploración in vivo por resonancia magnética, sabemos que las funciones
que se realizan y las experiencias que se viven -desde por ejemplo la
realización de un movimiento voluntario repetido, hasta la evocación de una
vivencia emocionante- modifican el funcionamiento de la corteza cerebral y
crean su representación en ella (Rapin, 2001). Esto es así especialmente
cuando la acción es repetida, voluntaria y consciente y tanto más cuanto más
joven es el individuo. Así, toda experiencia o actividad produce
modificaciones en las áreas correspondientes del cerebro: aumento del riego
sanguíneo, cambios en el aporte de glucosa y ampliación; reducción o
ampliación de las áreas corticales dedicadas a esas funciones.
Como vemos, estas técnicas modernas de exploración permiten hoy en
día documentar conocimientos que antes deducíamos de la clínica pero no
teníamos comprobación. Así, ahora está demostrado que funciones como el
movimiento voluntario repetido de un dedo, mirar un objeto, imaginar algo
agradable, pensar algo triste, sentir, recordar, producen modificaciones en las
correspondientes áreas corticales. Cuando por ejemplo el examinador sugiere
al explorado recordar algo grato, el riego sanguíneo se intensifica en áreas
distintas de las que reaccionan en el momento de pensar algo triste. Así pues,
estas exploraciones nos informan acerca de la correspondencia entre las
imágenes en la mente y las imágenes en la corteza cerebral y de cómo las
funciones de la mente modifican el correspondiente substrato biológico en la
corteza cerebral.
5

“Functional Magnetic Resonance Imaging” ó, Imágenes de las Funciones (obtenidas por)
Resonancia Magnética.
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Las fMRI han aportado además un gran avance en el conocimiento de la
neuroplasticidad, o sea de la capacidad de reorganización de los circuitos del
cerebro como resultado de la experiencia (Rapin, 2001). No hay lugar a
dudas por tanto, de que las capacidades que cada uno de nosotros desarrolla,
la organización de nuestra mente y de nuestro cerebro, dependen, junto con
nuestra dotación genética, de las experiencias vitales, o sea de todo aquello
que vivimos.
Por otro lado, el alcance de las compensaciones que se producen cuando
ha habido deprivación sensorial o lesiones cerebrales focales adquiridas nos
informan acerca de los límites de la neuroplasticidad humana. Las funciones
que no se practican y por tanto no se desarrollan dejan de estar representadas
en la corteza cerebral, desaparecen de ella y las neuronas se empobrecen, se
“podan”, o sea pierden dendritas y conexiones entre ellas. Entonces, si la
función se reinicia dentro del tiempo en que aún es recuperable -más corto
cuanto mayor es el individuo- puede recuperar el área cortical
correspondiente. Se trata del axioma médico clásico: la función hace el
órgano -la falta de función hace que el órgano se pierda o no se desarrolle.
Como podemos imaginar, todo esto tiene una importancia enorme a la hora
del desarrollo de funciones psíquicas, del problema disléxico y del
tratamiento reeducativo.
Sabemos que en embriología hay un tiempo para el desarrollo de cada
órgano. Si uno de ellos no se desarrolla dentro del período destinado a que lo
haga, ya no lo hará o lo hará deficitariamente. Así, los ojos se desarrollan
entre el quinto y el sexto mes de gestación; si no lo hacen en este tiempo
debido a algún factor que interfiere o a gran prematuridad, más tarde ya no
lo harán. En psicología sucede algo parecido: la clínica muestra que
funciones que no se desarrollan en la franja de tiempo destinada a ello ya no
lo harán o, más frecuentemente, lo harán deficitariamente o con limitaciones
que además dejarán secuelas en todos los desarrollos que dependen de estas
funciones. Así, si el habla -y especialmente su sustrato, el pensamiento
verbal- no se desarrolla suficientemente entre los seis meses y los,
pongamos, tres años, todas las funciones que dependen de éstos se verán
afectadas, empobrecidas. No es difícil darse cuenta de la importancia de
estos hechos para un problema como la dislexia.

ESQUEMA CORPORAL
Entre las “funciones” o “estructuras” que tienen a la vez representación
cortical y mental se encuentra el esquema corporal. Como explicaré a
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continuación, su construcción e integración son centralmente importantes
para el problema disléxico ya que, como ya he mencionado, los síntomas
específicos de la dislexia son consecuencia de una insuficiente integración
de este esquema mental del cuerpo. Se trata, no de una función como las que
he citado hasta aquí, sino del complejo conjunto articulado y dinámico de
funciones, imágenes, sensaciones, recuerdos, satisfacciones, temores y
emociones de todo orden, conscientes e inconscientes, organizado alrededor
de las experiencias posturales y motoras en relación al cuerpo (Ajuriaguerra,
1970). Este conjunto de funciones va organizándose e integrándose a lo
largo de la evolución, a medida que progresa la maduración neurológica y
emocional y se desarrollan las funciones psíquicas.
Como he dicho antes el feto inicia su evolución y el desarrollo de sus
funciones biológicas y proto-psíquicas durante la gestación. En esta etapa su
maduración neurológica y motora sigue una progresión caudo-cefálica, o sea
que el tono muscular flexor propio del recién nacido va instaurándose
gradualmente desde las extremidades distales -las piernas- hacia el tronco y
las extremidades proximales. Como se evidencia por ecografía, en el medio
líquido del útero el feto tiene gran facilidad para moverse, desplazarse, usar
sus manos para palpar, agarrar... El tono muscular del recién nacido es de
predominio flexor, lo cual produce su posición típica, recogida, con brazos y
piernas flexionados y manos a menudo cerradas que todos conocemos.
A partir del nacimiento la maduración neurológica continúa, pero ahora el
progreso se produce siguiendo la dirección céfalo-caudal. Los segmentos
cefálicos del cuerpo -tronco y brazos- son los primeros en equilibrar su tono
muscular, liberar la motricidad voluntaria y sostener una postura erecta. Esto
permite al bebé primero sostener su cabeza, luego sostenerse sentado y
paralelamente ir utilizando sus brazos y manos en forma más coordinada y
precisa. Así, hacia los 3 meses el bebé se interesa por sus manos; las “ve
pasar” por su campo visual como objetos en movimiento cercanos a sus ojos.
Las sigue con la mirada, las observa, en ocasiones mientras sostiene algún
objeto que ha “pescado” casualmente al pasar o que le han colocado en una
de ellas. En algún momento, casi sin proponérselo acierta a introducirse
dedos en la boca, o con ella atrapa algún dedo y lo succiona... A medida que
progresa la coordinación óculo-manual el bebé explora su cuerpo y los
objetos cercanos observando y palpando. Con cada mano explora la otra al
mismo tiempo que las explora también con los ojos y la boca. Ésta a su vez
es explorada por las manos, que asimismo tocan, palpan y exploran otros
segmentos del cuerpo: tocan, palpan, arañan, exploran, repasan, la cara, las
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orejas, el tronco... Las manos entran también en contacto con los objetos que
circundan al niño, a veces casualmente a veces porque el niño los ve y
extiende sus brazos y sus manos hacia ellos tratando de alcanzarlos.
Tocándolos, palpándolos, descubre sus cualidades -duro, blando, liso,
rugoso, frío, caliente, agradable, que lastima- y las sensaciones que le
producen, la distancia a los mismos, mientras con su mirada sigue sus
desplazamientos... Cuando consigue alcanzar un objeto, lo habitual es que lo
lleve también a la boca, ya que ésta hace las veces de órgano de prensión y
exploración.
Este cúmulo de experiencias repetidas una y otra vez, con resultados
diversos y mayor o menor éxito en sus tentativas, produce un gran
enriquecimiento de las conexiones que el bebé establece entre distintas
partes de su propio cuerpo y con el mundo circundante. Esta etapa conduce a
un conocimiento funcional de la mano y el brazo y a un desarrollo
progresivo de las funciones de prensión y manipulación. Estas funciones
siguen también un proceso de evolución y perfeccionamiento que van
enriqueciendo los representantes corticales y el esquema corporal. Si al
comienzo el bebé podía coger y retener en una mano un objeto en forma más
o menos casual, hasta que en algún momento lo “perdía”, luego va siendo ya
capaz de coger el objeto con ambas manos, primer paso hacia la posibilidad
de manipularlo, observarlo y explorarlo voluntariamente. Con todo esto la
habilidad manual va progresando y las manos, primero simétricas en su
función, comienzan a diferenciarse para ir convirtiéndose en
complementarias.
Este proceso continúo de experiencias y gradual asimilación de las
mismas desemboca en la integración en el esquema corporal de las
extremidades superiores y las funciones prensora y manipulativa en forma
cada vez más elaborada, diferenciada y precisa.
Todas estas experiencias conducen paralelamente a que el niño vaya
conociendo los objetos de su entorno, los reconozca en sus distintas
posiciones en el espacio, en sus tamaños en relación a las partes de su cuerpo
y se dé cuenta de las distancias en relación a sí mismo. El conjunto estimula
la evolución de los procesos de reconocimiento de sí mismo como individuo
separado con una identidad incipiente.
Tiempo más tarde, alrededor de los 6 meses, cuando la función de
prensión y manipulación ha progresado mucho, el bebé “descubre” sus pies.
En ese momento es ya capaz de sentarse, lo que facilita a la vez su
percepción y exploración de la mitad inferior de su cuerpo. Entonces el bebé
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se concentra en explorar, manipular y chupar sus pies, como unas “nuevas
manos” que le producen sensaciones, que gradualmente reconoce como parte
de sí mismo y progresivamente “anexa” a su esquema corporal. El
reconocimiento de cada segmento del cuerpo promueve y estimula la
maduración de sus funciones, y a su vez el progreso funcional y madurativo
permite experiencias más ricas y más complejas que enriquecen el esquema
corporal y que cierran el círculo evolutivo. Así pues, la maduración
neurológica y el desarrollo de funciones de brazos y manos se producen
meses antes que la maduración neurológica y el desarrollo de funciones de
piernas y pies, por tanto hay un espacio de tiempo -varios meses- entre la
integración de unos y otros en el esquema corporal. También las funciones
de brazos y manos -prensión y manipulación- se diferencian bien de las
funciones de piernas y pies -bipedestación y marcha. Todo esto facilita la
integración de estas funciones y experiencias en forma bien diferenciada en
el esquema corporal, y son una buena base vivencial para diferenciar las
posiciones en el espacio. En otras palabras, esto facilita la diferenciación
entre “arriba y abajo” del cuerpo y del espacio. Lo mismo sucede con otros
segmentos del cuerpo también bien diferenciados funcionalmente: cabeza,
tronco...
En cambio no sucede lo mismo con las dos extremidades superiores o las dos
inferiores entre sí y por tanto con lo que será la diferenciación derechaizquierda. Las dos extremidades superiores tienen al comienzo de la
manipulación y la prensión -hacia los 4 ó 5 meses- una función similar,
simétrica y poco diferenciada y son integradas al mismo tiempo en el esquema
corporal. Es solamente más tarde que la función manipulativa de cada mano
comienza a diferenciarse y a desarrollar capacidades complementarias entre
ellas. Lo mismo sucede con las extremidades inferiores: su integración en el
esquema corporal se realiza simultáneamente y con funciones prácticamente
simétricas al principio. A mi entender, todo esto explica que el niño tenga mayor
facilidad para la diferenciación “arriba-abajo” que para la diferenciación
“derecha-izquierda”, la cual se logra mucho más tarde y suele establecerse con
mayores dificultades e inseguridad aún dentro de la evolución normal. Creo que
la relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura resulta clara, ya que
explica el hecho de que los niños disléxicos que invierten las letras o las
palabras, lo hagan mucho más frecuentemente sobre la horizontal,
escribiéndolas como su imagen en el espejo, que sobre la vertical, dibujándolas
como su reflejo en el agua.
Además de su importancia para la orientación en el espacio y el
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aprendizaje de la lecto-escritura, las experiencias que el niño integra en
relación a su cuerpo, como veremos, son experiencias fundamentales para los
aprendizajes relacionados con la orientación en el tiempo, la noción de
tamaño, volumen, cantidad, número, por tanto con las matemáticas, la
geometría, la física y los símbolos en general.
Para que estos procesos descritos se produzcan son fundamentales los
estímulos que aporta el entorno del niño, especialmente los que se originan
en la interacción con su madre y padre durante las funciones de jugar con él
y de cuidarlo. Estos estímulos del entorno son básicos para motivar al niño a
relacionarse e investigar ese mismo entorno y su propio cuerpo. Así irá
construyendo una imagen mental de su propio cuerpo, una representación
funcional, postural y dinámica en la corteza cerebral y también la integración
de su imagen en la mente, que evolucionará a lo largo de toda la vida. Esta
imagen de nuestro cuerpo en la mente va asociada a la conciencia de uno
mismo y forma parte de nuestro sentimiento de identidad.

LA LLAMADA FUNCIÓN MATERNA QUE TAMBIÉN
REALIZA EL PADRE
Con lo dicho hasta aquí creo que resulta evidente la importancia de la
interacción con el entorno y de los estímulos que las personas alrededor del
niño le proporcionan. Como decía, las experiencias sensoriales, emocionales
y motoras que el niño vive, crean, junto al sustrato biológico cortical,
también un sustrato mental. Estas experiencias, a medida que son elaboradas
y correctamente articuladas, van formando una red de conocimientos y
experiencias “digeridas”, y asimiladas que constituyen la organización
coherente de la mente.
Pero para que este proceso se desarrolle es necesario que la madre6
contribuya con su capacidad de realizar “funciones maternas”. Estas funciones
han sido estudiadas comparándolas con la función terapéutica del
psicoanalista o del psicoterapeuta y han sido descritas por diversos autores
bajo distintas denominaciones, que corresponden a ciertas diferencias de
concepto. Así, Bion (1962) habla de revêrie y de función alfa de la madre,
refiriéndose a su capacidad de asociar ideas en torno a las necesidades del
hijo, captarlas y simbolizar. Winnicott (1987) ha descrito la función materna
6

Me referiré a “madre” para significar funciones maternas, que por supuesto también realiza
el padre. En realidad llega a ofrecerlas más adecuadamente aquel progenitor con mayor
sensibilidad, intuición y posibilidad de dedicar tiempo y de conocer a fondo al hijo.
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de holding; Lebovici (1961) se refiere a las anticipaciones maternales,
Kohut (1971) prefiere hablar de self-objects, y Rof Carballo (1961) lo
expresa diciendo que la madre es el neocórtex del recién nacido.
Creo que estos conceptos describen la capacidad de la madre de contener,
aguantar, tolerar, las ansiedades de su bebé, su llanto, sus desesperaciones,
sus rabietas, sin hundirse ni sentirse demasiado fracasada, con suficiente
confianza en sus propias capacidades de atender y remediar y sin excesivo
temor por la suerte del bebé. Esta capacidad es imprescindible para poder
tomarse el tiempo necesario para observar, intuir, asociar ideas y pensar, o
sea, considerar la situación en su contexto, en relación a situaciones vividas
anteriormente y al conocimiento que la madre tiene de su bebé.
El contexto es muy importante. Es el marco que arropa las asociaciones de
ideas y donde pueden interpretarse las experiencias. Por eso, el llanto del bebé
toma connotaciones diferentes si por ejemplo, se acerca la hora de la comida,
si por el contrario llora después de una comida, si hace horas que no duerme...
A este proceso, que la madre va convirtiendo en pensamiento verbal y en
palabras dirigidas a su bebé, contribuyen su intuición y empatía, su
conocimiento profundo de su hijo, su experiencia adulta, sus anteriores
experiencias de maternidad, sus recuerdos infantiles... Todo esto le permite
recuperar la comunicación con su bebé, interpretar correctamente su llanto,
expresiones faciales, sonidos, gestos, conducta y diferenciar entre sus
necesidades y estados de ánimo. Entonces ella intuye cual es el problema de
su hijo, qué tiene que hacer para tranquilizarlo y satisfacerlo. Se da cuenta de
si es hambre, sueño, miedo, tristeza, dolor, rabia y por tanto sabe si es
cuestión de alimentarlo, acostarlo o acompañarlo y reconfortarlo. En este
cuidado coherente el niño puede asimilar experiencias coherentes y aprender
a orientarse, él también, en relación a sus propias necesidades y afectos en
forma coherente.
Es fácil observar que las madres, mucho antes de que sus bebés
comprendan el lenguaje, tienden espontáneamente a hablarles y a
transmitirles lo que ellas van observando, lo que van pensando, lo que
interpretan que le sucede a su hijo -estás contento, claro, has comido muy
bien; has dormido mucho; estás cansado; tienes hambre; estás enfadado,
claro, mamá se ha retrasado... También lo que están haciendo y lo que harán te preparo la comida y enseguida te doy de comer; te pongo en el cochecito y
salimos de paseo... Y tantas otras frases a las que el bebé contesta con sus
sonrisas, su satisfacción, sus sonidos, sus pedaleos, sus llantos, sus enfados...
El bebé de momento no entiende las palabras pero capta muy bien los
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afectos, el estado de ánimo y el conjunto de la otra persona a través de los
tonos de voz y las expresiones faciales, y responde a ellos con sus propias
expresiones faciales y corporales, y con sus sonidos y gestos. Además, en
cada contexto capta del lenguaje mucho más de lo que parece y de lo que en
general los adultos creen. Las madres, los padres, tienen con sus bebés
verdaderos diálogos de sonidos y de gestos y es importante recordar que la
palabra surge de este diálogo y no al revés.
Estas experiencias son estímulos de gran calidad, “personalizados”,
matriz de la capacidad de pensar, del pensamiento verbal y del lenguaje del
bebé. En realidad el lenguaje y las funciones psíquicas del bebé comienzan
en la mente de la madre.
De esta forma, la madre -los padres- transmiten a su hijo el conocimiento
tanto de la realidad externa, del entorno, como de la realidad interna, de lo
que él mismo vive. Así, en los momentos de cuidarlo, de jugar con él, los
padres ponen nombre a los objetos del mundo del niño, sus colores, sus
tamaños, su peso: mira este cochecito rojo ¡tan grande!; cuidado, pesa
mucho, no te hagas daño; toma el pequeño, el azul... y estas denominaciones
se integran en una experiencia global.
Por otro lado, los padres intuitivos y empáticos ponen también nombre a la
realidad interna de su hijo, sus afectos, estados de ánimo, temores... Este
conocimiento se produce también en su contexto, en su red de asociaciones,
dentro de una coherencia. Ellos ofrecen al niño las palabras para expresar lo
que
siente
-estás
asustado,
no
tengas
miedo,
no
pasa
nada;...contento;...enfadado; tienes mucha prisa, te cuesta esperar... Así lo
ayudan a diferenciar y a orientarse en relación a lo que vive, a sus afectos.
No se trata de aprender palabras, sino de integrar experiencias globales,
articuladas, coherentes, con su vertiente de conocimiento y la experiencia
emocional correspondiente.
En todas estas vivencias, el interés de los padres por su hijo, su
motivación para comunicarse con él, sus cuidados, son fundamentales para
estimular interés, atención, motivación y capacidad de aprender en el niño.
En la medida en que los padres en el diálogo con su hijo sitúan las
experiencias en el espacio y el tiempo -ya pasó; haremos; allá afuera; está
lejos...- transmiten también las bases para la orientación del niño en el
espacio y en el tiempo. Nuevamente algo tan importante en relación a los
niños disléxicos.
En este diálogo e intercambio los padres ayudan a su hijo a diferenciarse
como individuo, a conocer y construir su identidad separada, diferenciada,
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en la medida en que ellos mismos lo reconocen como alguien diferenciado,
con sus propias necesidades y emociones. El respeto de los padres por las
características personales de su hijo, por sus emociones y necesidades,
permite además que éste vaya desarrollando su autonomía.
Me he referido hasta aquí principalmente a la interacción entre el bebé y su
madre. Cuando las cosas van bien, esta interacción se produce en la matriz de la
relación con el padre.

FACTORES PATERNOS UN
COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE
El rol del padre es complementario y refuerza el rol materno. La
capacidad del padre de brindar apoyo y estabilidad a la madre facilita que
ella pueda ejercer sus funciones maternas. Pero el padre tiene por supuesto
también funciones directas respecto al niño: al relacionarse con su hijo en su
propio estilo personal le ofrece nuevas imágenes para la identificación, que
permiten nuevas posiciones del hijo en relación a la madre y a él mismo, el
padre, lo cual amplía, complementa y enriquece el aporte materno y favorece
la autonomía y la construcción de la identidad del hijo.
El padre que conoce a su hijo puede por supuesto también ejercer
creativamente funciones maternas, sobre todo si por cualquier razón la
madre no puede ejercerlas. Así facilita una evolución sana del niño.
Hasta aquí me he referido a la importancia estructurante de las
interacciones del niño con sus padres, pero son muy importantes las bases
constitucionales del mismo niño.

FACTORES DEL NIÑO
Como he dicho al principio, el niño nace con unas capacidades a las que
se ha llamado las competencias del bebé, que en forma incipiente incluyen
funciones tan fundamentales para el desarrollo como la capacidad de
diferenciar y elegir, de prestar atención y aprender. Por supuesto son también
competencias del bebé gran cantidad de factores positivos y de capacidades
de índole tanto biológicas como psicológicas.
Así, el recién nacido aporta a su propia evolución su salud, su vitalidad y
fortaleza, que se expresan en su apetito, motivación, interés por su entorno,
capacidad de participar, reclamar y disfrutar de las interacciones con los
otros, capacidad de captar los estímulos, aprender y responder a ellos y a la
vez, capacidad de estimular a las personas de su entorno, capacidad de
calmarse, dormir y.... dejar dormir...
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Es evidente que un bebé que come, reclama, grita, ríe, crece, responde,
duerme, es un gran estímulo a la motivación de los padres, a su capacidad de
responder y cuidar, y facilita que ellos a su vez lo estimulen, le hablen y
jueguen con él, que como hemos visto son interacciones fundamentales en la
evolución del niño. A nivel emocional las respuestas favorables de los
padres, dan al niño el sentimiento de su valor e importancia, que son
estímulos a su autoestima, evolución y crecimiento.
En cambio, cuando las condiciones del niño no son las deseables -por
ejemplo cuando el niño nace con algún trastorno físico o psicológico- sus
padres se encuentran con dificultades, ansiedad y desorientación y tienen que
poner mucho más esfuerzo para mantener el proceso creativo. Como
veremos más adelante, es mucho más fácil en este caso que las interacciones
se vuelvan no estructurantes o desestructurantes.
Como sabemos, en un principio el bebé reconoce los objetos en el contexto
correspondiente. Así, reconoce el biberón, la cucharita, el plato y también los
ruidos que se producen en la preparación de la comida cuando tiene hambre,
en el contexto de esperar para ser alimentado. En esta espera, si no está
demasiado desasosegado, cuando oye por ejemplo el ruido de la cucharita
revolviendo en la taza presta atención, está alerta y si estaba llorando se calma.
En otros momentos del día, en cambio, no da muestras de reconocer esos
mismos utensilios y ruidos.
Al cabo de un tiempo, el bebé puede reconocer la taza aunque no esté
hambriento y fuera del contexto de ser alimentado. Todo esto conduce al
desarrollo progresivo de la noción de objeto, base sobre la que el niño
desarrollará la noción de palabra, de palabras separadas que pueden
articularse para formar diferentes frases.
Estas frases tendrán al principio solamente los elementos esenciales,
concretables: el nombre, el verbo, el adverbio... Luego irán incorporando las
pequeñas palabras “abstractas” de la frase, los artículos, las preposiciones,
hasta llegar a lo que llamamos lenguaje gramatical. De la misma forma, el
niño irá vinculando imágenes, asociando ideas hasta desarrollar su
pensamiento verbal.
Sobre esta base más tarde, hacia los 6 años, a medida que progrese su
capacidad de simbolizar de la que luego hablaré, el niño puede aprender los
signos escritos para representar palabras habladas y sonidos. Luego podrá
manejarse con signos matemáticos, notas musicales, criterios y conceptos.
Estos procesos en relación al mundo circundante, son paralelos al progresivo
proceso de diferenciación del bebé como individuo separado -el proceso de
separación/individuación (Mahler, 1967) o de diferenciación self-objeto- y de
construcción de su identidad.
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En todo esto son importantes las experiencias de separación y de reencuentro en la vida cotidiana entre el bebé y su madre -padre- siempre y
cuando sean tolerables para él. En estas condiciones, el bebé hace la experiencia
vivida de ser-estar separado, diferenciado, lo cual es un paso necesario para la
construcción de su identidad y el desarrollo de su autonomía. Como toda
experiencia, es importante que la de separación y re-encuentro sea progresiva y
gradual para que su elaboración aporte elementos progresivos.
Pero cuando las cosas van bien, las sucesivas experiencias de separación
y de re-encuentro, de separación y autonomía, facilitan la diferenciación del
niño como individuo, ya que no se trata solamente de separaciones y reencuentros físicos, sino también mentales, de la posibilidad por parte del
niño de expresar iniciativas, desacuerdos y diferenciación y de que los
padres puedan tolerarlos y planteárselos. Así, la individuación empieza con
el nacimiento, cuando por ejemplo el niño muestra sus preferencias -lo que
acepta/rechaza- su iniciativa, o cuando no tiene más apetito y da muestras de
no querer seguir comiendo, así como en tantos ejemplos cotidianos. Este
proceso de reconocimiento de sí mismo como individuo separado es
imprescindible para el desarrollo de las nociones de espacio y de tiempo. El
espacio, la distancia, el tiempo “aparecen”, se viven, cuando el otro no es
uno mismo. Entonces, espacio es la distancia que hay que recorrer, gatear,
para llegar al otro, a la madre, para alejarse de ella o para alcanzar un objeto.
Tiempo es lo que se tarda en conseguirlo, lo que hay que esperar para el reencuentro. Espacio es tiempo y tiempo es espacio.
Además, a medida que el niño asimila las experiencias que vive crea
representantes mentales de las mismas, elementos alfa (Bion, 1962):
vivencias, imágenes, recuerdos, criterios. Esto le permite reconocer en las
nuevas situaciones que se inician, otras similares que ha vivido
anteriormente, orientarse y saber qué sucederá, anticipar y esperar la
sucesión conocida de hechos ya vividos.
También las matemáticas y la física son antes que nada experiencia
vivida. El bebé explora su entorno, su cuerpo, el cuerpo de su madre, sus
juguetes y hace grandes descubrimientos, entre otros los rudimentos de las
matemáticas y de la física: una madre, un padre, una boca, un dedo, los
dedos ¿Cuántos? ¡Muchos! incontables... los dedos en la boca, la boca de
mamá -ese agujero en el que cabe la mano entera- dos ojos que lo miran, una
nariz ¿Cuántos hermanos? un objeto que cae y hace ruido, ruido que se
puede repetir -el niño cierra los ojos anticipándolo- dejando caer el objeto, y
así sucesivamente...
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Este aprendizaje vivencial del tiempo, el espacio, la cantidad, los
números, singulares y plurales, los volúmenes, la fuerza de gravedad... es
fundamental para aprender después los conceptos correspondientes: la
noción de pasado y futuro, el calendario, el sistema métrico decimal, el
espacio tridimensional, la geometría, la física, el calendario, la cosmografía,
los eclipses... Sin una experiencia vivida asimilada básica los conceptos no
tendrán base y por ello serán aprendidos “de memoria” y olvidados. Esta es
una dificultad habitual en los niños disléxicos. Como ejemplo recordemos a
Álvaro. Su padre se daba cuenta de que recitaba los días de la semana pero
“no lo entendía”.
El cúmulo de experiencias asimiladas en la mente constituye una red
coherente de conocimientos, de “asociaciones de ideas”, un trasfondo
disponible para ser utilizado en el momento en que nuevas experiencias
evocan las anteriores y necesitan de lo aprendido en éstas. Es un trasfondo
disponible para la memoria y también para nuevos procesos de asimilación e
introyección de nuevas experiencias y de aprendizaje. Cuanto más coherente
-pero solamente si es coherente- rico y disponible es este trasfondo, mayor
facilidad existirá para nuevas introyecciones y nuevos aprendizajes. Dicen
que el saber no ocupa lugar. La experiencia muestra que el saber más bien
crea lugar, facilita aprender cosas nuevas.
Muchas de las actividades que aprendemos llegan a automatizarse:
caminar, leer, conducir coche. Una dificultad de los niños disléxicos es que
no consiguen automatizar la lectura y la escritura. Esto significa que toda
actividad relacionada con estas funciones, como estudiar, les cuesta un
esfuerzo muchísimo mayor, en el caso de que les sea posible.

CAPACIDAD DE SIMBOLIZAR
Se ha definido la capacidad de simbolizar como la capacidad de
reconocer en un nuevo objeto o experiencia, tanto los elementos conocidos
en relación al objeto o experiencia anterior como lo nuevo y desconocido
que hay en ellos. Este reconocimiento de lo común y lo diferente establece
un vínculo entre los dos objetos y hace que cada uno puede representar significar, simbolizar- al otro sin confundirse con él. Por mi parte, a la idea
de la capacidad de representar y reconocer añadiría para hacerlo explícito: y
de extraer consecuencias de esta experiencia.
La capacidad de simbolizar depende antes que nada de la tan básica
función de diferenciación. De éstas dependen a su vez las importantes
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capacidades de comparar, analizar, extraer lo esencial, generalizar, llegar a
conceptos, desarrollar criterios, todas ellas funciones del pensamiento verbal
abstracto, esenciales en el desarrollo intelectual y en el proceso de
maduración personal.
Cuando por el contrario el objeto representado y el representante se
confunden, el resultado no será un símbolo sino una ecuación simbólica
(Segal, 1957). Como veremos, esto puede suceder por razones defensivas,
por ansiedad ante lo nuevo o por dificultades en la evolución de las
funciones psíquicas, aunque en la clínica ambas razones no siempre llegan a
diferenciarse.
La capacidad de simbolizar se ha llamado también función simbólica y
función alfa (Bion, 1962). Su importancia radica en que de ella depende la
capacidad de elaborar, “digerir”, las experiencias de manera que se conviertan
en asimilables, puedan articularse en la red de experiencias que constituyen la
organización mental y creen sus correspondientes representantes mentales,
válidos para las funciones de atención, memoria y aprendizaje.
La capacidad de simbolizar tiene mucha importancia en la cuestión de la
dislexia porque de la capacidad de manejarse con símbolos dependen el
aprendizaje de la lectura, escritura y el aprendizaje en general. La escritura es
un conjunto de símbolos que representan los sonidos del lenguaje hablado.
Para leer y escribir en forma funcional es necesario poder transitar entre la
palabra hablada y su representación en símbolos -la escritura- y viceversa, y
llegar a hacerlo en forma automática, pre-consciente.
Hasta aquí me he referido a las experiencias estructurantes, pasaré ahora
a explicar las experiencias contrarias, las desorganizadoras.

INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS
DESORGANIZADORAS
Son interacciones y experiencias desorganizadoras aquellas que, por la
vía de generar un exceso de ansiedad y de estimular defensas extremas o
debido a enfriamiento y distancia emocional, carencia de estímulos o pérdida
del contacto por divergencia y desencuentro, perjudican la evolución del
niño, el desarrollo de sus funciones psíquicas y su capacidad de aprender.
Así como las experiencias satisfactorias despiertan en el bebé interés,
atención, motivación, tendencia a introyectar, asimilar, recordar y aprender,
las experiencias traumáticas provocan defensivamente la reacción contraria:
rechazo, desconexión, alejamiento, disociación, fragmentación, proyección,
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expulsión de la experiencia de la mente, del recuerdo, con el resultado de la
facilidad para olvidar, desconocer. Por esta razón resultan desorganizadoras.
En nuestra cultura hay una excesiva tendencia a creer que la ansiedad es
siempre negativa; se llega incluso a tratar los afectos como si fueran
negativos. Esto empuja a esconderlos, disociarlos y negarlos, como si ser
fuerte consistiera en no tenerlos. Por el contrario, la ansiedad, cuando es
tolerada y se puede elaborar, estimula procesos positivos de aprendizaje de
la experiencia, maduración, esfuerzo y progreso. Ahora bien, cuando es
excesiva, el equilibrio emocional del niño es frágil y si no hay alguien que lo
sostenga y realice funciones maternas, puede resultar abrumadora y
convertirse en traumática y desorganizante. Las reacciones defensivas ante
este tipo de ansiedad -especialmente la disociación, proyección y expulsiónsi se cronifican dañan la integración y la estructura mental. En realidad, al
dificultar la integración, conducen a que las experiencias se amontonen en la
mente como fragmentos sin articular, islotes de conocimiento en desorden,
cadenas rotas de asociaciones de ideas que por tanto no son válidos para la
memoria ni la atención. Tampoco son un trasfondo válido para la
elaboración, aprendizaje y asimilación de nuevas experiencias. Estos
mecanismos son los responsables de la facilidad para “olvidar” lo que
aprenden que tienen los niños disléxicos.
En síntesis, definiría las interacciones y experiencias desorganizadoras
como aquellas que mantienen en la confusión debido a que dificultan o
impiden relacionar los elementos de la experiencia y comprenderla;
reconocer en la nueva experiencia lo que se ha vivido en otras anteriores;
anticipar, o sea poder prever lo que irá sucediendo en el orden conocido de
los acontecimientos, por tanto situar la experiencia en el espacio y en el
tiempo; y por último, sacar consecuencias, simbolizar, relacionar causas y
consecuencias, en definitiva aprender.
Así, el fracaso, si no puede tolerarse y elaborarse, tiene un efecto
desorganizador debido al tipo de defensas que estimula. Ante el fracaso, el
niño no sólo no puede integrar la nueva experiencia y aprender algo nuevo,
sino que “se desajusta”, regresa a organizaciones mentales anteriores (Piaget,
1965), se desorganiza. Me parece importante tener en cuenta esto en su vida
cotidiana, la educación familiar y escolar y en el tratamiento: el fracaso es
desorganizador. Por tanto es importante apoyar al niño, ayudarlo a que no
fracase y sostenerlo -en lugar de censurarlo y agredirlo- si esto sucede.
La relación entre las interacciones y experiencias desorganizadoras y la
dislexia consiste en que el sustrato mental de la dislexia es una insuficiente
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organización de la mente y las experiencias desorganizadoras tienden a
producir esta insuficiente organización. Pero de ninguna manera hay una
relación directa, de causa-efecto. Las experiencias desorganizadoras no
desembocan siempre en un problema disléxico; pueden por supuesto
conducir también a otras manifestaciones psicopatológicas.
Me he referido a las experiencias que facilitan la estructuración saludable
de la mente y aquellas que, por el contrario, dificultan la organización
mental. Nuestra intervención clínica tiene como objetivo justamente
modificar y mejorar estas situaciones. A esto le llamamos tratamiento. Me
referiré escuetamente a él.

NOTAS SOBRE EL TRATAMIENTO
El tratamiento de los niños con problemas disléxicos lógicamente se
desprende de la exploración y del diagnóstico, o mejor dicho de la
formulación diagnóstica que incluye, junto a la descripción completa del
problema disléxico, los aspectos personales, organización emocional,
ansiedades, defensas y actitudes del niño y la posición de su entorno ante el
problema. Todo esto orientará el enfoque terapéutico global necesario, que
comprende tanto el tratamiento que ofreceremos al niño como la
colaboración y el trabajo con los padres y la escuela.
Cuando lo central del problema del niño es su dislexia pensamos en
reeducación, también llamada entre nosotros tratamiento psicopedagógico y
entre los profesionales de habla inglesa educational therapy o remedial
teaching. Incluyo estas denominaciones en inglés porque creo que combinan
muy bien el concepto terapéutico con la idea educativa o de enseñanza y
como veremos la reeducación es realmente una combinación entre ambas.
Considero la reeducación correctamente conducida como una forma de
psicoterapia (Agulló, 2008); es la psicoterapia realizada a un determinado
nivel de comunicación e interacción con el niño, al nivel que corresponda a
su comprensión del lenguaje verbal y a la organización de su pensamiento.
Esto no es en realidad privativo de la reeducación, sino que lógicamente en
toda psicoterapia el terapeuta ha de buscar siempre el nivel en el cual puede
establecer comunicación, encuentro, con el niño de forma que éste
comprenda al reeducador y que las interacciones tengan significado para
ambos. Deseo remarcar este punto ya que a menudo se pone el énfasis en que el
terapeuta comprenda al niño, pero se olvida algo igual de esencial: que el niño
comprenda al terapeuta, que el terapeuta se haga entender.
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El punto en el cual el reeducador y el niño consiguen comunicarse es algo
que se busca, se alcanza, pero en otros momentos vuelve a perderse.
Entonces, es cuestión de volver a intentar, de volver a buscar. El terapeuta,
como adulto que funciona habitualmente a nivel de pensamiento verbal,
puede tender a dirigirse al niño a un nivel demasiado abstracto que no
corresponde a la comprensión de éste. Por eso necesita estar muy atento a la
comunicación, observar si el niño lo está entendiendo, para volver a buscar
una forma válida de expresarse, un terreno común, un nivel de encuentro en
caso de que se hayan perdido, de que hayan divergido. En caso contrario
niño y terapeuta pueden estar funcionando a dos niveles diferentes, en
paralelo, sin llegar a encontrarse y a veces sin que el terapeuta se dé cuenta.
A medida que reeducador y niño vayan conociéndose, esta búsqueda de
comunicación, de terreno común, se irá haciendo más fácil. De todos modos,
es necesario diferenciar la comunicación real, progresiva, de otras formas de
relación que a veces se confunden con ella y que son de tipo regresivo: la
relación adhesiva, la necesidad de complacer y el sometimiento, la necesidad
de conquistar y la relación de seducción... Pero no me extenderé sobre estas
formas de relación.
Si las cosas van bien, desde el tipo de comunicación que establezcan al
principio, niño y terapeuta progresarán hacia otra a niveles simbólicos más
evolucionados: desde estadios correspondientes al sensorio-motor, hacia el
pensamiento verbal y la posibilidad de elaborar las experiencias.
El eje central de la reeducación es la relación entre el terapeuta y el
niño. Se basa en establecer un vínculo, una comunicación, una interacción
que permeabilice la capacidad de aprender del niño. Pero así como en la
escuela el maestro enseña materias y para el niño que está en condiciones de
aprenderlas la asimilación de nuevos conocimientos estimula indirectamente
el desarrollo de sus funciones mentales y su maduración, la reeducación
busca directamente madurar funciones, permeabilizar la capacidad de
aprender. La actitud receptiva del terapeuta, su función de escuchar,
observar, “dialogar” con el niño, buscando el nivel adecuado de
comunicación, combinando la comunicación verbal con la del estadio
sensorio-motor, a través de actividades a practicar juntos, me parece
fundamental. Deseo subrayar el concepto de comunicación a través de
actividades, ya que no se trata solamente de hacer actividades juntos, sino de
que ellas potencien la comunicación. Con esta actitud descrita, receptiva, el
terapeuta muestra también su disposición de aprender.
En realidad todas las cualidades personales del reeducador tienen una
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gran importancia. Su interés por el niño, su motivación por conocerlo, su
decisión de ayudarlo, su atención, su capacidad de pasarlo bien en su trabajo,
son factores terapéuticos muy importantes, que contribuyen desde el
comienzo a crear una situación viva, y que estimulan cualidades vivas en el
niño. Es mucho más importante el interés por conocer al niño, descubrir lo
que lo motiva, interesarse por sus intereses, que pretender que él se interese
por los nuestros aunque éstos estén pensados “por su bien”. No es
excepcional que un reeducador se coloque en esta última posición y espere
que el niño se interese desde el comienzo por sus propuestas, valore el
tratamiento, partiendo de la base de que el niño debería tener interés en lo
que se hace para él, para su progreso, su futuro. Entonces el reeducador corre
el riesgo de decepcionarse, de resentirse con el niño y de volverse
desaprobador y superyoico.
En la fase inicial del tratamiento me parece conveniente explicarle al niño
varias cuestiones:
 Primera, cómo entendemos las dificultades que lo han traído a la
consulta, el malestar que significan para él y que el tratamiento es la
posibilidad de hacer algo para que las cosas vayan mejor.
 Segunda, que él tiene capacidades que no sabe o no puede utilizar
pero que se le puede ayudar a sacarles partido, a hacer lo que es
capaz de hacer pero que de momento no puede. Que sabemos que
cuando progrese, cuando vaya mejor, estará además más contento.
 Tercera, los objetivos del tratamiento, la finalidad de las actividades
que le proponemos: entrenar y madurar funciones.
Pienso que es esencial que el niño note, sienta, y que le quede lo más
claro posible que nuestra intención es hacer algo para que él vaya mejor, que
no es cuestión de notas, de rendimiento escolar ni de preocupación de los
adultos, sino de su bienestar. Más tarde, le seguiremos explicando lo que
vayamos captando: sus reacciones, lo que notamos que siente ante
determinadas situaciones, su baja autoestima y también el tipo de posiciones
defensivas que observamos ante los fracasos. Todo esto se lo podemos ir
explicando con palabras adecuadas para que él comprenda. Por supuesto no
necesitamos hacerle un discurso, sino írselo explicando a medida que la
relación lo permita.
Al principio cuando aun conocemos poco al niño es posible que nos
cueste conversar con él y que por así decir nos encontremos “hablando
92

solos”. En general será debido a su poca facilidad y hábito para la expresión
verbal, que tiene que ver con el desinvestimiento de las funciones verbales.
Quiero decir que además de que al niño puede costarle expresarse puede
también haberse des-interesado de esta función, dejado de contar con ella y
no haberla entrenado. Entonces nuestro intento de conversar puede obtener
cualquier monosílabo como respuesta o puede fácilmente convertirse en un
interrogatorio. Aquí el terapeuta joven corre el riesgo de creer que está
fracasando.
Debido a estas dificultades verbales al comienzo del tratamiento
generalmente la comunicación ha de basarse en actividades del nivel
sensorio-motor -juego, dibujo- que el reeducador va verbalizando. Tratamos
de que sea el niño quien elija lo que haremos, pero no siempre conseguimos
que lo haga. Esto puede deberse a varias razones: una, que los niños suelen
llegar al tratamiento con la idea normativa de su entorno familiar y social y
por tanto -ya que es el comienzo, nos conoce aún poco, no hay aún
confianza- desee “portarse bien”, complacernos y no sepa qué debe hacer
para conseguirlo, qué esperamos de él; dos, que él mismo, poco orientado,
no sepa lo que le gustaría hacer, no “tenga ideas” para proponer. En ese caso
creo mejor comenzar proponiendo algo nosotros, pero recordando que esto
puede convertirse en “sentar precedentes”, que las tendencias regresivas del
muchacho, la tendencia a “ir a remolque”, a hacerse llevar, pueden inducirlo
a tratar de que seamos siempre nosotros los que tomemos la iniciativa y
pongamos las ideas. Pero si tenemos presente este riesgo no nos dejaremos
inducir por lo que de hecho es la identificación proyectiva (Torras, 1989):
delegar en nosotros sus capacidades e inducirnos a asumirlas.
Al comienzo, al proponerle una actividad lo hacemos tanteando,
explorando y también verbalizándolo (López, 2007): “veo que te cuesta
decidir qué podríamos hacer... estaría bien que fuese algo que te gustara, que
te interesara; claro, nos conocemos poco, a lo mejor crees que debes
proponer algo que me interese a mí... que tienes que acertar en lo que yo
quiero que hagas; bueno, puedo pensarlo yo, pero me gustaría proponerte
algo que te gustara y todavía no sé cuáles son tus aficiones...”. Deseamos
empezar con actividades que puedan interesar al muchacho, qué puedan
convertirse en una experiencia viva, significativa (Ignacio y López, 1991),
que atraiga su atención, lo motive.
Nos servirá mucho conocer sus aficiones, por ejemplo si un muchachito
es aficionado a las motos, éste podrá ser el tema de nuestra actividad con él:
buscar imágenes en revistas, dibujarlas, comparar modelos, potencias,
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características... Si le gustan los animales, nos interesará saber cuáles son sus
preferidos, podremos buscar fotografías, dibujarlos, leer algo acerca de sus
costumbres, de lo que comen... Niños y niñas pueden coincidir en aficiones,
pero éstas pueden también por supuesto variar mucho de un niño a otro o de
niños a niñas. Lo importante es interesarse por sus aficiones, sus
preferencias.
Prácticamente todas las actividades pueden ser válidas para nuestros
propósitos reeducativos: desarrollar interés, observar, desarrollar motivación,
diferenciar, orientar en tiempo y espacio, comparar, extraer consecuencias,
generalizar, construir conceptos, en definitiva progresar en nivel de
simbolización. Pero me parece importante tener claro que, a pesar de que
estoy insistiendo sobre proponer al niño actividades que le interesen y que
añado que casi todas pueden ser válidas, no es cuestión solamente de
complacer al niño, de que lo pase bien con nosotros, sino de que saque
provecho de lo que hacemos. Es cierto que en un momento dado es mejor
“dejar pasar” que forzar en aras del progreso, pero en conjunto creo que
debemos tener presentes todo el tiempo, en beneficio del niño, los objetivos
del tratamiento.
Estos aspectos que he citado tantas veces: interés, motivación, atención,
capacidad de concentrarse, son factores tan fundamentales en la tarea
reeducativa -y probablemente en toda tarea terapéutica- que de ellos depende
que la interacción entre el niño y el terapeuta sea una actividad viva,
creativa. Estas actividades vivas son en sí mismas terapéuticas. Por esta
razón son más importantes las actividades que despiertan interés y
motivación, a las cuales el niño está atento y puede concentrarse que no otras
actividades “técnicamente mejores”, aparentemente más adecuadas a la tarea
que queremos realizar, pero que aburran al niño. Además, un motor
importante a tener en cuenta en el tratamiento consiste en ayudarlo a tener
éxito en algo, exagerando diría en cualquier cosa, con tal de que tenga algún
éxito, que consiga alguna satisfacción en sus realizaciones, que pueda
mostrar, lucir, estar orgulloso de algo para aumentar la confianza en sí
mismo, su autoestima, su motivación: sea contar adivinanzas, jugar a piedratijeras-papel, hacer papel plegado, juegos de manos, montar algo, hacer un
trabajo, jugar a pelota o lo que sea. Para esto es definitivamente importante
descubrir sus capacidades -todas son importantes y útiles- y sus aspectos
sanos, para apoyarlos y descubrir vías de progreso. Poco a poco, a medida
que lo conozcamos mejor y que él nos conozca, será más fácil para el niño y
para nosotros dar con actividades útiles, motivadoras y estimulantes para él,
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alrededor de las cuales organizar el intercambio reeducativo, la
“conversación” reeducativa, las actividades o ejercicios válidos.
La observación de las respuestas del niño, de su progreso o dificultades,
permite una continua reorientación del trabajo del reeducador. Esto
enriquece sus capacidades imaginativas, creativas y terapéuticas, y estimula
también el progreso y la creatividad del niño.
Más tarde, cuando la vinculación con el terapeuta se haya afianzado y se
hayan conseguido algunos progresos, se podrá pensar en proponer aquellas
otras actividades necesarias -entre otras leer y escribir- pero que disgustan
más debido a anteriores fracasos. Pero si el niño ha hecho progresos de base,
ahora le costará menos y además estará en mejores condiciones para realizar
el esfuerzo y aguantar, si es necesario, la frustración. De todos modos ¡tanto
mejor si todo el trabajo terapéutico puede estar compuesto de actividades
atractivas -o que se consigue convertir en atractivas- que el niño realice por
afición y disfrutando!
Sabemos que todo progreso en un área del funcionamiento empuja el
progreso de las otras áreas, lo mismo que todo estancamiento obstaculiza la
evolución de otros aspectos relacionados. De todos modos también sabemos
que progresarán más las funciones que ya al comienzo estaban más
evolucionadas y que costará más aquello que está empobrecido, menos
desarrollado, hacia lo que precisamente dirigimos el tratamiento.
Para conseguir los objetivos del tratamiento, con el niño hacemos,
repetimos y verbalizamos7, tres funciones fundamentales en la evolución.
Realizamos con él actividades que le sean atractivas, las repetimos tantas
veces como sea necesario de distintas maneras como forma de repasar,
comprender mejor, asimilar, y verbalizamos lo que vamos haciendo como
forma de conectar la experiencia con el pensamiento verbal. Utilizamos
solamente las palabras esenciales, para que cada una sea importante y
significativa y para que nuestra explicación sea clara, lejos de cualquier
forma de “baño de palabras”8. Nos movemos de lo cercano, inmediato, a lo
alejado; de lo particular a lo general; de lo concreto a lo abstracto. Esto
significa que, para situarnos en el espacio, nos detendremos primero a
estudiar, a recordar con el niño, a menudo a dibujar, su espacio inmediato: el
7

Irene Gimeno (1972). Sesión Clínica sobre Reeducación en el Servicio de Psiquiatría del
Niño y del Adolescentes del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, hoy en día Fundación
Eulàlia Torras de Beà.
8
Llamo “baño de palabras” a la costumbre de dar al niño en el tratamiento explicaciones
demasiado largas y abstractas que suelen quedar como música de fondo.
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lugar donde estamos o aquél que le interese más, por ejemplo su habitación,
su lugar de juego, con sus juguetes y pertenencias, sus muebles, su ropa...
Luego dibujaremos y repasaremos mentalmente quizá su aula o el patio de
su escuela. Más tarde otros lugares que sean de su interés: el trayecto que
recorre para ir a la escuela, a casa de sus abuelos o a su lugar de vacaciones.
Ésta es su primera geografía. De aquí se podrá pasar al estudio de la ciudad,
del país... La historia tiene también una historia inmediata: lo que hizo en el
parque de atracciones, en la playa o en algún lugar particularmente atractivo
para él... Lo que hacía cuando era pequeño... Estas bases son necesarias para
luego orientarse en los conocimientos escolares. En esta forma nos movemos
de lo más vivencial a lo intelectual, conectando la experiencia sensoriomotora con el pensamiento verbal, desarrollando símbolos cada vez más
evolucionados.
Esta es la forma como aprenden el bebé y el niño pequeño en su
trayectoria desde el estadio sensorio-motor hacia el pensamiento verbal. El
niño pequeño “hace” -juega, examina, manipula- y “repite” -realiza
espontáneamente las mismas acciones muchas veces- y a través de este hacer y
repetir, con la verbalización de su entorno, va comprendiendo y va conectando
la experiencia con las palabras. El niño disléxico en el tratamiento progresa en
forma parecida “re-articulando”, re-organizando sus experiencias, rehaciendo
las cadenas de asociaciones coherentes de ideas. A menudo -pero no siemprelos adultos seguimos la dirección contraria: necesitamos comprender para
poder hacer. Ésta puede ser una de las razones por las que el reeducador puede
tener dificultades para ponerse a nivel del niño y seguir su línea evolutiva.
Entonces puede tener tendencia a dar explicaciones para que el niño
comprenda y así “sepa hacer”.
En este diálogo con el niño es importante conocer sus vivencias: la forma
como vive las situaciones, la imagen que tiene de sí mismo, la idea que se ha
hecho de su problema, cómo reacciona a éxitos y fracasos, su frecuente
sentimiento de incapacidad, de inutilidad, de retraso. Su personalidad y
carácter, su organización emocional, sus defensas, son factores que tienen
mucha importancia en el proceso reeducativo. La relación que el niño
establece con nosotros nos da idea de la forma como se relaciona en su
ambiente escolar y familiar. Si por ejemplo es silencioso y nos cuesta
conversar con él podemos deducir lo aislado que debe estar en su mundo
habitual, lo mucho que debe costar a padres y maestros comunicarse con él y
lo mucho que gradualmente se debe haber ido reduciendo su capacidad de
comunicarse y su intercambio con su entorno.
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Las reacciones u organizaciones defensivas del niño son a menudo un
obstáculo importante para su aprendizaje y su progreso. Así, algunos niños
se presentan al tratamiento distraídos, dispersos, inquietos, excitados,
hiperactivos... Si nos damos cuenta del papel que tiene la ansiedad y también
la defensa ante la misma, nuestra reacción será diferente que si creemos que
el niño está contra el tratamiento y contra nuestra gestión. Lo mismo sucede
con algunas “fachadas” que a menudo el niño ha organizado hace tiempo: de
pasota, desinteresado, pasivo, abúlico, desconectado, oposicionista... Estas
son posiciones de fondo depresivo, desesperanzado, en las que se ha
acantonado el niño después de muchos fracasos y de haber llegado al
sentimiento de que es un inútil, un tonto y de que con él no hay nada que
hacer. Otras veces el niño se muestra “chuleta”, “gracioso”, que todo “está
chupao”, como si él pudiera con todo. Aquí también notamos la defensa
extrema contra la ansiedad, la inseguridad y el sentimiento de fracaso. Como
decía antes, en otras ocasiones el niño se coloca en posición de hacerse
arrastrar, de que “lo llevemos”, se adhiere a nosotros y trata de ir a remolque.
A menudo podemos observar que ésta es su posición regresiva habitual en la
relación de objeto, en la relación con su entorno. Otros niños en cambio se
sienten perjudicados por el tratamiento y por nosotros, reaccionan como si
todo lo que hacemos estuviera dirigido a molestarlos y amargarles la vida:
venir a las sesiones, “perderse” los dibujos animados, los juegos de
ordenador... Cuando conocemos mejor al niño generalmente podemos
descubrir que todo aquello que tiene que ver con su problema, incluidos
nosotros que tratamos de ayudarlo y por supuesto sus padres y la escuela
somos para él como entelequias complotadas para molestarlo. Estas defensas
a menudo desorientan a los padres e incluso a los maestros y no es
excepcional que respondan al niño con enfado, irritación, indignación...
Para el reeducador es importante orientarse entre ansiedad y defensas y
poder tratarlas de manera de favorecer el proceso terapéutico. Hay que tener
en cuenta que a menudo los niños que fracasan en estudios, cuyos padres les
han “estado encima” y han probado todos los métodos para mejorar sus
resultados en las notas y exámenes, se dan cuenta de que frustran a sus
padres y tienen el sentimiento de ser insatisfactorios, pero también la penosa
impresión de que lo único que interesa a padres y maestros son sus
resultados escolares y que ellos mismos -lo que viven, lo que les preocupa,
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su sentimiento de fracaso- no les interesa en absoluto. Ante este sufrimiento
van cronificándose las defensas. Cuando llegan a nuestra consulta, nosotros
venimos a ser “más de lo mismo”, los que haremos cumplir las leyes de los
padres y no esperan para nada que nos interesemos por ellos.
El terapeuta sensible que se da cuenta del sufrimiento del niño y de cómo
lo vive, podrá ayudarlo explicándole lo que observa. Podrá mostrarle que capta
el sufrimiento, temor, inseguridad, que hay detrás de la fachada. Podrá
encontrar palabras para explicarle al niño pasota, chuleta, distraído, que se da
cuenta de que en el fondo él desearía ir bien, tener éxito, salir adelante, pero
que ya lo ha probado todo y ha perdido completamente la confianza. Por tanto
prefiere su posición “pasota” que volverlo a intentar, volverse a arriesgar,
volverse a frustrar.
El niño podrá sentirse comprendido y esto favorecerá la comunicación
entre él y el terapeuta. Pero no nos hagamos ilusiones: esto no será rápido,
ya que las nuevas dificultades y frustraciones empujarán al niño a volverse a
refugiar una y otra vez en su forma de relación y sistema defensivo
habituales, que empezó a establecer hace tiempo. Nuestra tolerancia y
paciencia serán por supuesto imprescindibles.
De todos modos, el tratamiento reeducativo hace progresar la
organización emocional del niño por dos vías: a través de su propio progreso
él se da cuenta de que es capaz y con esto mejora su autoestima y su confianza
al enfocar experiencias nuevas. Además, lo que el reeducador le explica le
permite ver más claras y manejarse mejor con sus dificultades. Ambas vías
facilitan una reorganización de las defensas.
En síntesis, el objetivo de la reeducación es evolucionar con el niño desde
el período sensorio-motor hacia el pensamiento verbal desarrollando la
capacidad de simbolización, las funciones psíquicas y ayudando a la evolución
de la organización mental. Este progreso significa que el niño sea
paulatinamente capaz de aprovechar las experiencias que vive y de progresar a
través del intercambio con su entorno: familia, escuela, grupo social…
Dentro de los objetivos pueden diferenciarse dos vías: una es desarrollar
y reorganizar las funciones psíquicas y la otra, cuando la cronificación
dificulta esta vía, entrenar y aprovechar mejor las capacidades que tiene y
enfocar el futuro gracias a estas capacidades.
El tratamiento de los niños disléxicos tiene mucho en común con el de los
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niños con problemas de aprendizaje, pero cuando el niño presenta síntomas
disléxicos, es necesario atender las dificultades específicas con el lenguaje
leído y escrito. Cuando el niño, tras muchos fracasos, ha llegado a aborrecer
todo lo relacionado con la lectura y la escritura y con sólo ver un lápiz y un
papel se pone enfermo, es bueno dejar estas funciones transitoriamente de
lado y ejercitar las funciones básicas de la capacidad de simbolizar sobre las
que ellas se basan. Para ello podrá trabajarse la diferenciación en todos sus
aspectos: de formas, tamaños, posición en el espacio y en el tiempo, a través
de actividades, siempre lo más atractivas posibles. Es muy importante el
aumento en la capacidad de diferenciar, porque significa la salida de la
confusión y un progreso de la función de síntesis, de la capacidad de
articular experiencias y una disminución gradual de las disociaciones
inadecuadas. Más tarde, cuando llegue el momento del trabajo directo con la
lectura y la escritura, el niño podrá comprobar que estas funciones ya no le
son tan difíciles, que “no es tan fiero el león como lo pintan”.
Hay en el mercado cuadernos con ejercicios preparados que pueden ser
una gran ayuda como sugerencias para el reeducador, siempre y cuando éste
re-cree la técnica. Pero lo más importante es su experiencia y su inventiva. Si
tiene claro lo que hay que hacer progresar podrá idear una gran variedad de
“juegos” que tengan en cuenta los intereses y las preferencias del niño y que
trabajen las distintas funciones. Son un peligro las técnicas elaboradas en el
laboratorio reeducativo en ausencia del niño, sobre todo si se aplican en
forma impersonal y a veces mecánica.
¿Individual o en grupo?
La reeducación puede ser individual o en grupo pequeño, entre tres y
cinco niños como máximo. La reeducación individual permite mayor
adaptación a las necesidades específicas del niño y mayor contención y
apoyo emocional por parte del reeducador. Ahora bien, en esta modalidad
terapéutica los niños que tienden a establecer una relación de dependencia
regresiva pueden más fácilmente “instalarse” en el tratamiento sin que el
reeducador consiga modificarlo.
La reeducación en grupo ofrece otro tipo de contención: a través del
grupo, de las relaciones grupales, a menudo a un nivel de relaciones más
evolucionado. Además el grupo proporciona más posibilidades de compartir
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la experiencia de aprender, sus dificultades y frustraciones y ofrece
posibilidad de intercambios estimulantes.
La indicación de tratamiento individual o en grupo depende de muchos
factores, especialmente de las características del niño mismo. Pero a menudo
la indicación no tiene un sello tan preciso como para que una de estas formas
de tratamiento deba desaconsejarse. Muchos niños pueden ser ayudados en
reeducaciones correctas y bien dirigidas individuales o de grupo. Entre otros
factores, cuenta la composición del grupo, las preferencias del niño -y de sus
padres- y la experiencia y preferencias del reeducador.
Evolución del tratamiento
La evolución de la reeducación, lo mismo que la evolución de los otros
tratamientos psicológicos y de hecho la misma evolución psicológica, no es
un proceso lineal. Al contrario, pueden observarse fases “silenciosas”, como
de preparación, intercaladas entre otras de síntesis en las que el progreso es
visible y a veces parecen de progreso rápido.
En la reeducación diferenciaría una primera fase de “puesta en marcha”
en la cual el niño y el terapeuta se van conociendo, van encontrando su
forma de trabajar y van preparando el terreno. En esta fase el reeducador
generalmente ya nota los pequeños movimientos progresivos que se están
produciendo, pero a menudo la escuela y los padres no pueden observar aún
ningún cambio. Cuando las cosas van bien, esta fase es seguida por una
segunda de progreso abierto, que los maestros y los padres sensibles notan
claramente y relacionan con el trabajo terapéutico. Si el tratamiento se
interrumpe en este momento algunos de los logros retroceden debido a que
no están aún suficientemente asimilados y afianzados. La tercera fase viene a
ser de estabilización o de afianzamiento y articula el trabajo reeducativo con
la vida cotidiana del niño, especialmente las actividades escolares. En esta
forma el niño va siendo capaz de aprovechar mejor las experiencias
escolares y familiares de su vida habitual. Estas tres fases no vienen seguidas y
recortadas una detrás de otra, sino que se solapan, el niño avanza y retrocede
dentro de ellas, pero generalmente podemos seguir el curso orientándonos en
ellas.
Terminación del tratamiento
La finalización de la reeducación depende de muchos factores. Cuando
podemos elegir nosotros cuando terminar -evidentemente conversándolo con
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el niño- continuamos mientras el tratamiento produzca aún un progreso
específico. Entraremos en la fase final cuando el niño pueda seguir
progresando sin esta ayuda, cuando esté en condiciones de seguir avanzando
con la ayuda de su entorno habitual: escuela, padres, amigos, actividades
sociales, deportivas...
Pero no es infrecuente que los padres decidan interrumpirlo antes de lo
que nosotros consideraríamos el momento adecuado. Puede deberse a que el
niño ha progresado y ellos consideran que ya es suficiente y teman que lo
estemos prosiguiendo más tiempo del necesario. Otras veces lo interrumpen
por lo contrario: el niño aún no ha comenzado a progresar en forma visible y
los padres creen que el tratamiento “no sirve para nada”. Por supuesto los
padres pueden interrumpir también por muchas otras razones: cambio de
ciudad, de país, dificultades en la familia y a veces debido a sus propias
dificultades psicológicas cuando ellas tienen que ver con inconstancia,
desorganización o incapacidad para el compromiso.
Como en todo tratamiento psicológico la última gestión terapéutica es la
terminación, por eso, prolongar la reeducación más allá de lo necesario no
cuenta en beneficio del niño. Él necesita, a partir del momento propicio, hacer su
propia experiencia de autonomía y de continuar con sus propios recursos.
De los padres
En principio es conveniente que organicemos un equipo –“virtual”con los padres, la escuela, el pediatra y todos los elementos importantes del
entorno del niño. Esto facilita la coherencia, las aportaciones mutuas y
disminuye el riesgo de disociación, malos entendidos y gestiones
desafortunadas que en definitiva perjudican al niño.
En la consulta nos encontramos con padres intuitivos, empáticos,
preocupados por las dificultades de su hijo, que se dan cuenta de que lo pasa
mal, captan que tiene algún problema y que necesita ayuda. Estos padres
suelen tener empatía, son observadores, conocen a su hijo y comprenden
nuestra explicación cuando, después de explorarlo, estamos en condiciones
de describir la naturaleza de sus dificultades. Suelen también mostrarse
dispuestos a hacer lo necesario para que el niño salga adelante.
En cambio, otros padres de tendencia más superyoica recriminan al hijo,
como si hiciera las cosas mal porque quisiera, como si todo fuese cuestión de
querer hacerlo de otro modo y de “fuerza de voluntad”, su lema es “si
quisiera iría mejor”. Estos padres suelen ser poco empáticos y aunque en las
entrevistas conversemos a fondo sobre las dificultades del niño y ellos digan
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que lo entienden, suelen reincidir en sus recriminaciones, en “sermonear” al
hijo y enfocan las cosas como si nuestro trabajo consistiera en hacerlo
“rectificar”. A veces, a poco de empezar, nos recriminan a nosotros porque
las dificultades aún continúan. No es nada raro que al hijo lo hayan
“sermoneado” mucho, hayan intentando “hacerlo entrar en razón”, “hacerlo
comprender”, mientras la comunicación entre ellos y su hijo se ha perdido
hace tiempo. A menudo llegan cuando ya está en marcha el típico círculo
vicioso de fracaso, frustración, desorientación, ansiedad, conducta inquieta,
y sermones, recriminaciones, castigos, lo cual aumenta el fracaso, la
ansiedad y la conducta inquieta... En algunos casos incluso se han tomado
medidas muy contraproducentes que empeoran al niño y al problema:
prohibirle ir a casa de amigos o que sus amigos vengan a su casa –cuando a
lo mejor al chico le cuesta tener amigos- prohibirle el deporte que le gusta –
cuando está ya bastante faltado de motivaciones- tenerle en casa castigado
durante muchas horas incluso en el final de semana... Todo esto facilita que
el niño se sienta fracasado, frustrado y también insatisfactorio para sus
padres y culpabilizado. Por un lado puede sentirse resentido y por otro
identificarse con el “mal objeto”, y esto empeora la imagen que tiene de sí
mismo y su autoestima, que cada vez se crea más incapaz, inadecuado, y esté
más hundido.
Todo esto requiere un trabajo en el que generalmente es muy útil la
intervención de la escuela. Al fin y al cabo la escuela suele tener un gran
ascendente en relación a los padres. Ellos la han elegido, le han delegado
funciones educativas y en cierto sentido le confieren la autoridad necesaria
para dirigir a su hijo. A menudo hemos de contar con ella para poder ayudar
a los padres a modificar sus actitudes en favor de su hijo, a diferenciar las
dificultades de éste de las posiciones defensivas a las que ha llegado
generalmente después de sufrir mucho.
No me referiré a aquellos otros padres que después de una consulta, de
“tener una opinión” deciden no hacer nada, sea esperando que el tiempo lo
arregle o directamente por haber creído que seríamos capaces de arreglarlo
“quirúrgicamente”, con “una pastilla” o en unas pocas consultas. Otros
simplemente no llegan a la consulta.
Sobre el pronóstico
Como es lógico, el pronóstico no es algo fijo que se pueda enunciar con
seguridad, como nunca lo es en medicina ni en psicología. De hecho
depende principalmente de dos factores: de la severidad del problema y de lo
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que se haga terapéuticamente, o sea de cómo pueda llevarse a cabo el
tratamiento.
La severidad del problema comprende a su vez dos factores: primero, el
grado de organización mental que el niño haya alcanzado, o lo que es lo
mismo, el grado de desorganización mental, de inmadurez, en el que se haya
detenido la evolución del niño y, segundo, las potencialidades evolutivas que
conserve. Éstas son inversamente proporcionales a la cronificación que se
haya establecido. El primer factor puede conocerse por exploración; el
segundo factor -las potencialidades evolutivas que el niño conserva, o sea, lo
que puede mejorar, progresar, evolucionar, con el tratamiento- a pesar de
que hay indicativos que nos orientan, es muy difícil de predecir con
suficiente exactitud como para que basemos en esta predicción la
recomendación terapéutica. Estos indicativos son por ejemplo las respuestas
positivas, los pequeños progresos, que realiza el niño cuando surge una
ayuda espontánea, intuitiva -de padres, maestros, amigos- su reacción
favorable a los factores beneficiosos de su entorno, como sería el hecho de
tener un maestro particularmente intuitivo y capaz durante uno o más cursos,
el efecto beneficioso de un amigo con el que realizar actividades que le
interesan y motivan, el aumento de motivación y de autoestima cuando
consigue una experiencia satisfactoria como podría ser un éxito deportivo,
etc. etc…
Pero lo habitual es que solamente podamos conocer con suficiente
seguridad la capacidad de evolucionar que el niño conserva, a través
justamente de la evolución en el mismo tratamiento, siempre y cuando el
tratamiento esté correctamente organizado y conducido. Por esta razón diría
que al niño disléxico en principio hay que ofrecerle tratamiento adecuado
siempre que hay alguna posibilidad de que pueda evolucionar. Y esto
significa prácticamente siempre. Ahora bien, una vez el tratamiento en
marcha, su evolución nos indicará cómo seguir, cuándo y cómo reenfocar y
también nos dará orientaciones para el pronóstico y cuando llegue el caso
para la terminación.
Por mi parte, he visto evolucionar muy satisfactoriamente a niños
disléxicos de grado medio, que pudieron dedicarse a profesiones y trabajos
de su elección y algunos, los que así lo decidieron, terminar los estudios
universitarios que deseaban, pero eso sí, tras años de tratamiento intensivo
con una constancia y una continuidad admirables.
En las líneas anteriores he descrito las bases dinámicas generales del
tratamiento reeducativo. A partir de ellas y de su experiencia, el reeducador
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creativo que va conociendo al niño, irá construyendo con él lo concreto del
tratamiento, el día a día. Podrá además intercambiar experiencia con el
equipo virtual que forma con los padres y la escuela para enriquecerse
mutuamente y así enriquecer también la comunicación de cada uno con el
niño.
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Capítulo 4

EL TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL
¿Un malentendido actual?
Alejandra Taborda
Héctor Daniel Díaz
“¿Qué es lo que constituye una ’entidad de enfermedad’
o una ‘nueva enfermedad’? El médico (a diferencia del
naturalista) se ocupa [...] de un solo organismo, el sujeto
humano, que lucha por mantener su identidad en
circunstancias adversas”.
Ivy Mckenzie (citado por Sacks 2005. p. 25)

INTRODUCCIÓN
En este capítulo proponemos una revisión del consensuado y
controvertido diagnóstico de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad
(TDA/TDAH), que de una manera u otra involucra el aprendizaje y
específicamente, la preocupante consecuencia de este diagnóstico: el
frecuente uso de medicación y propuestas reeducativas como modalidades
terapéuticas por excelencia.
Estas prácticas se sustentan en paradigmas excluyentes de la posibilidad
de pensar en los por qué de la conducta manifiesta y que en un importante
número de casos conducen a la sobrepatologización/sobremedicación de la
infancia.
Asimismo, el presente estudio se respalda en posicionamientos vigentes
provenientes del psicoanálisis, referido por autores tales como Fernández
(2000), Janin y col. (2004), Bleichmar, H. (1997), Bleichmar, S. (2007), entre
otros y, en resultados obtenidos en nuestra investigación. Con ella
procuramos fundamentar la necesidad de implementar modalidades de
trabajo que contemplen el fluido interjuego entre prevención, diagnóstico y
terapéutica.
Esta indagación se originó a partir de la consulta realizada en el ámbito privado
y en el Centro Interdisciplinario de Servicios (CIS) de la Universidad Nacional de
San Luis. Dado el elevado número de consultantes, instrumentamos un Programa
de Servicios de atención de niños.
De esta manera, para recolectar material clínico se desarrolló una
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modalidad diagnóstica acorde con el marco teórico psicoanalítico, ya descripta
en el capítulo 2 de este volumen. Apoyados en este encuadre de trabajo,
procuramos captar las interrelaciones entre: -configuraciones congénitas
propias, -contexto familiar, -experiencias vividas, -las múltiples
combinaciones conscientes e inconscientes que de ella surgen, -el momento
evolutivo por el cual se transita, -los parámetros de normalidad para la edad y el medio sociocultural en que se desenvuelve.
A su vez, los parámetros descriptivos de normalidad constituyen una
guía que señala patrones y grados de patología, de alteración, dado que la
comprensión del síntoma sólo es factible en la medida en que se considera la
relación entre la conducta externa, observable, comunicable, el mundo
interno simbólico y los movimientos progresivos y regresivos.
En su mayoría, el material clínico recolectado a partir de la modalidad
diagnóstica señalada, refiere a historiales clínicos de niños de sexo
masculino de 5 a 12 años de edad, con escasos recursos económicos, no
mutualizados, que asistieron al CIS con diagnóstico de Déficit Atencional
con y sin Hiperactividad emitido en forma previa a la consulta psicológica.
A partir de esa descripción, señalaremos algunas de las características de la
modalidad vincular que pudo registrarse como recurrente en los historiales
analizados. Algunas de las conclusiones a las que hemos arribado están en
consonancia con los hallazgos obtenidos por otros equipos de investigadores,
que citaremos oportunamente.
En un segundo momento, el análisis de los historiales clínicos se
profundizó a partir de un estudio de eficiencia psicoterapéutica. A través de
dicha investigación se indagó en un grupo de cuatro niños las variaciones en
los perfiles sintomáticos y, específicamente, en sus facultades para prestar
atención. Para desarrollar tal investigación se instrumentó el “diseño de
sujetos como propios controles” (test-retest). La técnica de Test-retest se
aplicó en diferentes instancias, durante el transcurso del tratamiento
psicoterapéutico psicoanalítico implementado sin medicación, tal como se
explicará a posteriori, a los efectos de corroborar la hipótesis de que frente al
sufrimiento psíquico, la atención es una de las primeras funciones que se
alteran y, frecuentemente, revela dificultades que no pertenecen al orden
orgánico.
En este sentido, resulta relevante advertir que el consenso nos afecta a
todos y que tenemos la posibilidad de afectarlo. Por lo tanto, tomar
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conciencia de las motivaciones ideológicas, políticas y económicas en las
que se basa un marco teórico y una práctica, en este caso diagnóstica y
terapéutica, contribuiría a desestabilizar dicho consenso y a promover otra
visión, otra modalidad de trabajo, que contemple el necesario interjuego
entre prevención, diagnóstico y terapéutica.

¿ESTAMOS FRENTE A UN INCREMENTO
DEL TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL?
En estrecha relación de proximidad con las dificultades para aprender y
adaptarse a las normas escolares, en la actualidad, encontramos derivaciones
con diagnóstico de Déficit Atencional. Específicamente, entre los años 20002004 se realizaron 139 consultas por niños (entre 5 y 12 años) con dicho
diagnóstico, de los cuales 118 eran varones.
En una primera lectura, impacta la dimensión cuantitativa de las
consultas, a partir de lo cual es posible plantear interrogantes, tales como:
¿Por qué el TDA - TDAH ha tomado tal dimensión de popularidad en el
ámbito de la educación y de la salud? ¿Todos los niños que reciben este
diagnóstico lo padecen, o se trata de niños que no atienden a lo que el adulto
requiere? ¿Cómo se llega a este diagnóstico? Estos interrogantes nos
conducen a formular otros: ¿Qué esconden - qué develan las dificultades
para atender? ¿Las perturbaciones están en el niño, en las instituciones o en
el encuentro entre lo individual, lo dual y lo grupal? Y centralmente
¿Estamos frente a un incremento del trastorno de Déficit Atencional o a
criterios que llevan a la patologización y sobremedicación de la infancia?
Al respecto, Faraone y otros, (2003) advierten acerca de las discrepancias
encontradas en los resultados que arrojan diferentes estudios estadísticos sobre
el TDA -TDAH. Los autores refieren que entre el 1% y el 18% de la población
infantil recibe este diagnóstico. Estas diferencias tan significativas de los
porcentajes pueden atribuirse a distintos criterios diagnósticos empleados
(DSM-IV; CIE-9; CIE-10), los métodos, las fuentes de información y el tipo
de estudio. En cuanto a la relación según el sexo, mencionan que los varones
con mayor frecuencia, reciben este diagnóstico en una proporción de 1/ 3 a 1/6
y hasta 1/9.
Esta prevalencia, resulta coincidente con los registros obtenidos en
nuestra experiencia clínica, en la que es posible observar que más allá del
síntoma por el que se consulta, existe un predominio de solicitud de atención
psicológica por varones durante la niñez. En cambio en la adolescencia y la
adultez, son mayoritariamente las mujeres las que llegan a nuestros
109

consultorios. Este es un dato que nos resulta enigmático, sobre el que aún no
tenemos una respuesta delineada, así como tampoco contamos con estudios
epidemiológicos que avalen o, en su defecto, contradigan nuestras
observaciones. A pesar de ello, no dejamos de mencionarlo porque lo
descripto puede transformarse, para algunos de nuestros lectores, en una
invitación a compartir nuestro interrogante, verificar su veracidad y pensar
sobre el por qué de tal ocurrencia, que refiere a las relaciones entre
constitución subjetiva, género y posmodernidad.
Al respecto Janin (2004) señala que los avatares de la sexualidad
masculina, que se hacen evidentes en la edad escolar, dificultan que el varón
cumpla con las pautas establecidas por la escuela actual. Precisamente por
los avatares edípicos, el varón supone que obedecer a otro, quedarse pasivo,
es un equivalente de feminización. Así, muchos niños diagnosticados como
TDA/TDAH son simplemente sujetos que pelean por un lugar de hombres,
frente a exigencias que para ellos equivalen a darse por vencidos, entregarse
pasivamente al padre, renunciar a la posición masculina. La respuesta de la
autora, a nuestro criterio, abre otros interrogantes ¿Cómo se pauta la
constitución de género y las diferencias sexuales en la actualidad? ¿Qué es ser
hombre en nuestros días? ¿Cómo influyen los cambios vigentes en las
pautaciones de lo masculino/femenino en los avatares edípicos?
La frecuencia con que se arriba al Diagnóstico de Déficit Atencional con o sin
Hiperactividad se torna aún más preocupante porque, frente este rótulo, la
implementación de medicación como modo de tratamiento, es cada vez más
habitual. En la actualidad han trascendido las posibilidades económicas para
adquirirla, dado que algunos planes de salud pública la han incorporado,
tornándose cada vez más accesible su adquisición y además, se indica tratamiento
farmacológico, tanto en niños hiperactivos como en aquellos presentan
inhibiciones.
La extensión del diagnóstico TDAH a TDA omite que la inhibición e
hiperactividad son formas antagónicas de expresar el sufrimiento psíquico y las
dificultades en el proceso de simbolización. La hiperactividad, las actuaciones
procuran, a través del movimiento obstaculizar el pensamiento y la
rememorización. La inhibición, por su parte, constituye una barrera contra las
representaciones, especialmente en aquellas generadoras de angustia. Por lo tanto,
ambas refieren a un intento de fuga, de huida defensiva de la angustia que el sujeto
realiza.
Brignoni (2007), refiere que la inhibición alude al movimiento impedido,
la impotencia a actuar, se presenta como una defensa que sustituye al deseo,
motor del acto, que a su vez, frena los movimientos que el campo del saber
110

requiere. En el otro extremo y, con frecuencia para salir de la inhibición y la
impotencia, están las actuaciones, la hiperactividad que también se presentan
como un “no querer saber”. En este sentido, en primer lugar se torna central,
diferenciar las actuaciones del acto, este último, es una acción que
transforma tanto la realidad como al sujeto que lo realiza, ya que es producto
de una decisión, de una elección, es el efecto de un trabajo subjetivo
desarrollado en tres momentos lógicos: el tiempo de percibir, el tiempo para
comprender y evaluar las posibilidades de resolución, para recién después
concluir en el acto mismo. En cambio, en las actuaciones puede observarse
una supresión del tiempo de comprensión y elaboración de un saber acerca
de las decisiones tomadas.
Tanto frente a la inhibición, como en la hiperactividad y actuaciones la
intersubjetividad, suele quedar atrapada en este “no querer saber de sí ni del
otro”, que puede propiciar en los que lo rodean actuaciones que promueven
la exclusión. El riesgo en el campo educativo es que el educador o los
equipos actúen los sentimientos de impotencia, por sus dificultades para ser
pensados y recomienden concretar tal exclusión. El sobrediagnóstico y
sobremedicación de la infancia es una de las maneras en que dicha exclusión
se concreta.
Coincidimos con Bleichmar (2007), quien pone de relieve que la
sobrepatologización y sobremedicación de la niñez obtura la posibilidad de
pensar en los efectos de la sobreexcitación precoz a la que los niños son
sometidos -por los medios de comunicación y diversas situaciones
cotidianas- al verse obligados a compartir escenas de la sexualidad adulta,
sin que se considere el estado de impreparación simbólica y biológica de esta
etapa evolutiva. A lo reseñado, consideramos apropiado agregar la
pertinencia de considerar el impacto de ser testigos y/o víctimas directas de
situaciones violentas, tanto en lo real como en lo simbólico.

CONTROVERSIAS ENTRE LA DEFINICIÓN DEL
TRASTORNO Y LA MODALIDAD DE ARRIBAR
AL DIAGNÓSTICO
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad “puede ser
definido como un trastorno de base neurológica que se manifiesta por
grados inapropiados de atención, hiperactividad e impulsividad. […]
También podemos definirlo por lo que no es: el TDAD/H no es un ‘bloqueo
o problema emocional’ ni un problema especifico de aprendizaje” (Quirós y
Joselevich, 2005).
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Al respecto Tallis (En Janin, 2004), señala: “… 1- Existe un cuadro de
origen biológico que presenta manifestaciones sintomáticas descriptas bajo
distintas denominaciones, y que son producto de trastornos de las funciones
corticales superiores. 2- Todavía no hay certeza sobre las causas que lo
originan y la forma de alteración de estas funciones, aunque hay hipótesis
crecientes que lo vinculan a alteraciones de la regulación de
neurotransmisores, con base genética”. […] “El Trastorno por Déficit de
Atención debe considerarse como una afectación de funciones corticales,
que se expresa clínicamente por una serie de síntomas que denotan una
alteración de los programas de coordinación de estas funciones…”
(Tallis.op. cit. pp. 194- 208).
Según las definiciones citadas, para sostener el diagnóstico de este
trastorno, debería comprobarse el correlato orgánico. Sin embargo, en torno
a esta problemática coexisten aún discusiones científicas que ponen el acento
en el lóbulo frontal (anterior y posterior) que involucran a los núcleos
básales como causantes del trastorno, generando desórdenes en las funciones
ejecutivas de la atención y en la síntesis de Dopamina. Estas discusiones
surgen de distintas pruebas de laboratorio, ya sean estudios genéticos o
Tomografías por Emisión de Positrones (PET), que no se le realizan al niño
que recibe este rótulo psicopatológico. De todas maneras, Tallis, (op. cit.)
afirma que: “… no existen marcadores biológicos que definan el síndrome,
por lo cual no hay clínica, estudios de laboratorio, electrofisiología o
imágenes que sirvan para confirmar el diagnóstico”. (Tallis, op. cit. p. 214)
Pugliese (2005), indica que sin contar con ningún método médico de
evaluación (electroencefalograma, tomografía computada, resonancia
magnética) que certifiquen el carácter biológico de estos cuadros, se arriba al
diagnóstico en base al DSM-IV, instrumento que sólo permite realizar una
descripción del trastorno, a través de conductas observables, a la cual nos
referimos en el apartado que se incluye al final de este capítulo (Anexo 1).
Una de las dificultades que plantea el uso del DSM-IV es el alto grado de
comorbilidad señalada entre el TDAH, Trastorno Disocial y Trastorno
Negativista Desafiante, ya que existe superposición entre los criterios
delineados en cada uno de ellos. Además, en este instrumento diagnóstico la
noción de neurosis se esfuma y presenta una sección específica destinada a
los trastornos de la infancia y adolescencia, en la que se aclara que dicha
presentación obedece sólo a una cuestión de conveniencia y, que con ello, no
se pretende sugerir que exista alguna distinción clara entre trastorno infantil
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y adulto. Recomiendan que el clínico, al evaluar a un niño, tenga en cuenta
las descripciones de otros apartados, tales como: delincuencia, psicopatías,
depresiones, psicosis. Lo enunciado precedentemente contradice la
afirmación realizada por Winnicott (1965), aún vigente, ya referida en el
capítulo 2 de este volumen “…es necesario pensar todo el tiempo en el niño
y el adolescente en desarrollo. Este constituye siempre un enfoque útil y
resulta particularmente importante en niños menores de cinco años, ya que
cada niño de cuatro, tiene también tres, dos y uno, y es al mismo tiempo un
bebé recientemente destetado o recién nacido e incluso en el vientre
materno”.
El concepto precedente se reitera por considerar que debería constituirse
en la piedra angular de todo diagnóstico, el cual se extravía en la
generalización propuesta por el DSM IV y conduce, consecuentemente, al
solapamiento de diversas problemáticas. La captura de las posibilidades de
pensar en los por qué de la conducta manifiesta y la diversidad de la
conflictiva que tras este diagnóstico se oculta, conlleva tanto al
sobrediagnóstico del trastorno como a la sobremedicación en la infancia.
Es conveniente recordar que aún en caso de niños con déficit orgánico
comprobado, resulta fundamental comprender cómo se constituye el
psiquismo. Consecuentemente, el analista en posición de escucha intentará
percibir las distorsiones que se infiltran en la comunicación a causa de la
reproducción de los conflictos intrapsíquicos, ansiedades, fantasías, a lo que
se suman, las pautas relacionales derivadas de ellos y déficit o detenciones
en el desarrollo.
Cuando esa conflictiva sintomatología es atendida psicoterapéuticamente,
se puede promover un camino de resignificaciones, sustituciones y
sublimaciones en un espacio relacional. En cambio, cuando es acallada
buscará expresarse en formas defensivas cada vez más primitivas, más
regresivas, que tallan la manera de acercarse/alejarse de conocer/desconocer
la realidad interna y externa. Formulación sostenida por Gratch al definir el
TDAH como: “… un trastorno de base neurológica o neuroquímica aunque
el grado de afectación en cada sujeto dependerá de su grado de armonía
psíquica, capacidades yoicas y también del contexto familiar en el que crece
y se desenvuelve y que permitirá, o no, un mayor despliegue de los
inconvenientes derivados de este trastorno” (Gratch, 2000. p. 17).
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Es preciso destacar que, durante los primeros años de vida, el desarrollo
neuropsicológico implica un indisoluble enlace entre el potencial innato, lo
congénito y la experiencia intersubjetiva, con las combinaciones que el
inconsciente de ella realiza.
Sacks (2005), Profesor de Neurología Clínica en el Albert Einstein
College de Nueva York, sostiene que “El yo esencial del paciente es muy
importante en los campos superiores de la Neurología, y en Psicología; está
implicada aquí esencialmente la personalidad del enfermo, y no pueden
desmembrarse el estudio de la enfermedad y el de la identidad. Esos
trastornos y su descripción y estudio, constituyen sin duda, una disciplina
nueva, a la que podríamos llamar ‘neurología de la identidad’, pues aborda
los fundamentos nerviosos del yo, el viejo problema de mente y cerebro.
Quizás haya, inevitablemente, un abismo, un abismo categorial, entre lo
físico y lo psíquico; pero los estudios y los relatos, al pertenecer
inseparablemente a ambos, ... sirven precisamente para salvar ese
abismo, para llevarnos hasta la intersección misma de mecanismo y vida, a
la relación entre procesos fisiológicos y la biografía” (Sacks, op. cit. p. 12)
Blake, a fines del siglo XIX expresó: “… no tenemos un cuerpo distinto
del alma, porque lo que denominamos cuerpo es la parte del alma que se
percibe con los cinco sentidos. Análogamente podríamos sostener que no
tenemos un alma distinta del cuerpo, porque lo que llamamos alma es la
cualidad del cuerpo que denominamos vida”. Este concepto es
minuciosamente trabajado por Chiozza, (2005), quien afirma que cada una de
las emociones que experimentamos es producto de un comportamiento
particular del cuerpo.
Desde el paradigma que sostiene la disociación mente-cuerpo, el
diagnóstico de Déficit Atencional al que se arriba, a pesar de no realizar
todos los pasos que se divulgan en los estudios de laboratorio, dificulta aún
más poder diferenciarlo de otros cuadros que pueden presentar
sintomatología similar. Tal como lo señala Pugliese (op. cit.), la rapidez del
diagnóstico descriptivo realizado por conductas observables favorece, más
que al niño y su familia, a la ley del mercado farmacológico, ya que con
frecuencia son medicados, en la mayoría de los casos, con metilfenidato1 o
pemolina2. Ambos comparten un mecanismo de acción similar: inhiben la
1

Con la denominación comercial según el laboratorio: “Concerta, Ritalina, Ritalina LA,
Rubifen, Methylin”
2
“Tamilan”
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recaptación de catecolaminas en las terminales nerviosas presinápticas y
aumentan la concentración, principalmente de dopamina, en el espacio
sináptico.
El metilfenidato tiene un efecto clínico estimativo de tres horas por lo que
se requiere dos a tres tomas diarias, usualmente desayuno, almuerzo y
merienda (Stein y otros.1996). La pemolina tiene un efecto más prolongado,
requiriendo generalmente, una toma diaria (Pelham; Greensdale y otros
1990).
Además, la ingesta de este medicamento requiere frecuente monitoreo de
la función hepática, ya que se han reportado casos de fallas irreversibles en
el funcionamiento de este órgano, asociados al consumo de la Pemolina
(Shevell y Schreiber, 1997).

OTRA LECTURA POSIBLE
Algunos relatos gráficos y verbales
A los efectos de estimular al lector a detenerse especialmente en lo
señalado respecto a las dificultades que plantea el uso del DSM-IV, en
cuanto al alto grado de comorbilidad y solapamientos de diversas
problemáticas que tras el rótulo TDA/TDAH se esconde, ilustramos a través
de la producción gráfica de tres niños que asistieron a la consulta con
diagnóstico de Déficit Atencional, otra lectura diagnóstica posible. Los
historiales clínicos evidenciaban, además la prescripción médica de
tratamiento farmacológico que abandonaron con anterioridad a la consulta
psicológica. Los relatos gráficos y verbales fueron elaborados en los
primeros momentos del proceso diagnóstico ante la consigna “Contame con
un dibujo lo que te está sucediendo”.

Dibujo y relato 1:
Mi hermano y yo peleando por
el Jarrón. Se rompió, mi
mamá se enojo”.
Julián, 6 años, 10 meses.
Gemelo.
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Dibujo y relato 2:
“Es un fantasma. Esta quieto”.
Adrián, 9 años, 3 meses.

Dibujo y relato 3:
Es mi casa. “La casa es bonita. Es fiera,
no está barrida, está mugrienta, las
camas no están tendidas. Mi hermano
está arriba llorando en la cama porque
mi papá le pegó con un chicote. Se
escapó por el portón del auto de mi
papá. Cuando mi papá se levanta, viene
y se acuesta.
Está sucia porque
jugamos”.

Dibujo y relato 3.1:
Araceli: “esa niñita me pega y yo no le hago nada,
los varones la mandan”.
Rubén: “me pega siempre y manda a los otros niñitos
a que me peguen. A una compañera mía le toca la
cola. Le da besos. Él le hace pis en la cola”.
Rafael: “me pega en la vejiga, en la cola, en las
piernas, en la panza.”
Vivian: “ella no me devuelve las cosas, me las pide.
Los colores y la goma”.
Ayelen: “me quita las cosas cuando salgo al recreo”.
Dora, 8 años, 2 meses.

116

Las producciones gráficas y sus relatos hablan por sí mismas e ilustran
diferentes grados de perturbaciones que capturan la atención que se requiere
para investir el mundo, así como también diferentes modalidades defensivas
puestas en juego frente al sufrimiento psíquico.
Con el primer dibujo, Julián nos cuenta que desde la vida intrauterina está
luchando con su hermano gemelo por el lugar que tiene en la relación con su
madre. Atender al mundo circundante implicaría desatender al espacio
relacional que necesita y no puede enteramente conseguir.
Adrián con su dibujo, expresa una gran tensión que lo paraliza. Sus
temores hacen que le resulte sumamente dificultoso el contacto visual,
olfativo, gustativo y táctil con los otros, quedando coartadas las posibilidades
de discriminar. Si traducimos el lenguaje gráfico, en verbal podríamos decir:
“si no veo, no escucho, no huelo tengo menos miedo”. No obstante, esto no le
resulta suficiente, lo persecutorio se filtra y expresa: “es un fantasma”.
Además, la quietud, la pasividad, se contraponen a: -las posibilidades de hacer
frente a los avatares edípicos, -soportar la diferencia de sexo y -sus deseos de
constituir su identidad masculina potente. La lucha por el lugar de hombres
caduca antes de comenzar. La sexualidad en sí misma le resulta tan
conflictiva que irrumpe en él como impensable, limitando los caminos de
sustitución. Así, la expresión “es un fantasma” puede ser entendida desde
una doble vertiente, dado que refiere tanto a la percepción de un mundo
externo peligroso como a los intentos de negar su desarrollo psicosexual:
“los fantasmas no tienen sexo”. Mirar, oler, escuchar resultaría peligroso por
lo excitante.
Los dos dibujos realizados por Dora para contar su motivo de consulta, nos
hablan de los infructuosos esfuerzos de la niña por mantener una imagen
valiosa de sí. La percepción de sí misma rápidamente se contamina con la
irrupción de intensos sentimientos de inadecuación. La violencia que la niña
sufre y de la que es testigo hace que, por momentos, se perciba cómo la causa
de la agresión externa o inmersa en relaciones con adultos y pares con una
cualidad altamente persecutoria, los que pueden agredirla en forma continua e
imprevisible. Su sueño, su pensar queda preso del impacto de la agresión
sufrida. Frente a esto, los intentos de reparación se tornan infructuosos, así
como también sus posibilidades de controlar su agresión. El encerrarse en sí
misma es una tentativa de buscar un autorefugio, pero el soportar la lleva a
explotar y así queda atrapada en este círculo de repetición.
Estas observaciones toman un cuerpo más definido si consideramos la
consulta de un niño de 8 años, al que llamaremos Marcos, a quien un año
antes de asistir a la primera consulta, se le suministró medicamento para
incrementar su atención en la escuela, sustancia que dejó de ingerir dado que
le produjeron estados nauseosos. En la primera entrevista, el niño con la voz
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entrecortada, sus hombros vueltos para adelante, sus brazos desplomados al
costado de su cuerpo, su mirada dirigida al piso, contó de su profunda
tristeza, de sus dificultades para ponerse en marcha, de llevar a cabo sus
planes, mantener una organización temporal, del dolor que le producían las
burlas y cargadas de sus compañeros, los esfuerzos que hacía día tras día
para no reaccionar, aunque a veces no daba más y los agredía físicamente.
Luego de atender, de manera silenciosa a los objetos del consultorio y
posteriormente al rostro del terapeuta, dijo: “mi papá no entiende que
cuando me reta, me pongo nervioso y por eso me rió, él se enoja cada vez
más y me pega, yo no puedo perdonarlo”. A continuación de estas
verbalizaciones, el niño realizó el siguiente dibujo y relato.
Dibujo y relato 4:
Son altos, están un poco viejos, muy
redondeados y son anchos.Puede ser que a
la semilla la arrastró una corriente de
agua y por ahí la semilla con agua se
entierra y empieza a crecer. Cada día fue
creciendo hasta la estatura que tiene
ahora. Después largó una semilla la puede
tapar el viento con tierra y ahí creció otro
árbol y así sucesivamente. Está en un
bosque de álamos donde es un buen lugar
para acampar y pasar el día domingo
disfrutando del canto de los pájaros, los
animales pacíficos. Puede que esté en
medio del campo con otros álamos
brindando sombra y frescura.
Marcos, 8 años, 3 meses.
El dibujo y el relato del niño denotan su profunda tristeza, su vivencia de
estar desgastado, desvitalizado, sus dificultades para sostener funciones
yoicas que otorgan la posibilidad de sentirse unificado, así como también sus
esfuerzos por controlar la agresión. Cuando dice: “…Puede ser que a la
semilla la arrastró una corriente de agua y por ahí la semilla con agua se
entierra y empieza a crecer. Cada día fue creciendo…” refiere que la
desvitalización sienta sus bases en las dificultades de las primeras relaciones
que no otorgaron el sostén suficiente para su crecimiento. Es relevante la
capacidad del niño para captar la belleza e investir a la “madre” naturaleza
con la cualidad de proporcionarle cobijo y vitalidad para integrar los
cambios que su desarrollo imponen. También a través del “Después largó
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una semilla, la puede tapar el viento con tierra y ahí creció otro árbol y así
sucesivamente”, nos habla de su búsqueda de elaborar lo persecutorio para
encontrar nuevos caminos que den origen a un renacer de sus
potencialidades creativas. Padres e hijo ¿Podrán constituir un modo de
comunicación más confiable? Sólo así será factible la introyección e
identificación con las figuras parentales que le permita sustituir los
intercambios violentos y el desarrollo de la confianza básica.
Además, en la cuarta entrevista, Marcos (M) nombrando al
psicodiagnósticador (P), con sus ojos agrandados en un rostro preocupado y
un cuerpo tenso dijo: “creo que te vas a enojar conmigo, yo descubrí un
secreto, sé el número de tu alarma”. Incrédulo el terapeuta preguntó: “¿Cuál
es?”, el niño refirió correctamente el número. El diálogo continuó así: (P)
“¿Cómo lo descubriste?” (M) “Después fíjate, cada número tiene como una
marquita en el costado de tanto usarla”. Lo más llamativo es que la alarma
está en un pasillo por el que se pasa rápidamente, donde no hay lugar para
pararse y observar detenidamente.
Si analizamos este episodio, podemos afirmar que Marcos tiene una
sorprendente capacidad de observación. También, cabe destacar que corporal
y verbalmente, el niño manifestó su temor a provocar enojo por atender y,
como consecuencia, descubrir el secreto que cuida al psicodiagnósticador de
los que pudieran invadir, robar, entrar sin permiso en un espacio que procura
ser protegido.
Con la intención de continuar ilustrando la importancia de realizar
diagnósticos diferenciales, presentamos un recorte de la producción gráfica y
verbal de Aldo y Lucas, ambos medicados durante tres años con Ritalina®,
antes de la consulta psicológica. Seleccionamos este material clínico porque
las producciones en sí mismas permiten inferir la profundidad de la
perturbación que ambos niños padecían.
Dibujo y relato 5:
Es un rancho. Vive gente que se
divierte, hacen fiesta, toman la
siesta, corren. Viven diez
personas, son conocidos entre
ellos, todos tienen un carné
falso para entrar al club Este es
un extraterrestre, vuela, hace
bromas, se divierte asustando a
todos, corriendo y bailando.
Aldo, 8 años, 1 mes
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Dibujo y relato 5.1:
Son tres payasos del circo, uno triste, uno
feliz y uno medio, medio. Son graciosos, se
visten mal, se ponen ropa arrugada.
Las manos son de palo. Tienen dos manos
postizas, ojos graciosos (los dos de arriba a
la izquierda) como un huracán.
Uno tiene un ojo de vidrio y otro de madera.
Aldo, 8 años, 1 mes

Dibujo y relato 6:
Un volcán explotó porque el
avión le tiró bombas. Un
soldado ametralla el nido de
pajaritos, le tiran piedras de
arriba.
Quedan
todos
muertos. La madre no los
puede salvar, viene la cruz
roja, pero llega tarde.
Lucas, 8 años, 10 meses.

UNA LECTURA PSICOANALÍTICA DE LA ATENCIÓN
Si se plantea la atención como una función que forma parte de un conjunto
sistémico e interdependiente de las funciones psicológicas (lenguaje, memoria,
razonamiento, entre otras), cuando se presenta alguna alteración o desarrollo
insuficiente en alguna de ellas, se afectará en mayor o menor medida las otras,
tanto en la esfera cognoscitiva como en la afectiva-emocional.
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La atención es una actividad psíquica compleja, que es la conciencia
misma, selectivamente aplicada a la captación diferencial de los objetos y que
permite conocerlos. En el fluir constante de los hechos de conciencia, nada se
distingue hasta que no se atiende, es decir hasta que no se recorta en la
continuidad de la corriente, un hecho, que voluntaria o involuntariamente se
detiene en ella. Su origen es muy primario, pues atender obedece a los
reclamos vitales más profundos, al elemental discernimiento de lo útil o lo
nocivo en relación con la defensa instintiva de la vida. La atención, es pues,
en su forma esencial y primigenia, una expresión afectiva, que se configura
desde los momentos iniciales de la vida.
El nacimiento es el primer paso, triunfante y doloroso. Este triunfo
conlleva el duelo de la pérdida de la madre que daba todo y era todo cuanto
necesitaba, para dar lugar, entre otras vivencias, al esfuerzo muscular para
respirar, a la desoladora experiencia de la ausencia, de la discontinuidad,
reemplazada por un ritmo de alimentación, al digerir y descomponer por sí
mismo ese alimento.
Esta experiencia sólo podrá ser tolerada en la medida que otro brinde la
oportunidad de vivir la omnipotente ilusión de que el pecho es parte de él y,
así paulatinamente, introduzca las frustraciones que pueden ser soportadas
por el bebé, sin quedar inundado por ellas. (Winnicott, 1979). El rescate del
bebé, es posible cuando existe un grupo interno y externo real que sostiene el
desarrollo de la función materna desempeñada por la madre o un sustituto.
La relación “madre-grupo” y bebé se constituye como el primer objeto de
identificación constituyente del yo. Es decir, se instaura a modo de un
paradigma que sienta las bases para los procesos de investimento del self, de
los objetos y talla la modalidad de comunicación posterior. El ambiente de
amparo que proveé “la madre-grupo” se internaliza dentro del yo y es el
ingrediente esencial del vínculo de amor, raíz de la confianza, ternura,
amistad, capacidad de atender y de aprender. En un vínculo de confianza “la
madre-grupo” comunica al niño su fiabilidad, el sentimiento de permanencia,
de constancia, y en este contexto, el niño podrá expresar su vitalidad y
crecimiento. Inscripciones inconscientes iniciales que acompañarán el
proceso de investir la realidad interna y externa.
Brazelton y Cramer (1993), demostraron la importancia de que el adulto
sea especialmente sensible a los breves ciclos de atención
(contacto)/desatención (retraimiento) que necesita el bebé para mantener una
interacción prolongada. Es precisamente este carácter cíclico del
atender/retraerse lo que les permite conservar cierto control sobre la
cantidad y calidad de estimulación que absorben al comunicarse con otro.
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También Meltzer (1975) y Bion (1970), han puesto el acento en la función
materna como objeto pensante capaz de construir un andamiaje de
significación para las primitivas experiencias infantiles. La falla de revêrie,
en su estado extremo, es la descripta en los niños autistas: en el vínculo entre
un niño muy sensible y una “madre-grupo” que no puede sostener su
atención y ayudarlo a atravesar el conflicto estético, transformando el
bombardeo de estímulos en experiencias de las que se puede aprender. La
atención es el timón que guía el órgano de la conciencia en el fértil mundo
de las cualidades psíquicas. El mecanismo a través del cual se produce el
desmantelamiento en los estados autistas involucra un “dejar caer” la
atención (Meltzer, op. cit.). Si bien los bebés traen en su dotación innata la
facultad de percibir “gestalten”, la atención como función mental, en un
comienzo la provee la “madre-grupo”, quien al estar conectada con el bebé
“tira”, sostiene su atención. En cambio, la atención “suspendida” se
relaciona con el fracaso de dicho sostén a un bebé muy sensible, que no
puede “prenderse” a la atención de la “madre-grupo” y afrontar “la
complejidad del mundo”, incluidas sus propias emociones y sensaciones.
Los estudios aplicados demuestran que inmediatamente después de nacer,
el bebé sano es capaz, aunque sea de forma incipiente, de realizar funciones
fundamentales como: la atención (fija su mirada en objetos cercanos a su
vista); la diferenciación y elección (entre otros objetos y voces, mira
selectivamente hacia el rostro humano y gira su cabeza hacia la voz
materna); y la integración de experiencias y aprendizajes (muy pronto
reconoce las situaciones que ya ha vivido anteriormente). Estas capacidades
se desarrollan en la matriz de la interacción con las personas de su entorno
encargadas de presentar el mundo al bebé y el bebé al mundo. Su vista y su
oído se ligan a los estímulos visuales y auditivos, especialmente aquellos que
se vinculan con experiencias emocionales, que llaman su atención y
despiertan su interés. De esta relación, surgen los estímulos imprescindibles
para que el niño pueda organizar su mente, construya su relación con la
realidad exterior y las bases de su capacidad de aprender. Desde esta
perspectiva, las conductas observables de inhibición (desatención) y la
impulsividad (hiperactividad), tienen su génesis y desarrollo en un espacio
intersubjetivo. Cabe mencionar que la orientación de la acción, es, ante todo,
un propósito que “se dirige hacia el futuro”, se vincula con percepciones,
con deseos, y así como el deseo lleva implícito un recuerdo, el propósito
incluye un afecto.
Desde la embriología hay un tiempo determinado para el desarrollo de cada
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órgano y si esto no ocurre dentro del periodo destinado, ya no lo hará o lo hará
deficitariamente. En Psicología sucede algo parecido: la clínica muestra qué
funciones no se desarrollaron en la franja de tiempo destinada a ello, ya no lo
harán o, frecuentemente, serán deficitarias y tendrán limitaciones que además
dejarán secuelas en todos los desarrollos que dependen de las mismas.
Tenemos en cuenta los aportes de Bleichmar (1997), quien señala que en
diferentes marcos teóricos se explica la importancia del espacio
intersubjetivo en la configuración de las funciones yoicas y superyoicas,
pero presenta un aporte superador al señalar que la función deseante tiene su
génesis e historia en las relaciones con los otros. El Ello como núcleo inicial
innato, requiere ser desarrollado; su energía no está limitada a la que tuvo en
sus orígenes, sus formas de manifestación no están preformadas para luego
simplemente desplegarse o reprimirse. Lo que está en el otro adquiere
existencia en el sujeto a partir de dos procesos básicos: la identificación y los
efectos estimulantes/estructurantes que su actividad genera en el psiquismo.
Tales efectos quedan registrados no sólo como recuerdo sino como función,
como capacidad de poner en acto, de ejecutar una cierta actividad.
Según esta línea de pensamiento, es necesario referir que para arribar a la
complejidad del inconsciente se debe distinguir entre: -lo secundariamente
constituido, - lo originariamente inconsciente, - lo no inscripto en el
inconsciente o lo no constituido.
 Lo secundariamente constituido: corresponde a aquello que habiendo
estado en la conciencia fue relegado al inconsciente por la angustia
que producía su permanencia. Descripto por Freud desde los
comienzos de su obra: los deseos sexuales y hostiles que entraban en
contradicción con las representaciones “oficiales” del sujeto, eran
apartados de la conciencia.
 Lo originariamente inconsciente: lo que nunca estuvo en la conciencia
pero se halla activo en el inconsciente. Es lo que se inscribe en un
momento determinado en el psiquismo y lo hace directamente en el
inconsciente, sin que haya mediación consciente. Gran parte de los
intercambios emocionales/pulsionales entre el sujeto y sus otros
significativos, tienen esta cualidad de ser originariamente inconsciente
y fundante del mismo. Se trata de inscripciones generadas por la
acción de otro que transmite al sujeto ciertas representaciones
cargadas de afecto, sin que lo transmitido haya pasado por la
conciencia de uno ni de otro protagonista.
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 Lo no inscripto en el inconsciente, lo no constituido: Bleichmar (op.
cit.), señala que “el código de peligro produce la no inscripción de
ciertas representaciones del código de placer” (p. 150). Los sujetos
para quienes el mundo fue registrado como peligroso y ellos como
impotentes, no tiene inscripción de representaciones de los objetos
como apetecibles, protectores y la representación de sí como valiosa,
ni siquiera están reprimidas. Es muy diferente que un contenido sea
para el sujeto objeto de deseo y que por culpa, persecución o conflicto
lo reprima y funcione como si no existiera, que ese contenido no se
inscribiera.
El psiquismo se constituye en el interjuego de las propias combinaciones
que el inconsciente va configurando de lo vivido en el espacio relacional. La
autoestima, la capacidad de apaciguamiento, la capacidad deseante, las
modalidades de desear y contenidos temáticos de los deseos, la dominancia,
concordancia y contradicción entre ellos, el sistema de alerta, el tiempo de
espera de la resolución del displacer, la angustia de desintegración y
fragmentación, los triunfos, avatares edípicos y el pasaje a la vida grupal
extrafamiliar, son configurados en dicho interjuego.
En síntesis, tal como se señaló en el capítulo 2 de este volumen, el modo en
que un niño se relaciona consigo mismo, con los otros y, por ende, con el
atender-aprender, está íntimamente ligado con el proceso de fusión-separación
y por ende, de constitución subjetiva. Para pensar dicho proceso, es viable
considerar las múltiples combinaciones que el psiquismo ha realizado de lo
vivido en el espacio relacional en torno: 1) las fantasías de preconcepción, el
nacimiento y el modo en que se ayudó al bebé a elaborar la pérdida de la vida
intrauterina; 2) el desarrollo de los primeros progresos en los procesos de
discriminación; 3) la capacidad de realizar el primer acto de posesión, de
representar, de crear espacios intermedios a través de la posibilidad de ligarse
a un objeto transicional; 4) el proceso de diferenciación entre personas y
objetos conocidos-desconocidos; 5) los pasos hacia la autonomía motriz, la
exploración y conocimiento de los riesgos; 6) el desarrollo de la capacidad de
estar a solas; 7) la renuncia al autoerotismo por amor al otro y a sí mismo que
permite emprender el aprendizaje del control de esfínteres y la discriminación
entre lo mío, lo tuyo, lo nuestro; 8) el descubrimiento de la diferencia de sexo
y sus primeras elecciones constitutivas de la identidad de género; 9) el
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descubrimiento de la privacidad de la mente y el resignar que otros piensen
por él y en él; 10) la modalidad de la constitución de la conflictiva edípica; 11)
el compartir con otros tolerando las diferencias y el pasaje de la ley paterna a
la múltiple legalidad configurado por la vida grupal extrafamiliar (Taborda
2010).
Lo explicitado anteriormente pone el acento en la indisoluble relación
existente constitución subjetiva y movimientos subjetivantes / objetivantes
de la realidad interna y/o externa. Los mismos tallan y otorgan sus propias
peculiaridades al modo de atender/atenderse; desatender/desatenderse;
pensar/pensarse. En este sentido, cabe destacar los riesgos de la corrección
de la conducta, dado que el síntoma en sí mismo tiene una función en el
equilibrio psíquico.
Abocados a brindar otra mirada, hemos delineado tres grandes grupos que
denotan una singular dinámica relacional que estimula una constitución
subjetiva distintiva. Como denominador común de los tres grupos que
caracterizamos podemos referir la presencia de duelos familiares vividos a
corta edad del niño.

A- Niños con fuerte inhibición
Los historiales clínicos analizados denotan que la inhibición puede
responder a diversas causas: tristeza crónica o reactiva por duelo reciente,
temores intensos que los lleva a una extrema vigilancia, procesos de
retraimiento o repliegue al mundo interno.
El estudio de las historias de vida de los niños que manifiestan
indiferencia, falta de emoción e incapacidad aparente para sufrir, también
denotan diferentes modalidades vinculares. En primer término,
describiremos aquellas en que la indiferencia paterna signa el espacio
intersubjetivo, conjugado con temores excesivos de la madre, quien se ocupa
de las necesidades del niño y de llevar a cabo, desde muy temprana edad, un
amplio recorrido de consultas médicas.
Los profesionales de la salud consultados se convierten en testigos de las
dudas sobre su propia capacidad de cuidar, de crear, de los intentos de huir
del fantasma de lo dañado, de la incompletud proyectada en el niño. La
consulta médica se busca como una compañía transitoria que apacigüe
momentáneamente la angustia, es un tercero que no logra constituirse como
tal. En otras palabras, para la madre, la preocupación por la salud física del
niño es el lenguaje privilegiado, el punto de encuentro y desencuentro, lo
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que la lleva a sobreprotegerlos mediante cuidados intensos con respecto a
sus movimientos, vigilancia extrema sobre su hacer, actitud desvalorizante
de las capacidades. Así, el niño se convierte en el centro de sus
preocupaciones, como expresión de las marcadas dificultades para separarse.
Cualquier alejamiento es vivenciado como abandono que, frecuentemente,
impulsa a la madre a renunciar a su propio desarrollo personal.
Recordemos que ya Freud señaló que sólo a través de la conciencia
primaria, las sensaciones pueden ser investidas automáticamente, pero para
que haya registro de cualidades, de matices, se debe diferenciar estímulo y
pulsión (Chiozza, 2005), función poco probable de ser desarrollada con una
madre sobreprotectora que no permite la discriminación de estímulos y la
conducción autónoma de sí mismo. En este contexto, resulta oportuno
mencionar el modo en que un niño expresó su motivo de consulta: dibujó un
auto y dijo “este soy yo, el motor y el chofer es mi mamá”.
Observamos que los niños de este grupo, tienen una tendencia tanto a la
desinvestidura, como a un estado de alerta permanente, la fantasía de
detención del tiempo los lleva a que reaccionen demasiado tarde, a
destiempo. Corporalmente están muy tensos y la quietud, la pasividad, es
una manera de lucha. Se puede observar un repliegue narcisista con la
construcción de una coraza antiestímulo omniabarcartiva, en que el
aburrimiento es el modo privilegiado de manifestar la angustia.
En la producción gráfica y verbal de estos niños, notamos fuertes
procesos de disociación mente-cuerpo, mecanismo favorecido por los
aspectos fóbicos de sus madres, en que la conexión con sus hijos es a través
de sus funciones más elementales: temerosos cuidados por la integridad
física, restricciones excesivas de los movimientos corporales, impedimentos
para desplegar intercambios interpersonales extra-familiares. El intenso
temor a la muerte del niño lleva a una comunicación en términos de
“cuidado con...”. El retraimiento es expresión de una relación que ha
dificultado el desarrollo de la confianza básica que les permita competir,
estar con otros, conducir sus propios actos.
La imagen del sujeto como débil, en peligro y del mundo como
amenazante, frente al cual tiene que estar siempre en guardia, le genera un
intenso grado de angustia que eclosiona y lo constituye con un déficit en la
consolidación del sentimiento de confianza básica. La atención queda
absorbida por la duda respecto al puedo/no puedo, soy capaz/incapaz y por
los sentimientos de inadecuación con los que madre e hijo luchan
infructuosamente.
Es indudable el déficit primario de narcisización de estos niños, ya sea
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por fallas en los padres en especularizar al hijo como valioso, o por
identificación del sujeto con padres que guardan una imagen desvalorizada
de sí mismos. Siguiendo lo señalado por Bleichmar (op. cit.), cabe referir
que en los sujetos para quienes el mundo fue registrado como peligroso y
ellos como impotentes, no hay una represión de la representación de los
objetos como apetecibles, protectores, y la representación de sí como
valiosa, sino que directamente no se ha inscripto. El afecto no está reprimido
sino que se halla abortado en su desarrollo. En términos diagnósticos,
consideramos importante diferenciar la profundidad de la patología a partir
de comprobar si se guarda cierta conciencia de enfermedad y si se constituye
la conflictiva edípica o en su defecto se liga con momentos previos del
desarrollo.
Cuando la inhibición es la expresión de una conflictiva que dificulta el
deseo y, con ello, la rivalidad y las posibilidades de ir constituyendo la
masculinidad, el dilema puede devenir en problema y hacerse pensable. Un
niño que por fracasos reiterados en la escuela había sido derivado a segundo
grado especial lo expresó de este modo: “todo me sale mal... tengo
miedo...no puedo ganar”. Recordemos que cuando pensar y hacer es
peligroso, deja al sujeto impotente en un mundo que se torna poco deseable.
En cambio, cuando la inhibición se instala por déficit en la constitución
misma de la capacidad deseante, nos encontramos con niños que tienen un
fuerte sentimiento de vacío, con fallas muy primarias en los procesos de
identificación; la lucha ni siquiera se inició. Frecuentemente, han vivido lejos
de una figura paterna y han sido recibidos en el mundo por una madre
indiferente, distante emocionalmente, y generalmente deprimida. Ya Brazelton
y Cramer (op.cit.), en busca de comprender los efectos de la depresión u otras
enfermedades que dificultan el contacto emocional y la comunicación,
investigaron empíricamente las reacciones de los bebés frente al “rostro
inexpresivo” de la madre y describieron la siguiente secuencia de conducta:
desvío de la mirada, seguido de expresión sombría y retraimiento. Los
resultados obtenidos demuestran cuán vulnerables son los bebés frente al
fracaso por conquistar una expresión comunicativa, así como también, que tras
los esfuerzos y protestas iniciales caen en estados de autoprotección. En
primer lugar, tratan de evitar la necesidad que tienen de mirar a la madre,
luego procuran cancelar por completo el medio que los rodea, y por último,
ensayan las propias técnicas para autoconformarse.
En los historiales de los niños que sufren severas inhibiciones, hemos
registrado sobrestimulación sexual a partir de modalidades de vida asentadas
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sobre la naturalidad de la exposición del cuerpo desnudo y colecho hasta
edades avanzadas. Este exceso de estimulación permanente dificulta la
discriminación y la posibilidad de investir al mundo interno y externo.
Previamente referimos también que la inhibición y las dificultades de
atención aparecen como condiciones características y necesarias en un
proceso de duelo.
Cabe referir que en el CIS entre los años 1999 y 2004, hemos recibido
escasas consultas por niñas que pudiéramos incluir en este grupo. Al
respecto nos preguntamos: si la incidencia de consultas de varones con este
trastorno estará sustentada en el fracaso de una modalidad, esperable,
activa/intrusiva de los niños, y queda más fácilmente disimulada en las niñas
tras modalidades pasivas.

B.- Niños cuya modalidad es alternante: inhibición – impulsividad
El estudio de los historiales clínicos pone en evidencia que desde edad
muy temprana, el niño es representante de relaciones previas sumamente
ambivalentes para uno o ambos progenitores. Los pasajes de la idealización
a la persecución o de la esperanza de vida al temor a la muerte son bruscos, y
la desmentida se convierte en un modo privilegiado de comunicación/incomunicación,
ya desde la vida intrauterina. El movimiento del bebé es buscado como
prueba de vida y simultáneamente interpretado en forma fantasmática.
La historia de vida de un niño de tres años, que llega a la consulta
medicado desde hacía seis meses, posibilitará clarificar lo expuesto. Sus
progenitores no lo esperaban porque su padre había sido operado de un
tumor en uno de los testículos y había recibido rayo-terapia. Por esto, habían
temido que naciera con alguna anormalidad. Su concepción fue entendida
como el milagro que comprobaba la completud paterna, pero los temores
eran permanentes y no los dejaban dormir. Durante su gestación trataban de
estimular sus movimientos, pero inmediatamente sentían una enorme
angustia frente a ellos, más aún durante la noche cuando se movía
espontáneamente. La relación postnatal se continuó con una modalidad
ambivalente extrema, signada por bruscos pasajes de la indiferencia a la
sobrestimulación y sobrexigencia. El niño permanentemente tenía que dar
cuenta en forma prematura del cumplimiento de las pautas madurativas de
desarrollo y si bien caminó a los diez meses y habló tempranamente, en la
actualidad se chupa el dedo, tiene movimientos de balanceo reiterados,
especialmente antes de dormir y se masturba frecuentemente.
También hemos encontrado que los secretos familiares con relación al
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origen marcan la vida de muchos de los niños que presentan esta modalidad.
Con frecuencia, hemos registrado este síntoma cuando el ocultamiento se
refiere al desconocimiento de quién es el progenitor masculino y/o a la
presentación de otro hombre como padre biológico. La madre manifiesta un
gran temor de que este niño sea como su progenitor y el vínculo materno
tiene como trasfondo la identificación proyectiva con el hijo a partir de una
sobreinvestidura patológica con el padre del mismo. Esto lleva a la madre a
desconocer su historia y quebrar los soportes identificatorios: la libido no
puede ser ligada, no hay mundo representacional a construir. La
prohibición de inscribir determinadas representaciones porque son
“similares a” no da lugar a que se respeten como posibilidades propias del
niño, quien se pierde en la nebulosa de no saber quién es ni de dónde viene.
Se lo impulsa a la anestesia, parece tener una parte muerta y que necesita ser
sacudido. Suele buscar el peligro, jugar con la posibilidad de un accidente,
golpearse contra el mundo y las emociones “fuertes”. La sensación de estar
vivos-muertos promueve la alternancia de inhibición-impulsividad,
predominando un estado de sopor, sin conciencia, en el que no se pueden
anticipar situaciones posteriores.
Los modos en que buscan el peligro hacen referencia casi exclusivamente
a lo que se cree que el niño no conoce. Por ejemplo, un niño que vino a la
consulta por TDAH a los 10 años, pasaba de estar quieto como ensoñado a
tomar su bicicleta y salir sin mirar a una avenida muy transitada, en la cual
su vida corría peligro, más aún, varios accidentes se evitaron gracias a
conductores que frenaron antes de embestirlo. Los adultos responsables que
lo trajeron a consulta, suponían que este niño no tenía duda alguna acerca de
que su padre era quien estaba con él desde su primer año de vida y que
desconocía que su progenitor había sido atropellado mientras era perseguido
por la policía, dado que había asaltado a un comerciante que murió quemado
en el incidente. En el consultorio, desde el proceso diagnóstico, el niño
dibujaba reiteradamente la viuda negra y escenas de autos que chocan con
incendios al costado.

C.- Niños cuya modalidad es la hiperactividad-impulsividad
La desatención, hiperactividad e impulsividad están ligadas a la dificultad
del yo para inhibir procesos psíquicos primarios. Las fallas en la constitución
yoica empobrecen las posibilidades de lograr una organización
representacional, capaz de inhibir el libre juego de las pulsiones. La urgencia
no es tramitada y el niño queda sometido a una excitación constante,
confundiendo muchas veces el adentro y el afuera, entrando en circuitos de
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movimientos desenfrenados. (Janin, 2004)
El ambiente de desarrollo de estos niños se ha caracterizado por constante
ansiedad, durante los primeros meses o años de vida. Las historias clínicas
muestran que desde pequeños aparecen perturbaciones en el sueño: los
padres frecuentemente refieren que el “niño no podía dormir ni una hora
seguida, ni de día ni de noche”, que “sólo dormía en brazos”. La ansiedad,
irritación y el cansancio dominaban la situación y al no poder calmar al niño,
la experiencia se volvía desorganizadora. La función de holding que refiere
Winnicott (1979), al estar obstaculizada en estas figuras paternas dificultó
las posibilidades de desarrollar la capacidad de estar a solas. El enfriamiento
y la distancia emocional entorpecían el contacto con el niño y la constitución
saludable del psiquismo. Es común encontrar en las madres depresión
subclínica o depresión abierta o hallarse emocionalmente bloqueadas,
amímicas, incapaces de involucrarse en la relación con el hijo, de
responderle y atenderlo. Coincidimos con Murray (1993), en que son madres
que están solas y ausentes a su niño que está presente.
Lo mismo sucede con madres con un fondo obsesivo, que cuidan muy
bien del niño en cuanto a su higiene y alimentación, pero emocionalmente se
vinculan muy poco con él y apenas se comunican. Este cuadro suele
conjugarse, la mayoría de las veces, con una modalidad de intercambio
familiar limitado. El lenguaje es utilizado como forma de acción corporal y
relacional, “lávate las manos”, “junta los juguetes”, “pásame el dulce”,
“llegaré tarde”, “no tengo gimnasia”. El resultado de esta situación es una
pobreza del proceso de simbolización.
El niño inmerso en este ambiente nunca sabe qué va a suceder, no puede
anticipar ni organizar sus puntos de referencia; la falta de un espacio mental
para apaciguar la angustia se traslada al cuerpo. La dificultad para reconocer
los límites yo-no yo, se transforma en un lenguaje corporal de acción como
modo de descarga y vehículo de comunicación. No es raro encontrar una
figura paterna que se angustia con la angustia del niño, lo cual genera un
círculo vicioso de respuesta de acción, por lo general maltrato verbal y/o
conductas violentas, ante el movimiento constante e impulsivo del niño que
irrumpe en el espacio físico.
En casi todos los casos, hemos registrado modalidades relacionales
signadas por la violencia ejercida sobre el cuerpo de estos niños (grandes
palizas, abuso sexual, entre otras). Esta modalidad relacional provoca
patologías severas en el desarrollo. Resaltamos que la sobrestimulación es
realizada directamente sobre el cuerpo del niño y no por observación como
en el caso de los niños con inhibición.
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Shengold (1979), destaca que al ser el padre o la madre quien abusa y
maltrata física y/o psicológicamente, y al mismo tiempo la figura a la cual el
niño debe volver a buscar alivio cada vez que experimenta angustia, éste no
tiene más remedio que, “delirantemente” captar a su progenitor como bueno,
imprescindible y a sí mismo como el responsable de generar la situación de
agresión. Sólo la imagen mental de un progenitor bueno puede ayudar al
niño a enfrentar la intensidad del temor y la rabia de ser atormentado.
Además, el atribuirse la capacidad de generar la ira en el otro, permite
mantener la fantasía de poder controlarlo: “si fuera mejor... si no hago más
tal o cual cosa... él no se enojará”.
En niños que presentan severas perturbaciones, con círculos de
impulsividad, culpa, persecución casi ininterrumpidos, impidiendo cualquier
posibilidad de pensar, se hace necesario recurrir a la interconsulta con un
psiquiatra infantil del equipo que evalúa la necesidad de medicación y su
seguimiento. Con estos niños, la atención psicoterapéutica suele combinarse
con un tratamiento farmacológico que se ajusta a un diagnóstico diferencial
de la patología que causa los síntomas. Este diagnóstico en raras ocasiones
refiere al TDAH.
En todos los casos, la medicación se instrumenta con máxima cautela y se
combina con un abordaje psicoterapéutico psicoanalítico. Dado que un
tratamiento siempre refiere a la búsqueda de un camino que apacigüe el
sufrimiento, a un modo de relacionarse. La propuesta terapéutica puede
responder a deseos de resoluciones mágicas, ilusoriamente rápidas o, en su
defecto, a desandar los caminos que la repetición impone y así brindar la
posibilidad de inaugurar nuevas modalidades relacionales.
En relación con esto, es importante tener en cuenta el informe de Tallis (op.
cit.), sobre estudios realizados en California, que refieren a pacientes
diagnosticados como TDAH en la niñez y fueron tratados con metilfenidato
tenían tres veces más posibilidades de utilizar cocaína al llegar a la edad adulta.

¿ES POSIBLE PROPONER
UN NUEVO INDICADOR DIAGNÓSTICO?
Con el propósito de ahondar en los fundamentos que señalan la necesidad
de revisar la extensión del diagnóstico TDA/TDAH y el tratamiento
farmacológico, presentamos un estudio piloto de eficiencia psicoterapéutica
realizado por Taborda y Abraham (2008) a partir de variaciones en los
perfiles sintomáticos y, específicamente en sus posibilidades de atención de
niños que recibieron tratamiento psicoterapéutico sin medicación. Tal
estudio piloto, de carácter longitudinal, se efectuó con cuatro púberes (dos
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varones V1- V2 y dos mujeres M1- M2), quienes fueron estudiados a través
de la técnica de test-retest de: a) Test de Matrices Progresivas de Raven y b)
"El Child Behavior Checklist" (CBCL) de Achenbach y Edelbrock (1983),
versión para padres adaptada y estandarizada en Argentina por Samaniego
(1999), para estudios epidemiológicos.
El Test de Matrices Progresivas de Raven, (1951) es aplicado para
evaluar la capacidad de observar y captar relaciones recíprocas en figuras
geométricas, a partir del desarrollo de un método de razonamiento lógico por
analogías.
El CBCL, detecta problemas comportamentales, a través de las escalas
Internalizante (I), Externalizante (E) y Global (G). La primera está
constituida por: “Retraimiento”, “Queja somática” y “Ansiedad-depresión”.
La segunda por “Conducta antisocial” y “Agresividad”. La escala G abarca
las dos primeras escalas y la evaluación de: “Problemas sociales”,
“Problemas de pensamiento”, “Problemas de atención”, “Problemas
sexuales” y “Otros problemas”. Para evaluar las puntuaciones del CBCL se
tuvo en cuenta las Medias (M) y Desviación estándar (DS) de cada sexo,
para poblaciones normales (Mpnv; Mpnm); (DSpnv; DSpnm) y para
poblaciones clínicas (Mpcv; Mpcm); (DSpcv; DSpcm). En este trabajo, nos
abocaremos al análisis de las escalas G, I, E y, particularmente, nos
detendremos en “Problemas de atención”.
Ambas pruebas fueron administradas antes de iniciar el tratamiento (T), y
luego a los seis meses (1° RT), al año de psicoterapia (2° RT) y, por último,
un año después de concluido el tratamiento (3° RT). Las puntuaciones
obtenidas y las M y DS consignadas por Samaniego se presentan en el
Anexo 2 en Tablas 1 y 2.
El abordaje terapéutico estudiado, fue diseñado por Taborda y Toranzo
(2004, 2005, 2006), se desarrolla sin medicación, cuenta con una instancia
individual y, luego la atención psicoterapéutica se desarrolla en grupos
paralelos de padres e hijo.
Como puede observarse en los resultados obtenidos (Tabla 1 y 2) en la
primera aplicación del CBCL, los púberes que integraron el grupo
psicoterapéutico registraron puntuaciones significativamente más elevadas
que las Medias (M) consignadas por Samaniego para poblaciones clínicas, lo
que evidencia la amplia variedad de síntomas y, concomitantemente, la
intensidad del sufrimiento psíquico que padecían. Por lo que podemos
señalar que la problemática presentada por los púberes se extiende más allá
de las dificultades que se manifiestan en la vida escolar.
Las puntuaciones Globales registradas en el momento del 1ºRt denotan,
132

en todos los casos, cambios moderados y en el 2ºRt la disminución de los
puntajes es significativa y equivalente a las Mpnm/v. Modificaciones que
permanecen un año después de concluido el abordaje psicoterapéutico de
grupos paralelos, tal como puede inferirse del perfil sintomático que
refirieron los padres de sus hijos en el 3ºRt. (Tabla 1 y 2). El análisis de las
puntuaciones individuales obtenidas en Escala Global (G), permite apreciar
con mayor detalle la evolución descripta previamente.
Cuando M1 comienza el tratamiento grupal la puntuación global que
obtuvo excedía ampliamente la Mpcm estimada, hecho que guarda relación
con la intensidad de la perturbación diagnosticada en los momentos iniciales
de la consulta. En la primera aplicación del CBCL, el perfil por ella logrado
se aleja de la Mcm en tres DS. Este puntaje resultó significativamente más
bajo en el 1ºRt, aunque aún guarda una distancia de más de una DS de la
Mcm. Mientras que en el 2ºRt y 3ºRt la puntuación disminuye
considerablemente. Los paulatinos cambios pueden ser interpretados como
proceso de constitución yoica que se consolidan en el transcurso del
tratamiento psicoterapéutico y se sostienen un año después de concluido el
mismo. (Tabla 1)
En M2, quien consulta ante una aguda crisis fóbica (fobia escolar), se
pudieron observar modificaciones en su sintomatología. El puntaje global
obtenido en el test (78) está por encima de la Mcm más una DS. Mientras
que, en la instancia de 1º Rt su performance ya fue modificándose
favorablemente y alcanzó una puntuación global de 41, que la ubicó en el
rango de la Mnm más una DS. Al año de tratamiento y luego en el 3º Rt se
registra un puntaje dentro del rango de la Mnm que denota una significativa
consolidación de la remisión sintomática. (Tabla 1)
En V1, se registra en la primera administración del CBCL una puntuación
global (86), superior a la Mcv en más de una DS. Ya en la instancia de retest,
luego de siete meses de psicoterapia de grupo, comprobamos una
significativa disminución del puntaje global (53), situándose en un rango
comprendido por la Mnv más una D.S. el que disminuye sustancialmente en
la instancia del 2º y 3º Rt reflejando, modificaciones sintomáticas que
perduran en el tiempo. (Tabla 2)
En V2 pudimos comprobar en el 1ºRt, una gama más acotada de
problemas comportamentales que los referidos por sus padres en la primera
aplicación del CBCL. En esta primera instancia, mostró un perfil
sintomatológico caracterizado por un puntaje global próximo al rango
trazado entre la Mcv y una DS, puntuación que en la instancia de 1º Rt
disminuyó considerablemente ubicándose en el área señalada por la Mnv
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más una DS. La remisión de síntomas es aún más palpable en el transcurso
del tratamiento (2º Rt) y se mantiene un año después de haber finalizado, tal
como lo señalan el 3ºRt. (Tabla 2)
Las puntuaciones obtenidas en la Escala Internalizante (I) denotan, en el
1ºRt modificaciones sintomáticas, en los cuatro púberes estudiados, aunque
aún las puntuaciones son levemente inferiores a la Mpcm/v. En cambio en el
2ºRt, en tres de ellos (M1, V1 y V2), se registraron puntuaciones próximas a
la Mpnm/v. Consideramos que las modificaciones poco significativas
observadas en M2, entre el 1ºRt y el 2ºRt, pueden ser atribuidas: a) la
sintomatología fóbica, puesta en evidencia en el psicodiagnóstico y b) el
rápido cambio sintomático revelado en el 1ºRt, que aún necesita ser
consolidado, tal como puede inferirse a partir de la puntuación registrada en
“Retraimiento” en las tres instancias en que fue administrado el CBCL. Un
año después de terminado el tratamiento, el puntaje obtenido por M2 en el 3º
Rt refleja que la remisión de síntomas, en esta área del comportamiento,
continúa expandiéndose. En cambio, en V1 se registra, en el 3º Rt, una
puntuación más elevada que en el 2º Rt. Si bien la misma, aún es inferior a las
obtenidas en el test y 1º Rt, un dato relevante es el incremento de la
puntuación en “Queja somática”, (3ª Rt) dado que evidencia un traslado
sintomático, en el modo de expresar la angustia. (Tablas 1 y 2)
Los puntajes obtenidos en la Escala Externalizante (E) son consistentes
con las diferencias individuales y el proceso terapéutico. Así M2, en el
transcurso de las diferentes instancias de administración del CBCL, obtiene
un puntaje equivalente a la Mpnm, más precisamente se ubica en el rango
que se delimita entre la Mpnm y menos una DS, lo cual es congruente con
las inhibiciones sustanciales que la púber presentaba, tal como se señaló
anteriormente. En M1, el puntaje obtenido en la primera administración se
encuentra entre la Mcm y dos DS. Si bien ya en el 1ºRt se observan
modificaciones, el mismo continua siendo más elevado que la Mcm; recién
al año de tratamiento pueden observarse variaciones sintomáticas que
permiten ubicarla entre la Mnm y una DS. Resulta significativo que, un año
después de concluido el tratamiento los cambios sintomáticos continúan con
un proceso de remisión y consolidación, tal como lo revela el 3ºRt. (Tabla 1)
En los varones que integraron el grupo psicoterapéutico se observa una
evolución favorable en esta Escala. La performance observada en V1 y V2
nos permite señalar una remisión significativa si comparamos las variaciones
en los puntajes obtenidos en la primera y última aplicación del CBCL.
Inicialmente las puntuaciones eran próximas a la Mcv, ya en el 1º Rt se
registraron cambios comportamentales en esta área, aunque recién al año de
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comenzado el tratamiento grupal (2ºRt) las puntuaciones se aproximan a la
Mnv y se mantienen un año después de concluido el mismo. En V1, tal como
se refiere previamente, se observa un leve incremento de la puntuación en el
3ºRt, mientras que en V2 la remisión sintomática tiende a consolidarse.
Específicamente, en el área referida a “Problemas de atención” se
registraron paulatinos cambios saludables, que pudieron ser sostenidos en el
tiempo, en los cuatro púberes. En la primera aplicación del CBCL las
puntuaciones superaban ampliamente la Mcm/v. Las conductas observables,
descriptas por los padres, denotaron que las perturbaciones, en esta área,
eran acentuadas. Si bien estas dificultades iban modificándose en la instancia
del 1º Rt la performance aún era equivalente a la descripta por Samaniego
para poblaciones que requieren asistencia. Recién al año del tratamiento
grupal las puntuaciones reflejaron una remisión sintomática significativa,
que se mantiene un año después de concluido el mismo. (Tabla 1 y 2)
En congruencia con la remisión de síntomas detallada, se pueden
observar modificaciones en las puntuaciones obtenidas en el retest del Test
Matrices Progresivas de Raven; en primera instancia se registró, en M1 y V1
un puntaje equivalente al percentil “Inferior al Término Medio” y siete
meses después sus resultados fueron equiparables a una producción normal,
“Término Medio”. Estos resultados nos permiten inferir que el decrecer de
sus ansiedades y temores les permitió desarrollar sus posibilidades de
atender y pensar sobre diferentes circunstancias que se suscitaban en el
mundo externo e interno. Es relevante mencionar que M2 y V2 obtuvieron
una puntuación equivalente a una producción normal, ya en la primera
instancia de administración. (Tabla 1 y 2)
Las dificultades que evidenciaron los púberes en el rendimiento
académico son consistentes con los perfiles sintomáticos analizados, como
así también, en las puntuaciones obtenidas en el Test de Raven. M1 y V1,
requirieron un apoyo pedagógico, fuera del espacio terapéutico, que le
permitiera incorporar conocimientos básicos para luego acercarse a los que
se imparten en el nivel académico acorde con la edad cronológica. En otras
palabras, si bien la remisión de síntomas abre nuevas posibilidades, en lo
escolar es necesario propiciar un espacio de recuperación de los
conocimientos previos necesarios.
En síntesis, el análisis de los puntajes totales obtenidos por los púberes
que constituyeron el grupo, muestran una disminución de los síntomas que
se habían observado en el momento de la consulta, más allá de los problemas
escolares y el “Déficit Atencional”, que la motivaron. Los cambios en los
perfiles sintomáticos y su consolidación en el tiempo, a partir del tratamiento
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psicoterapéutico de grupo, guardan estrecha relación con la severidad de la
patología inicial, a partir de una evolución paulatina y consistente.
Cabe señalar que si bien este trabajo refiere a los movimientos
progresivos que se han dado en los integrantes del grupo psicoterapéutico, en
todo cambio psíquico dichos movimientos se acompañan de necesarias
regresiones. Las modificaciones en la apreciación de sí mismo y de los otros,
entre ellos, padres, docentes y pares, así como también, el poder captar como
otros lo perciben, instala y amplía la posibilidad de dinamizar la
estructuración psíquica y permite crear una modalidad relacional diferente
que se traduce en la capacidad de atender.
A partir de lo explicitado, proponemos un nuevo indicador diagnóstico
para constatar la presencia de dicho trastorno: la implementación de seis
meses a un año de psicoterapia -según la intensidad del sufrimiento
psíquico observado en el transcurso del diagnóstico- antes de recurrir a
tratamientos farmacológicos.
Esta propuesta sienta sus bases en el estudio empírico de eficiencia
terapéutica referido precedentemente. Este estudio permitió comprobar que
la instrumentación de tratamiento psicoterapéutico, en el lapso de tiempo
consignado con anterioridad, se constituye en un indicador de la factibilidad
de promover movimientos descapturantes de la atención y, con ello,
desestimar o en su defecto suponer, la existencia de un correlato orgánico.

CONCLUSIONES
A lo largo de este escrito hemos destacado la importancia de ahondar en
el diagnóstico y no permanecer circunscripto a lo sintomático, apuntando
siempre a una mayor integración entre lo biológico y lo dinámico.
Tal como lo manifiestan, entre otros investigadores, miembros de la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Centro de Estudios sobre Déficit
Atencional Infantil, es cada vez mayor la preocupación, acerca del abuso del
metilfenidato (Ritalina). Ya en 1990, Jacobitz y otros, comunicaban que según
sus estudios los psicoestimulantes son agentes poderosos para reducir la
conducta de hiperactividad en el corto plazo; pero en el largo plazo, tienen
poco impacto en la evolución del cuadro en la mayoría de los pacientes a
quienes se prescribe esta medicación. Los padres de los niños que hemos
atendido frecuentemente refieren que en una primera instancia la medicación
ayudó en el rendimiento escolar, pero que pasado un corto tiempo los
problemas reaparecieron aunque se continuara con la prescripción, respetando
las indicaciones médicas.
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Coincidimos con Taylor (op. cit.), acerca de la cantidad de interrogantes
que aún quedan sin responder como por ejemplo: ¿El Déficit de Atención se
asocia con las condiciones que involucra la hiperactividad? Si fuera así ¿Qué
tipos de mecanismos de atención intervienen? ¿Cuáles son las relaciones en
cuanto al desarrollo de los distintos componentes del síndrome Déficit de
Atención, Hiperactividad, conducta disruptiva, alteraciones cognitivas?
¿Cómo interactúan las influencias etiológicas para producir los distintos
componentes del síndrome, y cómo se relacionan con el mundo externo para
llegar a una alteración en el funcionamiento social del individuo?
Atendiendo a los interrogantes planteados, resulta necesario tener en cuenta
el impacto de las terapias en el desarrollo y los objetivos de las
intervenciones en las distintas etapas evolutivas.
Considerar los diversos aspectos y controversias que aún persisten
alrededor del mencionado trastorno, permitirá implementar abordajes
interdisciplinarios, cuando es necesario, que puedan ayudar al alivio de su
problemática.
Los paulatinos y significativos cambios que se observan en “Problemas
de atención” a partir del tratamiento psicoterapéutico, descriptos
previamente en el estudio de eficiencia terapéutica nos permiten arribar a las
siguientes conclusiones:
a) Ante el sufrimiento psíquico la atención es una de las primeras
funciones que se alteran. Así como también, que el alivio del mismo,
inaugura nuevas posibilidades de atender, conectarse y conocerse
tanto a sí mismo como a los otros. Por lo tanto, el diagnóstico de
TDA/H, realizado por conductas observables, debería ser
reconsiderado y transversalizado por la comprensión de la conflictiva
que obtura la atención.
b) El tratamiento comienza en la primera consulta y el modo de entender
los síntomas para arribar a un diagnóstico puede resultar una práctica
terapéutica o iatrogénica.
c) El proceso diagnóstico, respaldado en un marco teórico específico,
tiene como objetivo captar los enlaces entre lo biológico, la
experiencia vivida en el espacio intersubjetivo y las múltiples
combinaciones que el inconsciente efectúa de dicha experiencia tanto
en la configuración del síntoma como en la modalidad de los
movimientos progresivos.
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d) La medicación está contraindicada en patologías en que la atención
suele estar perturbada, como es el caso de los cuadros de depresión,
trastorno generalizado del desarrollo, estructura borderline, psicosis,
ansiedad, tensión, agitación, tics, entre otros.
e) El tratamiento medicamentoso es sintomático, “no cura” el trastorno,
así como tampoco “cura” la psicoterapia cuando hay un trasfondo
orgánico.
El énfasis en proponer, en estos casos, como nuevo indicador diagnóstico
la implementación de seis meses a un año de psicoterapia –según la
intensidad del sufrimiento psíquico observado en el transcurso del
diagnóstico- antes de recurrir a tratamientos farmacológicos, parte de
considerar que, a las contraindicaciones señaladas por las investigaciones
vigente sobre la medicalización de la infancia, se suma que la modalidad de
tratamiento genera identificaciones. Asimismo, tal como se señaló en el
capítulo 2 de este volumen, en coincidencia con Gibello (1984), el
desconocimiento de un déficit real puede obligar al niño a desplegar
esfuerzos vanos y hacerlo responsable de su fracaso. Negar las
perturbaciones, motivados por la pretensión de “no juzgar”, “no rotular”
puede promover actitudes conscientes e inconscientes persecutorias
perniciosas.
Tal como referimos previamente, estas identificaciones se traducen en la
manera con que se busca apaciguar el sufrimiento y el modo de relacionarse
tanto consigo mismo, como con los otros. La terapéutica farmacológica
responde a deseos de resoluciones mágicas, ilusoriamente rápidas, que
obturan develar la conflictiva que subyace en las dificultades atencionales.
Mientras que la psicoterapia permite desandar los caminos que la repetición
impone y así brindar la posibilidad de inaugurar nuevas modalidades
relacionales.
Para finalizar, cabe señalar, además, que dadas las características del
estudio tales como: tamaño de la muestra, limitación a nivel descriptivo de
análisis de los datos se recomienda abstenerse de verter conclusiones
definitivas. Sin embargo, con el objeto de estimular la formulación de
nuevas preguntas y posteriores estudios de eficiencia terapéutica, referimos
una línea exploratoria de interpretación de resultados, realizada a través de
los cambios en los perfiles sintomáticos. El instrumento elegido (CBCL),
permite un seguimiento a lo largo del tiempo de la consolidación de la
remisión de síntomas.
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ANEXO 1
Criterios para el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con
hiperactividad DSM IV. Massón. 1994 –
A. (1) o (2):
(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo
menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en
relación con el nivel de desarrollo:
Desatención:
(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores
por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en
actividades lúdicas
(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos,
u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento
negativista o a incapacidad para comprender instrucciones)
(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades
(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas
que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o
domésticos)
(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej,
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)
(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias
(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad
han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es
desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
Hiperactividad:
(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento
(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se
espera que permanezca sentado
(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es
inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a
sentimientos subjetivos de inquietud)
(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente al ocio
(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor
(f) a menudo habla en exceso
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Impulsividad:
(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las
preguntas
(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno (i) a menudo interrumpe o
se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se entromete en
conversaciones o juegos)
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que
causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o
más ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de
la actividad social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se
explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (por ejemplo,
trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o
un trastorno de la personalidad).
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ANEXO 2
Tablas 1 y 2. Resultados obtenidos por niñas y varones púberes en el
CBCL y en Test de Matrices Progresivas de Raven. M y D.S. de la
adaptación y Estandarización del CBCL de Samaniego (Argentina)
TABLA 1

Resultados obtenidos por niñas púberes en el CBCL y en Test de Matrices
Progresivas de Raven. M y D.S. de la adaptación y Estandarización del CBCL de
Samaniego (Argentina)
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TABLA 2

Resultados obtenidos por varones púberes en el CBCL y en Test de Matrices
Progresivas de Raven. M y D.S. de la adaptación y Estandarización del CBCL de
Samaniego (Argentina).
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Capítulo 5

EL VÍNCULO CON EL CONOCIMIENTO EN NIÑOS
CON DIFICULTADES SEVERAS EN EL APRENDER
Una experiencia desde la observación áulica
Gloria Hebe Sosa
Intentaremos ingresar al aula para mirar más allá de lo que aparece como
intercambio de experiencias, de conocimientos transmitidos o de apreciaciones de
valor. Trataremos de comprender lo que allí sucede mirando las paredes,
escuchando las voces y sus tonalidades, traduciendo los gestos e interpretando
las realidades que como una cadena de diferentes eslabones nos puedan explicar
el por qué y para qué de lo que allí ocurre.
¿Cómo aprende este niño? ¿Cómo no aprende este otro? ¿Cómo incide
uno y otro sobre los demás? Nos planteamos la tarea de desentrañar aunque
sea someramente, este complicado entrelazamiento de reciprocidades que se
mueven día a día en el pequeño espacio donde un grupo de niños y sus docentes
se ponen y se exponen para participar de la experiencia de aprender y enseñar.
Y decimos que se ponen y se exponen porque la experiencia de aprender
los implica en forma completa: sus cabezas, sus cuerpos sus manos, sus
subjetividades todas se pondrán en juego y se aventurarán en lo que puede
ser un maravilloso descubrimiento o un escabroso y áspero camino
desprovisto de sentido.
La manera de actuar de cada uno, de enfrentarse a las situaciones nuevas
o a las conocidas, dependerá principalmente de cómo percibe esas
situaciones. Sin embargo, esa percepción no es en sí un acto simple sino que
está determinado por las emociones que surgen de su propia historia
personal, y por las fantasías conscientes e inconscientes sobre sí mismo y los
otros, manteniendo en mayor o menor medida un aspecto teñido de lo real y
al mismo tiempo de lo imaginario. Como lo señala Klein (1987), somos
habitantes de dos mundos, uno interno y otro externo.
Cuando miramos leyendo mas allá de lo anecdótico y real, se nos abre la
posibilidad de comprender y significar las múltiples dimensiones que
atraviesan el espacio simbólico del aula o la escuela, ofreciendo una vía para
descifrar indicios, descubrir identidades y develar todos los interrogantes que
están pidiendo ser revelados.
En este recorrido haremos referencia, entonces, a aquellas situaciones que
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dan sentido al proceso de aprender, y que también nos permitirán descifrar
las causas más o menos profundas que subyacen a lo que llamamos
problemas de aprendizaje.

EL CONTEXTO SOCIAL Y EL APRENDER
El individuo nace en un contexto grupal y ese contexto grupal está
definitivamente internalizado en él desde el inicio de la vida. Foulkes (1976),
dirá que lo individual siempre es trascendido por lo interpersonal o por lo
intersubjetivo, y más que eso, hablará de procesos transpersonales que
penetran a los individuos integrantes de un grupo. Esta es una situación
permanente, lo que significa que somos modificados desde el nacimiento
hasta el final de nuestras vidas por el contacto con las demás personas.
Winnicott (1984) considera al niño desde el inicio de la vida en relación
con otro, generalmente con quien cumple el rol materno, del cual al
comienzo no se puede diferenciar, viviendo la experiencia omnipotente de
ser uno solo. Poco después la madre, o quien cumple esa función, se
encargará de desilusionarlo imponiendo los ritmos de separación y
acercamiento que le permitirán al bebé reconocer la diferencia entre ambos.
Luego el ingreso del padre y del resto de la familia irán marcando los
primeros hitos en el proceso de socialización del niño. La familia extensa,
los vecinos y amigos que frecuenten la casa mantendrán las características de
los vínculos familiares primarios.
El ingreso a la escuela, o al Jardín de Infantes, introduce al niño a un
medio social más amplio. Martha Schorn (2003) dirá que:
“La consolidación de la subjetividad de un niño no se termina
de solidificar si no se le da la socialización, la educación y la
instrucción y es en el ámbito de la escuela donde el infante se
termina de constituir como sujeto”
Efectivamente, la experiencia de incluirse en grupos diferentes a los
familiares, permite al niño continuar su proceso de individuación a partir de
ir reconociéndose en sus diferencias y en sus semejanzas con otros pares y
adultos.
Los comienzos
Ante la llegada del hijo, la madre tratará de comunicarse con él de la
manera en que pueda, de acuerdo a su propia experiencia y a su posibilidad
de reconocer las señales que le envía. Ante el llanto, por ejemplo, intentará
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darle de mamar, o sacarlo a pasear, o ponerle una melodía que a él le guste, o
darle unas gotitas para el dolor de panza, o…. Cualquiera de estas conductas
puede ser apropiada, dependiendo de su capacidad para reconocer el sentido
de este llanto. A esta respuesta materna, Piera Aulagnier la llama “violencia
primaria necesaria”. ¿Por qué “violencia”? Porque la madre decide por el
niño, puesto que éste no puede elegir, y por eso mismo es también necesaria.
Desde otra postura, Bion dirá que es la capacidad de “revêrie” la que le
ayudará a comprender la necesidad del niño y responder de la manera más
adecuada, proporcionándole una sensación de ser contenido por ella.
Pero además esta situación se nos presenta como escena fundante en
cuanto a lo que será luego el proceso de aprender de este niño. Dependerán
de cómo se posicione esta madre ante las señales de su bebé, las
características que formarán las bases de la modalidad de aprendizaje de
éste. Cuando su respuestas a las demandas de aquel se planteen dejando un
espacio a la duda, se decide y opera según lo que se interpreta como motivo
del llanto del niño, pero se mantiene la alerta, abierta a cambiar de posición a
partir de sus manifestaciones. Esta es la posición desde la cual se posibilita
el propio aprendizaje y el aprendizaje del bebé. Creemos que es necesario
aclarar que este es un actuar con seguridad, lo que en términos de Winnicott
permite la función de sostén, pero no con la seguridad de lo infalible, sino
con la seguridad que le va a dar el estar atento a la respuesta del niño y a la
búsqueda de otras alternativas si esta falla. Es la seguridad que transmite
quien se siente dispuesto a cuidarlo de todos modos.
Si la mamá está provista de todo el saber (actuar por la certeza), ya no
tiene mucho que aprender. En cambio, si sabe pero está dispuesta a dejarse
enseñar por su bebé, será posible desarrollar la habilidad para comprender
sus señales, y la experiencia de aprendizaje será mutua y placentera para
ambos. Para lograr decodificar el mensaje del bebé, será necesario haberlo
amado y haberlo reconocido como sujeto aprendiente, como alguien que es
capaz de transmitir algo. Cuando responde según su propia lógica,
descalifica al niño y su posibilidad de mostrarse, dejándolo solo con su
malestar.
Muchas veces las madres se dejan arrastrar no sólo por su lógica
personal, sino por la propia ansiedad, lo cual no les permite tomarse un
tiempo para pensar, y únicamente contribuyen a cargar aún más de angustia
al niño.
Por otra parte, el saberse comprendido, el hecho de recibir una respuesta
que resuelva sus angustias y calme sus malestares, proporciona al bebé los
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fundamentos de la confianza en sí mismo y en los otros, en este caso la
mamá, o el cuidador a cargo de él. Winnicott (1984) señala en este sentido,
que las bases para cualquier aprendizaje están dadas en esta confianza, en la
capacidad de creer en el otro.

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS Y EL APRENDIZAJE
A partir de los encuentros o desencuentros de estos primeros momentos,
se irá construyendo entre ambos, una modalidad de intercambio que va a
tender a repetirse en cualquier otra relación de aprendizaje. Alicia Fernández
(1987a) lo llama: “molde relacional”, considerándolo una organización del
conjunto de los aspectos conscientes, pre-conscientes e inconscientes sobre
el cual se dan todos los aprendizajes. Señala especialmente que no se trata de
un molde rígido, inamovible, sino que se va conformando y transformando
con el uso.
Podríamos decir que a partir de sus primeras experiencias el niño va
organizando también una manera de conocer a los otros, y al mundo de los
objetos. Cada nuevo aprendizaje opera sobre ese molde, enriqueciéndolo y
transformándolo, aunque la estructura original se mantenga como base.
Cuando esa manera de conocer, o molde relacional, se rigidiza, y el niño
no puede incorporar otros estilos, estamos ante un problema en el aprender.
La autora explica el concepto de molde relacional como:
“…una organización que se va dando espontáneamente y que
de algún modo significa un ahorro de energía. Así como
alguien que después de un trabajo artesanal deja más a mano
las herramientas que acostumbra utilizar, más disponibles para
próximos trabajos… va a buscar el clavo y se le viene el
martillo, porque ya muchas veces utilizó el martillo después del
clavo”. (Fernández, 2000b. p. 98)
Este molde, que siempre opera desde lo inconsciente, surge de las
primeras formas que fueron tomando los intercambios mamá-bebé, y de las
posibilidades que ha tenido el niño de ser escuchado y reconocido como ser
pensante. Su constitución depende también de la significación que tiene para
el grupo familiar el conocer: si es vivido como peligroso, y debe ser ocultado,
si existen secretos familiares, o si es significado como un desafío posibilitador.
Desde el momento de llegar al mundo el niño deberá aprender un sin fin
de cosas: va a aprender a tomar su alimento; a descubrir que cuando necesita
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ayuda puede llorar y seguramente recibirá respuesta; a reconocer el rostro
humano; a sonreír; a reconocer la cara y el olor de la mamá; a reconocer al
papá y a los otros miembros de la familia que se le acerquen. También se va
a dar cuenta que pueden aparecer extraños y aprenderá a expresar el miedo,
y así nos encontraremos con una larga lista de cosas de las que el niño tendrá
que enterarse.
En el inicio de la historia de los aprendizajes, la modalidad que presente
la experiencia de la alimentación ya puede presentarse como facilitadora o
conflictiva. Más adelante, la posibilidad de desplazarse en el espacio en
forma independiente marca otro hito en el desarrollo de lo que será su
manera de acercarse a conocer el mundo, donde las conductas alentadoras o
temerosas de sus padres ayudaran a internalizar esta experiencia como
riesgosa o estimulante. El control de esfínteres, la capacidad del niño de
reconocer las señales desde el interior de su cuerpo, y de postergarlas hasta
el momento considerado socialmente conveniente, es otra de las situaciones
señaladas por Alicia Fernández (2000b) como centrales en la constitución de
su modo de aprender.
En la medida que el niño pueda ser reconocido como ser diferente, con
sus propias necesidades y sus ritmos, respetado como tal por sus enseñantes,
sean estos sus padres o cuidadores, estas experiencias de aprendizaje serán
sentidas por él como un éxito y una conquista personal, y a su vez se sentirá
valorado también por los otros. Se sentirá “autor”1 de los mismos. Aunque
aquellas experiencias no queden en el recuerdo consciente, permanecen
resguardadas en la memoria inconsciente, y los sentimientos que las
acompañaron teñirán las futuras situaciones relacionadas con el aventurarse
hacia nuevos conocimientos. En este caso, el aprender se vivirá como una
experiencia placentera y compartida con personas amadas. Cuando la
situación se halle marcada por los desencuentros, las características de los
mismos se reflejarán en los modos en que el niño vivencie el hecho de
aprender. Por ejemplo: algunos niños, ante la falta de respuesta a sus
requerimientos, reaccionan inhibiendo sus capacidades; otros sólo se sentirán
estimulados ante la posibilidad de un premio, una buena nota o dinero; y
otros únicamente podrán repetir y no se animarán a crear respuestas nuevas
por temor a la reprobación. La lista puede ser larga.
1

Término utilizado por Alicia Fernández (1987, 2000, 2002)
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LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
COMO AUTORÍA
“Lo aprendí solo”, es una frase común en los niños pequeños. Sin
embargo, teniendo en cuenta la dimensión relacionada con los aspectos
subjetivantes, afectivos, de la que hemos venido hablando, podemos llegar a
comprender sus palabras. Este nivel, el simbólico, que es el que le otorga el
sentido al aprender, trae consigo el placer de dominio que es lo que permite
que este conocimiento sea sentido como de su pertenencia. El niño lo ha
logrado, lo ha hecho suyo, lo siente propio, se siente autor de este
aprendizaje, y esto le proporciona la sensación de triunfo, de poder, que sólo
desaparecerá cuando se enfrente nuevamente con lo que NO sabe, con su
falta, su ignorancia, que impulsará nuevamente su deseo de nuevos saberes.
Un aprendizaje se habrá logrado cuando el niño haya experimentado la
autoría del mismo. Aunque el deseo y el amor del otro sean un motor
esencial para que la máquina comience a andar, no se aprende “para” el otro.
Cuando el niño logra un conocimiento sólo para dar el gusto a sus padres o
maestros, ese aprendizaje no es de él, es de su mamá, de su cuidador, de los
demás, y no lo resguardará contra el olvido.
Pero también es importante detenernos en otro aspecto del problema: la
vivencia de haber aprendido, se da en soledad, es una experiencia interior
que luego se puede compartir, pero tiene que ver con el proceso donde se
conjuga lo intelectual y lo afectivo: por un lado los recuerdos de situaciones
vividas con la respectiva emocionalidad, alegrías, dolores, etc. y las
características objetivas del objeto a conocer que podrán ser clasificadas o
integradas en una generalización según el caso. Del entretejido de ambos
niveles surgirá el saber, el saber propio, Este proceso final sólo se puede
compartir después de logrado: es una experiencia solitaria.

EL FRACASO EN EL APRENDER
Ya nos hemos referido a la manera en que se va formando una
determinada modalidad de aprendizaje, o molde relacional. Sabemos que
surge de las primeras vivencias de intercambio con la mamá o cuidadores, y
que se mantiene como estructura por el resto de la vida, aunque pudiendo
enriquecerse y modificarse en algunos aspectos. Podríamos decir que cada
uno tiene una particular manera de acercarse a los objetos a conocer, que
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conforma un molde o esquema de operación que se va repitiendo en las
distintas situaciones de aprendizaje.
Si la experiencia fue gratificante, estimulante y placentera, seguramente
el niño obtendrá placer en conocer, y su paso por la escuela no presentará
mayores dificultades, más aún, podrá convertirse en una vivencia
enriquecedora para su constitución subjetiva. Pero cuando este juego
recíproco, y continuo entre enseñante y aprendiente queda impedido por
obstáculos como los que hemos ido señalando, aparecen diferentes formas de
inhibición en el aprender. Estas modalidades patológicas o perturbadas
surgen siempre como una consecuencia de dificultades en el vínculo, donde
la mamá (o cuidadora) se ha visto limitada en su capacidad de traducir y
comprender las señales que su hijo le ha tratado de transmitir. Por ello se
generaliza una situación que el niño resuelve como puede: sometiéndose,
rebelándose o ignorándola. De ahí el “no puedo, no soy capaz, no me da la
cabeza”; o en otros casos planteando la rebeldía como modalidad: “no me interesa”;
o directamente se paraliza y comienza a funcionar como un niño con inhibiciones.
En “Pasajeros a Bordo”, y siguiendo el pensamiento de A. Fernández
hemos señalado que “partiendo de los conceptos de asimilación y
acomodación es posible reconocer tres modalidades de aprendizaje que
podríamos llamar perturbadas o patológicas. Recordemos que los
movimientos de asimilación son los que resultan de la transformación
necesaria del objeto a conocer, a fin de hacerlo “asimilable”, asemejarlo a
nuestros esquemas para poder incorporarlo. La acomodación en cambio
implica la modificación de nuestros propios esquemas, la necesidad de que
nosotros mismos nos transformemos para recibir el objeto nuevo a conocer.
El equilibrio entre estos dos movimientos dará como resultado un
aprendizaje saludable. La preeminencia de uno sobre otro, en cambio,
traerá como consecuencia distintos tipos de dificultades en el aprender.
 Una de ellas se refiere a la situación en la que el niño no puede
apropiarse del objeto porque éste se le presenta como una verdadero
“atracón” de cosas incomprensible para él, que de ninguna manera
puede asimilar, salvo que se someta al mismo. En este caso, el adulto, el
enseñante es autoritario y no permite la autonomía del niño, ni lo
reconoce como capaz de encontrar las propias significaciones. Es la
situación en la que la única respuesta aceptada es la mera repetición.
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Aquí predomina el proceso de acomodación y no hay posibilidades de
que el niño manipule, juegue y transforme el objeto de conocimiento para
asimilarlo: solo debe aceptarlo como es y someterse. Es el caso en que el
enseñante, (mamá, cuidador, maestro), actúa a partir de sus propias
necesidades, ignorando al niño como sujeto que tiene sus propios ritmos,
intereses, deseos… Este se somete "tragándose" todo sin poder
discriminar lo que le gusta de lo que no le gusta, lo importante de lo
irrelevante, memoriza o mecaniza, pero no aprende, (Taborda, 2008. p.
56). Paín hablará, en este caso, de una “hiperacomodaciónhipoasimilación” y Fernández lo grafica de la siguiente manera:

 Otra modalidad patológica es aquella en la que, al contrario de la
anterior, y como consecuencia de la misma circunstancia (esto es: un
objeto incomprensible), el niño se rebela y decide modificar tanto esa
realidad, que tampoco puede conectarse con ella. Aquí lo que predomina
es el proceso de asimilación en desmedro de la acomodación. La
asimilación, que en un proceso normal permite la necesaria
transformación del objeto de conocimiento a fin de hacerlo “asimilable”
a los propios esquemas, adquiere un carácter exagerado y llega al punto
de que los aspectos subjetivos, personales, priman sobre los objetivos,
propios de la realidad, y terminan quitándole al objeto sus
características esenciales, transformándolo y deformándolo de tal
manera que se torna irreconocible. Las significaciones serán únicas y
privativas de cada niño, y generalmente solo por la intervención de un
profesional se podrán desentrañar los verdaderos sentidos de las
mismas. (Fernández, op. cit. Pág. 56,b). En este caso la gráfica sería la
siguiente, donde el sujeto predomina sobre el objeto a conocer, es decir el
proceso de asimilación se sobredimensiona sobre el de acomodación. Es, en
palabras de Paín una “hiperasimilación – hipoacomodación”.
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 Una tercera situación está dada por la inmovilidad o rigidez de ambos
procesos, lo que Sara Paín llama: hipo-asimilación, acompañado de una
hipo-acomodación. En este caso se produce una especie de parálisis, y
el niño pierde todo interés por el acercamiento al objeto de
aprendizaje: no se somete, ni se opone a él, directamente lo ignora.
(Fernández, op. cit. p. 56,b):

Sólo cuando hay un equilibrio entre los dos procesos, con preeminencias
moderadas y alternantes entre una y otra, podremos decir que estamos ante
una experiencia saludable de aprendizaje donde en algunos momentos podrá
prevalecer la acomodación y otras la asimilación. Las dificultades se
presentan cuando cualquiera de las situaciones anteriores se cronifican. La
gráfica de Fernández (op. cit.,b) pretende dar muestras de ese movimiento
continuo cuando la experiencia de aprender se puede calificar como un
proceso saludable:

Pero si miramos desde el lado del docente, podemos observar que
también la modalidad de enseñanza de cada persona se va construyendo a lo
largo de la vida, a partir de sus propias experiencias de aprendizaje. Por eso,
cuando se pretende modificar la modalidad de enseñanza, será necesario
volver sobre aquella modalidad de aprendizaje, y resignificarla.
Resignificarla a partir de atender a las características de la misma,
desentrañando su sentido, y de ese modo posicionarse en un lugar diferente.
Algunas de las modalidades de enseñanza a las que hace referencia
Fernández (2000b) tienen que ver con la manera en que el enseñante
muestra, presenta, entrega, el conocimiento. Algunas veces el poseer el saber
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es considerado como tener un poder, y más que entregarlo a otros es usado
para mantener un lugar de privilegio, fuerza o mando.
Es frecuente encontrarnos con situaciones francamente patologizantes
que provienen del medio educativo, y que provocan fracasos escolares como
respuesta. Éstas suelen producir un nivel de sufrimiento que pueden llegar a
instalar perturbaciones en el aprender que de otro modo no hubieran
aparecido. Docentes que no dejan pensar a los alumnos, que se muestran
dueños del saber-poder y que no pueden permitir la apropiación del
conocimiento por parte del otro, así como el uso de la desmentida y el
ocultamiento como modo de mantener el dominio sobre los estudiantes, son
situaciones que se observan con bastante insistencia en los medios
educativos. Sin embargo, es necesario señalar que los problemas que surgen
como reacción al sistema escolar provocarán proporcionalmente menos daño
en tanto aparecen más tardíamente en la experiencia del niño.
El docente especial
En general los autores coinciden en que fue el Dr. Itard el primer
educador especial, en tanto se propuso rescatar mediante la re-educación, a
un joven, a quien llamó Víctor, encontrado en estado salvaje en los bosques
de L’Aveyron, Francia. Víctor, sometido a los más rigurosos métodos
positivistas que imperaban en la época, no logra prácticamente progresos,
pero adquiere sus primeras palabras a partir de los pueriles juegos con su
gobernanta, situación que provocó honda frustración al Dr. Itard.
No es difícil darse cuenta que algo más que una transmisión de
conocimientos se juega entre el que enseña y el que aprende. Y los
profesores o maestros en educación especial de esto saben, y muchas veces
no saben qué hacer con ello. Las excesivas demandas de los padres, y los
requerimientos de la institución sobre su rol docente, lo colocan en un lugar
que se debate entre lo terapéutico y lo pedagógico. Los padres no sólo le
solicitan que capacite a su hijo, sino también que lo humanice, que lo
convierta en alguien, en alguien que aplaque su propia angustia y frustración.
Los niños muchas veces deben ser cuidados más allá de lo exclusivamente
escolar: es un rol maternante, atendiendo a las necesidades personales, de
higiene, alimentación, y en algunos casos deben encontrarse en condiciones
de actuar con rapidez ante posibles convulsiones u otras situaciones
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accidentales o de crisis a las que estos niños se encuentran más expuestos. Y
finalmente, la institución educativa se presenta como una presión más,
exigiendo rendimiento, planificaciones, y resultados. Se complica entre el
cruce de demandas contradictorias y la insuficiencia de los métodos. Pero
como si esto no fuera suficiente, la sociedad entera agrega las suyas propias.
Se les exige un supuesto saber, del cual ellos se saben carentes. El peligro es
que a veces se sienten tentados a responder desde su propia experiencia, y lo
hacen.
En función de tales demandas a veces se responde con la actitud de
omnipotencia, en un verdadero “furor docendi” cuya consecuencia fatal es
la impotencia y la depresión.
Desde una postura menos triunfalista será importante cuidar de no
reforzar las estereotipias, e ir dejando lugar a la curiosidad. Los problemas
pre-definidos o la adopción de actitudes pre-fijadas, no dejan espacio a la
creatividad y suelen ser una tentación frecuente de los educadores, cansados
ante los mínimos avances de sus alumnos. Cuando aquellos se refugian en
este aspecto imperativo de la enseñanza, dando respuestas que no dejan
lugar a la propia capacidad resolutiva les están diciendo a los estudiantes que
no se espera nada de ellos, están inhabilitándolos nuevamente...

MIRANDO EL APRENDER
El diccionario de la lengua española define “observar”, como: examinar
atentamente, advertir, reparar, mirar con atención y recato… y “mirar” es:
observar las acciones de alguien, revisar, registrar, inquirir, buscar algo,
informarse de ello... La acción de observar requiere un método que según la
intención que anime al observador, tendrá características especiales. Ahora
bien, de acuerdo a ello se plantean distintos tipos de observación: directa e
indirecta; participante y no participante; o sistemática y no sistemática, entre
otras. La observación áulica se propone en este caso como una actividad que
nos permite penetrar en ese mundo infantil y escolar, tratando de sentir y
comprender todo lo que allí suceda, por lo que se podría decir que se trata de
una observación participante, entendida ésta como un modo de conseguir la
información “desde adentro” a partir de incluirse en el grupo, hecho o
fenómeno observado. Además, podemos categorizar la observación de la que
nos hemos valido, como una observación directa y asistemática. Directa por
el contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de conocer, y
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asistemática por cuanto no requiere ningún conocimiento inicial sobre la
actividad que ha de ser estudiada. El método sería simplemente mirar lo que
ocurre, y con el tiempo captar la estructura de las acciones.
Si bien sabemos que toda experiencia áulica está atravesada por los
múltiples condicionamientos de la institución escolar en general, no nos
ocuparemos en este momento de tales elementos que seguramente están
oscilando permanentemente sobre cada acción que allí se lleve a cabo.
Trataremos de introducirnos en el diálogo maestro-alumno, o más bien de
enseñante-aprendiente, tratando de comprender sus encuentros y
desencuentros, sus ajustes y sus fracturas, así como los afectos que se ponen
en juego en esos momentos de intercambio.
Esto transcurre en un aula de un grado especial de una escuela común
En el aula se encontraban siete niños cuyas edades oscilaban entre los
10 y 13 años. La maestra nos presentó e hizo que se presentaran los niños, y
les informó que íbamos a observarla sólo a ella (recalcando especialmente
lo último). … La clase comenzó con una conversación que duró cerca de
media hora sobre cómo los chicos se sentían al ser integrados en las otras
aulas. La maestra preguntó en forma general y luego pidió que fueran
contestando uno por uno, según el orden en que estaban sentados. Algunos
se apresuraban a responder, ante lo cual la maestra subrayaba la
importancia de escucharse entre sí.
Los niños decían sentirse bien, excepto J. que decía que mal, porque
la maestra le tiraba las orejas. El grupo estaba formado por cinco varones y
dos nenas, las cuales se encontraban sentadas a un extremo del aula, lejos
de la maestra y de los otros niños. La participación de las mismas durante
esta charla era casi nula, se mantenían como observadoras, hablando entre
ellas brevemente.
Todo esto se desarrolló mientras tomaban su merienda, al cabo de lo
cual la maestra anunció que comenzaría la clase, donde abordarían
interrelacionadamente las áreas de Lengua, Matemáticas y Ciencias
Naturales.
Los niños comenzaron a protestar, no obstante iban sacando sus
útiles. J. planteó que no tenía lápiz y la maestra le contestó que siempre los
perdía, que debía cuidar mejor sus cosas ya que “ni el presidente de la
República ni el Gobernador” regalaban nada, que era la gente que trabaja
y paga sus impuestos la que ayudaba a la escuela. Le presta un lápiz
diciéndole que al finalizar la clase se lo devuelva.
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En tanto algunos alumnos hablan entre ellos, otros sacan los útiles, y
otros se paran. La maestra escribió en el pizarrón la tarea:
Problema
Veo una jaula con:
16 patas
8 picos y
16 alas
¿Cuántos patos veo?
Los chicos iban leyendo todos juntos el problema escrito en el pizarrón.
La lectura se les hacía muy dificultosa. En ocasiones la maestra les hacía
recordar mediante gestos con sus dedos (Ej.: v corta = dos dedos) qué letras
eran.
Por momentos se detenía en determinados alumnos (por ejemplo M.), los
hacía leer y les decía: “¿Viste que vos sabías leer?” aún cuando el niño iba
casi repitiendo lo que la maestra leía.
Les pidió que intentaran resolverlo en sus cuadernos, que pensaran cómo
era un pato. Algunos chicos en voz baja decían no entender. Durante el
tiempo dedicado a la resolución del problema hubo mucho bullicio y
movimiento. A. y G. se pegaron entre ellos. Hubo gritos, los varones se
acercaron a una de nosotras que estaba más cerca de ellos contando sus
aventuras de la escuela y las nenas se acercaron a la otra preguntando si
era casada, si tenía hijos, etc.
A se levanta varias veces a pedirle una goma a J. y jugaban a darse un
empujón suave al hacerlo. L. jugó casi toda la hora con figuritas y con un
papel con el que hacía ruido. La maestra lo reprendió pidiéndole que lo
guardara.
Durante las explicaciones ella se mantuvo en el pizarrón, pero una vez
dadas las consignas, se dirigió hacia atrás y caminaba de un lado al otro,
tomando mate, convidándoles a los niños, respondiéndoles sus inquietudes.
M., que era la más callada, se dirigió a la maestra para recibir su ayuda
individualmente.
Transcurrido el tiempo, la maestra intentó ayudarlos, dibujando en el
pizarrón un pato pidiéndoles que digan cuántas partes tiene. Finalmente
utilizó el pizarrón lateral (mencionando que siempre lo hacían así), y asignó
un espacio con la letra inicial del nombre de cada alumno pidiéndoles a
159

aquellos que pudieron llegar a un resultado, que pasaran a escribirlo, para
luego explicar cómo llegaron a él.
Dos alumnos no pasaron porque dijeron no saber, y sólo dos
“acertaron”, en forma en realidad azarosa. Pero la maestra en uno de esos
casos (A.) atribuyó su éxito al buen razonamiento. J. respondió que la
respuesta correcta era 8, porque había dividido 16 por 2. La maestra dijo
que su razonamiento también había sido correcto, que lo importante era que
pudieran pensar cómo resolver el problema más que resolverlo. J. no
respondió, y por su gesto parece no entender bien lo que le dicen.
Finalizó escribiendo y explicando ella las dos maneras en que los niños
habían llegado a la respuesta correcta. Esta explicación fue un poco larga y
los chicos aparentemente no la escuchan, y van copiando lo que está escrito
en el pizarrón. Luego la maestra acudió junto a M. a explicarle
individualmente, ya que la niña así lo había solicitado anteriormente. Suena
el timbre y comenzaron a salir al recreo. Nos despedimos y algunos nos
saludaron con un beso.
En esta situación observamos que el aprender y el jugar, se presentan
como los dos polos opuestos imposibles de unir en una vivencia común. En
todo el transcurso de la actividad se refleja una disociación definida entre el
trabajo y el bienestar, entre el aprender y el divertirse, y entre el aprender y
la espontaneidad. Esta disociación se da en el tiempo y también en las
actividades que se plantean. Hay una clara separación entre lo que ocurre en
los primeros minutos de la clase y la segunda parte de la misma. Igualmente,
el humor de los niños y el clima total en el aula presentan características
opuestas, que nos plantean varios interrogantes.
Lo primero que se presenta es un tema personal, que tiene que ver con los
afectos, se refiere a cómo se sienten ellos en esta nueva experiencia de
integrarse a los grados comunes. Los niños aparentemente muestran placer e
interés en esta actividad, y en general, salvo las niñas que no se encuentran
integradas al resto, participan y se pelean por hablar. El clima en este
momento es agradable y los chicos se expresan libremente, en forma
distendida. La maestra se dirige a cada chico con palabras cariñosas, dando
muestras de conocerlos y de haber desarrollado un vínculo afectivo con la
mayoría de ellos. Al pasar al segundo momento de la clase, los chicos
comienzan a protestar: ¡Se acabó el juego! ¡Aprender no es jugar! ¡Basta de
160

placer! El corte es claro y los chicos pierden espontaneidad, y habiéndose
presentado hasta este momento como chicos iguales a todos los demás se
convierten ahora en chicos tontos. La complicación de la tarea hace que sea
imposible realizarla, y más aún cuando la maestra les presenta algunas
opciones con la intención de ayudar. Ante esta actividad integradora de tres
áreas uno se pregunta si en esta integración o pseudo integración no se ha
olvidado el elemento principal: este niño, que viene de fracaso en fracaso y
que necesita encontrarse como sujeto en este lugar “escuela”, así como en su
grupo familiar. En este sentido, dice Francine Jaulin2: “Es inútil abordar los
rudimentos del cálculo si el sujeto no puede ubicarse con relación a su
cuerpo, al espejo, al espacio, a la familia, a su lugar en ella”. La
reeducación no sólo es cuestión de ejercicios en el terreno de lo concreto,
porque aún para la actividad más sencilla “…es necesario que desde el
comienzo se lleve a una confrontación del sentido, partiendo del sentido
más elemental de las cosas”. (Mannoni 1997. Pág. 40).
Una segunda disociación se plantea en el humor de los niños. Cuando
ellos pueden sentirse escuchados en lo que saben y en lo que tienen, se
muestran como chicos seguros y capaces de comunicarse, más aún: se
disputan por participar. En el segundo momento parece que cae sobre sus
hombros el peso de su estigma, aquello por lo que han sido reconocidos y de
lo que no pueden escapar: el no poder, el no acertar a descifrar lo que se les
presenta como un oscuro problema, imposible de resolver.
De la misma manera, los niños pueden expresar sus opiniones, informar
lo que han hecho y contar sus anécdotas, observándose una comunicación
fluida y distendida entre todos. Sin embargo, el cambio es radical cuando se
trata de resolver el problema planteado: las palabras de la docente suenan
como otra lengua para los niños. Nada se puede entender. Se ha producido
una ruptura que las actitudes afectivas de ella no consiguen salvar.
Una situación semejante se presenta más adelante, en una segunda
observación durante una hora de lengua en el grado común donde los chicos
deben explicar qué es una esquela, y luego redactar una para su compañero.
En ambos casos, la reacción de los chicos no es otra cosa que descargas
motoras que señalan un alto nivel de ansiedad. Ansiedad y quizás también
enojo que se expresa en los empujones, en las peleas y en los gritos. La
2

Citado por Mannoni 1997
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desconexión con el discurso de la docente es casi total. Si bien “caminaba de
un lado al otro, tomando mate, convidándoles a los niños, respondiéndoles
sus inquietudes”, pareciera que ellos están más interesados en hablar de sus
aventuras. O preguntar sobre los temas que les están preocupando (en este
caso las nenas preguntando sobre el rol femenino de las observadoras). Hay
dos comunicaciones paralelas. La maestra con su problema de
“matematilenguciencia” y los chicos ocupados en sus enojos, sus vínculos,
su futuro como hombres y mujeres (¿Cómo es ser mujer? ¿Todas tienen
hijitos? ¿También estas chicas lindas que están aquí pueden ser mamás?)
La maestra se puede acercar cariñosamente a sus alumnos, pero se
encuentra muy lejos de ellos en el plano del aprender. El problema es
sencillo, pero está presentado en forma compleja y las ayudas confunden
más aún. Es como si el nexo hubiera desaparecido y no hay forma de hablar
el mismo idioma. El idioma del aprendiente es un oscuro secreto para la
enseñante y viceversa. Ella no puede descubrir la gramática de su
pensamiento, no logra ponerse en su lugar ni identificarse con él: no puede
entender su idioma. Quizás lo que no se ha planteado es que, como dice
Mannonni (op.cit.), más allá de las metodologías, y de las características
concretas de los problemas planteados, lo importante es el sentido que el
niño le da, y aquí nada parece tener sentido para ellos. La maestra insiste en
que ellos saben, pero ellos no saben qué es saber, y no saben si saben.
“¿Viste que sabias leer?” dicho con el ánimo de alentar, termina siendo una
mera información que la docente intenta acercar a uno de sus alumnos. Pero
él no sabe que sabe (y las observadoras comentan: “para nosotras no sabe”),
y se confunde: alguien que tiene autoridad ha planteado una verdad y él no
puede dudar…De alguna manera esto también trae como consecuencia una
obturación en la posibilidad de saber de lo que realmente es capaz. Podemos
decir que nos encontramos ante una desmentida y de allí la confusión del
niño y de las observadoras.
Esta desmentida no solo impide que el niño pueda conocerse y
reconocerse en lo que sabe y puede, sino que también la docente queda
atrapada en sus propias afirmaciones, sin posibilidad de volver a plantearse
dónde se encuentra este niño que no puede aprender. Tanto el docente como
el alumno, por diferentes razones, no pueden tolerar la frustración, y la salida
parece una defensa maníaca.
Si no sabe que sabe, en verdad no sabe, porque no ha logrado ser autor de
su aprendizaje, no tiene autoría en el pensamiento. Sólo puede aceptar la
palabra del otro, y quizás logre obtener una información o un conocimiento,
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pero nunca un saber. Ese saber que “dentro de cada uno, tienta, impulsa,
convoca, busca la verdad absoluta...” (Fernández, op. cit.,b), que hace al
sujeto AUTOR, que tiene el “poder del uso”, está sólo en la maestra. Las
observadoras no se explayan mucho sobre la reacción del niño, pero si éste
se muestra desorientado, como parece, podemos suponer que se le presenta
la duda, lo que podría ser un indicador de buen pronóstico, de estar dispuesto
a presentar alguna resistencia, a no aceptar todo sin protesta.
Los chicos leen con dificultad y la maestra termina dándole sentido a la
palabra y a la frase, porque han ido aprendiendo el mecanismo a fuerza de
“machaque”, pero no tiene sentido para ellos porque no es propio, no lo
descubrieron ni lo disfrutaron. El aprender aquí no es placer, es sólo dolor,
malestar, trabajo y nada de satisfacción. La satisfacción está dada sólo por
las caricias y los mates de la maestra. De alguna manera el conocimiento es
impuesto y los niños se esfuerzan por “masticar” esta comida incomible
(modalidad de aprendizaje hipo-asimilativa e hiper-acomodativa), y ante la
dificultad sobreviene la frustración y las conductas de descarga motora y de
enojo.
Cabe una reflexión respecto a las características de la maestra en relación
a esta forma de relacionarse con los niños. En el afán de levantar la
autoestima, que por cierto tanto necesitan aquellos, asume una actitud
maternal que se acerca a la sobreprotección. Y, como sabemos, la
sobreprotección asfixia, no deja crecer. Su deseo de que los niños aprendan
se convierte en presión que la lleva muchas veces a terminar haciendo ella la
tarea (ella lee, ella les da la solución del problema, es ella la que escribe con
la mano del niño) y los termina descalificando aunque no se lo proponga
conscientemente. Es así que el deseo de la maestra se antepone entre ella y
sus alumnos, y lo que se oculta, lo que no puede ver, es dónde están situados
estos aprendientes, cuáles son sus saberes reales y con qué cuentan para
acercarse a los conocimientos y hacerlos suyos. Pero por otra parte, podemos
ver que ella no se ha rendido ante las dificultades y continúa intentando
cambios metodológicos3 en forma permanente, buscando que los niños se
posicionen en otro lugar, saliendo del asignado que es el de “no poder”. De
allí sus intentos de elevarles el autoestima con actitudes afectivas y sobre
valoración de los aciertos.
3

Uno de los cambios que ha implementado es la integración de los niños en el grado común
durante cuatro días de la semana, dejándose uno para trabajar en el grado especial. En años
anteriores, en cambio la integración se llevaba a cabo en determinadas horas, y luego
volvían al grado especial, y en alguna oportunidad intentó la integración total de los niños.
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El vínculo es de dependencia: hay un adulto dador que no puede dar y un
niño pasivo que intenta recibir pero tampoco puede. Y mientras éste no
pueda aprender a aprender, autorizarse a adquirir la autonomía, no se va a
poder separar de esta docente necesaria y vital para él, tanto como
seguramente él es vital y necesario para ella. Del mismo modo, sólo cuando
este adulto dador pueda encontrarse con el sujeto aprendiente que tiene
adentro, podrá convertirse en enseñante y obtener (y de ese modo ayudar a
otros a conseguir) la autoría del pensamiento.
En síntesis:
 El placer y el trabajo están disociados, tal como el sentir y el pensar.
No se percibe el placer por el hacer. El jugar junto al aprender parece
impensable en este espacio. El trabajo es sentido como dolor y no
como logro y alegría, necesarios para el aprender. Por otra parte hay
un vínculo emocional importante entre alumnos y maestros, pero esto
no se refleja en el plano del pensamiento, de lo intelectual, donde se
observa distancia y dificultades para el encuentro. El aprendizaje es
concebido como producto de la cabeza, sin cuerpo, sin los
sentimientos del corazón, las piernas, las manos….
 La modalidad de aprendizaje tiene las características de la hipoasimilación e hiper-acomodación, y la respuesta de los aprendientes es
el "no puedo". Estos mantienen una actitud pasiva y sumisa que no
permite la autonomía, y por ende la autoría en el aprendizaje. El
“saber” es propiedad de otros.
 La falla en la comunicación, las exigencias no acordes a las
posibilidades, el hablar idiomas diferentes, trae como consecuencia
tensión en los niños, y conductas de agresión, descarga motriz, gritos,
que parecen incomprensibles si no se los mira a través de la
frustración y la angustia provocadas por este desencuentro. Y como
contrapartida, trae depresión y aún enojo en los enseñantes, que
muchas veces terminan dando la espalda a su propio rol o a los niños,
y se dedican a la labor burocratizada de “enseñar”.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la intervención psicopedagógica
dirigida sólo a una de las partes, como suele ocurrir, puede terminar siendo
tan frustrante como las diversas situaciones de “duro” aprendizaje no
aprendido reflejadas en estas observaciones áulicas.
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Capítulo 6

SOBRE EL DOCENTE Y EL MALESTAR
EN LA MODERNIDAD TARDÍA
Laura Schiavetta

PALABRAS INTRODUCTORIAS
El tema malestar en el docente preocupa, desde hace algunos años, a quienes
trabajan en el ámbito de la educación, o en áreas vinculadas al mismo.
Investigadores y profesionales de la educación se han dedicado al tema
Malestar en el Docente a partir de advertir que en las manifestaciones de
quienes ejercen la práctica docente se evidencia algo más que la referencia a
malestares físicos o modificaciones abruptas en sus conductas y modos de
expresarse. En pocos años dejó de ser preocupación de unos pocos para
convertirse en el tema de mayor inquietud por parte de los docentes y
profesionales abocados a la educación.
Remite a la idea de un contexto complejo, atravesado por diversidad de
dimensiones y discursos que, si bien son diferentes, pueden establecer
relaciones a la hora de abordar un tema común.
Las mayores preocupaciones sobre el tema comenzaron a escucharse en
el escenario educativo y la práctica docente en los últimos años del siglo
pasado, donde habiendo sido alcanzados por una serie de modificaciones
desde el contexto socio-cultural y las políticas educativas, se vivenciaron
cambios que por su vertiginosidad y trascendencia tuvieron efectos
particulares y dejaron sus huellas dentro del sistema educativo en general, en
la práctica áulica, y en la función docente.
Una mirada a diferentes aportes de investigadores permite ubicar que se
manifiesta como problema en el contexto socioeducativo, en el intercambio con
el semejante y con el conocimiento, pero las mismas situaciones y el carácter
dilemático del tema, dejan entrever que el malestar en el docente remite a algo
más, a algo singular, a un momento que no se corresponde con el de la expresión
concreta del problema.
Atender a esta complejidad orienta a procurar una escucha sutil y
perspicaz por parte del profesional de la psicología abocado al ámbito de la
educación, para luego repensar las prácticas educativas y acompañar al
docente en la reflexión de su quehacer diario, resignificando su lugar como
docente.
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ALGUNOS APORTES DEL CAMPO DE LA EDUCACIÓN
En el ámbito de la práctica docente se ubican una serie de instancias que
permiten pensar los avances logrados frente a modificaciones y exigencias
propias del presente siglo, pero no menos importancia le cabe a otro aspecto:
la preeminencia otorgada a lo que se denominó como problemáticas que se
desencadenan a partir del mismo ejercicio.
Dentro del amplio marco en el que podría incursionarse a los efectos de
analizar las dificultades propias relacionadas al quehacer docente, interesa
detenerse en un aspecto que ha generado la inquietud de muchos
investigadores y profesionales dedicados al ámbito de lo educativo: El
malestar en el docente.
Es una temática suficientemente compleja, que llevó a diferentes
investigadores a realizar recorridos pretendiendo acercar un modo de
comprenderla y abordarla.
José Manuel Esteve Zarazaga1 investigó el tema y utilizó el concepto
“Malestar Docente” por primera vez, y en 1993 publicó su libro denominado
“El Malestar Docente”.
En 1994 el mencionado autor, estudioso de temáticas ligadas al ámbito de
la educación, se detuvo a analizar la expresión “malestar”, dado que hasta
ese momento sólo se ubicaban e interpretaban acontecimientos ligados a
dolores físicos entre los profesionales de la docencia. Cuando, entre las
verbalizaciones de los docentes, comenzaron a escucharse molestias
vinculadas a dificultades más generales, surge la palabra: Malestar.
Esteve entiende que Malestar es un concepto abarcativo y ambiguo, que
plantea parámetros difusos. Por tal razón, decidió incursionar en
investigaciones relacionadas al mismo y pudo ubicar el tema “Malestar”
comprendiéndolo como una incomodidad a la que no se le puede adjudicar
nada en concreto (Esteve establece la diferencia con dolor físico, pues éste es
localizable), es más bien indefinible, por lo tanto al usarse la palabra malestar
se hace referencia a la idea de que algo no está bien, la persona no se siente
bien, pero no hay posibilidad de definir qué es exactamente, ni tampoco el por
qué.
Podría intentar acercarse una explicación a partir de comprenderlo como
una alteración en el orden de la práctica docente, pero que implica al sujeto
involucrado en la problemática.
1

José Manuel Esteve Zarazaga, docente en la Universidad de Málaga y autor de viarios libros
relacionados a la Educación.
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Con el correr de los años el malestar docente dejó de ser un simple tema
para convertirse en un fenómeno que trasciende las preocupaciones del
ejercicio de la docencia en las escuelas, e implica al sistema educativo
general, a las instituciones que atraviesan la práctica docente, y
fundamentalmente al sujeto implicado. Ya en 1983 países desarrollados
como Suecia, Francia, Londres y España, se indagaron dificultades
advertidas dentro de la profesión docente a partir de la crisis generalizada
observada, en ese momento, dentro del sistema educativo.
Esteve Zarazaga (1994), en sus investigaciones sobre la conflictiva
docente, realizó un minucioso análisis estableciendo indicadores (siguiendo
a Blasse en sus aportes sobre el estrés) que le permitieron abordar la
comprensión del malestar docente. Estableció una categorización definiendo
Factores de Primer Orden y Factores de Segundo Orden. En su trabajo
sistematizó una serie de elementos que por déficit o acumulación de
exigencias y efectos en el psiquismo de la persona van generando tensiones
y agotamiento que se asociarán a vivencias incómodas que conllevan al
desgaste del ejercicio de la profesión docente, pues afecta su motivación,
dedicación y ejercicio. Los mismos se encuentran vinculados a lo que
denominó como: Factores de primer orden: “Clima de la clase”, en los que
incluyó recursos materiales y condiciones directas a la tarea áulica tales
como: elementos didácticos, relación del docente con el alumno, la violencia
como elemento cualitativo (no por la cantidad de hechos violentos sino por
el efecto que produce en los actores institucionales), la sobre-exigencia de
actividades que debe llevar a cabo, etc. En los de segundo orden ubicó: “Las
condiciones ambientales”, aquí destacó lo relacionado a modificaciones del
contexto social y cultural cuyos efectos han ido recayendo sobre la función
docente y los agentes tradicionales de socialización. El consenso respecto de
la autoridad del docente en relación a la función socializadora se ha ido
modificado con el correr de los años, y hoy recaen sobre la persona del
docente un conjunto de demandas provenientes del medio y las instituciones
(familia, iglesia, comunidad, etc.) a las que no puede dar respuestas.
Esteve Zarazaga y Claude Merazzi2 (Investigador del tema, 1983),
entienden que a partir de la presencia de nuevos agentes no formales de
socialización (propiciados por el avance de la tecnología), la hegemonía con
la que contaban las instituciones educativas respecto de la transmisión de
conocimientos, se ha ido desvaneciendo y los medios masivos de
2

Citado por Mirta G. Gavilán en su publicación: “Desvalorización del rol docente”, Revista
Iberoamericana de Educación. 1999.
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comunicación han pasado a constituirse en vías de socialización de niños y
adolescentes. Merazzi entiende que hasta hace algunos años existía una
socialización ampliamente convergente entre los agentes (transmisores de
cultura) y la institución educativa respecto de los valores, contenidos y
modelos que debían transmitir, aspectos que se han visto completamente
contrariados y hoy generan grandes dificultades dentro de la práctica
docente. Al perderse el consenso de años anteriores, los profesores vivencian
grandes malestares, por lo que, la redefinición de la función de las
instituciones educativas, la de los docentes y la manera de impartir y
cuestionar los conocimientos, pasa a ser una instancia necesaria en los días
presentes. Aspecto que convoca a revisar también la formación de los
docentes.
En el mismo sentido, profesionales de la educación como Litwin (2001) y
Elichiry3 (2004) acercaron su aporte a la problemática, cuando plantearon la
necesidad de una revisión crítica no sólo de las instituciones dedicadas a la
formación de docentes, sino también del propio docente. Las ideas relativas
a la formación y capacitación permanente como actualización del
conocimiento y adaptación a las nuevas exigencias que genera el sistema
educativo, forma parte de la tarea profesional docente. Litwin realizó un
análisis profundo de aquello que los sistemas de formación del docente
deben comenzar a implementar como estrategias de excelencia en la
formación, ciertamente existe la necesidad de revisar los distintos ejes que
atraviesan al sistema educativo. De todos modos, no escapa a nuestra mirada
la posibilidad de relacionar estos aportes con la instancia reflexiva del
propio docente, abrir nuevos interrogantes que superen lo puramente
institucional, para ingresar y contactarse con los propios valores en juego,
los ideales, las actitudes, aspectos que se encuentran ligados con lo que
siente, piensa o actúa el propio docente. Elichiry (2004) sostiene la
necesidad incorporar dentro de los espacios de reflexión de la práctica
docente, aquellas nociones que acerquen concepciones teóricas entre la
psicología y la pedagogía, que normalmente en el período de formación se
mantienen dicotomizadas. Ambas disciplinas, dedicadas a analizar lo que
acontece y se relaciona con el ámbito educativo, han abordado las temáticas
relativas al aprendizaje y la enseñanza. Los avances logrados son cuantiosos,
pero por momentos resulta difícil comprender que son dos instancias de
trabajo inseparables, y que si se las distingue es sólo a los fines de lograr
3

Profesora Titular y Directora de Maestría en Psicología Educacional, de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Argentina.
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precisiones teóricas. Desde el momento en que se aborda el problema de
aprendizaje, ineludiblemente se incursiona en el ámbito de la enseñanza. La
Psicología ha realizado aportes sobre las particularidades de las etapas
evolutivas y su relación con los procesos de pensamiento, los efectos en la
subjetividad, etc., a modo de acercar luz a las preocupaciones sobre el
aprendizaje; entre tanto, la pedagogía avanzó sobre el currículum y la
didáctica a fin de mejorar la enseñanza. Estas perspectivas de análisis y
profundización teórica han demandado mucho esfuerzo en el docente y el
Psicólogo de la Educación, pues van nutriéndose de innovaciones teóricas
pero siempre alejados de lo que se vivencia dentro del espacio áulico o
institucional.
Una manera, y quizás apresurada en el presente recorrido, de pensar una
posible intervención (desde un campo disciplinar, por qué no) que redunde
en aportes al tema malestar, sería comprender que lo relacionado a los
procesos de pensamiento o el enseñar a pensar, conlleva la necesidad de
vincular los contenidos conceptuales que se transmiten al niño con
estrategias apropiadas para favorecer su adquisición. Pero el tema no queda
allí, en una relación de absoluta necesariedad, se debe atender a que los
contenidos que se puedan transmitir se correspondan con los procesos de
pensamiento propios de cada etapa del desarrollo evolutivo, como también a
los efectos en la subjetividad del niño y la trama vincular. El docente puede
nutrirse de diferentes recursos teóricos y posibilidades reflexivas que lo
orienten a pensar, a relacionar los contenidos a enseñar, y su vinculación con
las características de los procesos de pensamiento logrados en cada etapa.
Bajo esta perspectiva, resulta conveniente considerar como importante que
los docentes puedan incursionar e interiorizarse sobre los conceptos vertidos
por la psicología acerca de la interacción entre los procesos de pensamiento
y los contenidos a transmitir. Los aportes de la psicología genética y los
relacionados a la didáctica, resultarán cualitativamente significativos si se
propicia, desde los profesionales que acompañan al docente en el ámbito
institucional, la apertura a la reflexión de la práctica docente vinculada a
experiencias concretas de la vida áulica. La implementación de una
metodología orientada por el seguimiento, acompañamiento y la creatividad,
constituyen una manera de intervenir que posibilitará la disolución de las
perspectivas dicotómicas o contrapuestas, y contribuirá a que el docente
pueda pensarse involucrado en la situación y, a partir de allí, trabajar en el
logro una mayor autonomía, afianzando su lugar y función.
Las consideraciones precedentes conducen a identificar y pensar el
malestar en el docente como un tema suficientemente complejo. En el
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mismo intervienen variables vinculadas a lo social-político y cultural, cuyas
transformaciones y nuevas decisiones tendrán efecto en el ámbito
institucional, el pedagógico, lo vincular y en la dimensión subjetiva de sus
actores.
Pero ¿Podría cerrarse aquí el tema? Los aportes mencionados y la mirada
crítica de los autores son sumamente ricos en cuanto a dimensionar y
contextualizar el tema desde sus disciplinas, permitiendo la creación de
intervenciones posibles en el ámbito educativo.
No obstante ello, son construcciones que permanecen en una descripción
externa de la problemática, por lo tanto parcializada, pues enuncian modos
de categorizar, denominar y hasta de intervenir generalizando la
problemática y las posibles soluciones.
En realidad, a partir de las verbalizaciones enunciadas por los docentes se
advierte que las situaciones no afectan a todos los profesionales de igual
manera. Abrir una nueva arista a la temática, conduce a reflexionar sobre
cómo se entrelaza la compleja trama de aspectos que se han identificado
renglones más arriba, con el sujeto involucrado, para luego trabajar sobre
soluciones viables. No es posible pretender una solución inmediata e
instantánea pues decantará en una mirada simplista del tema que anclará y
obturará la posibilidad de arribar a soluciones.

LO GENERAL DEL CONTEXTO SE ENTRETEJE
CON LO PARTICULAR DEL ESCENARIO EDUCATIVO
El contexto socio-cultural en el cual el docente se encuentra inserto,
permite advertir que las características del modelo globalizado han tenido
una injerencia directa sobre el docente y su función.
El docente del nuevo siglo se encuentra atravesado por las
particularidades propias de la cultura de estos tiempos, impregnada por
valores que ya no se corresponden con los del ideal del yo sostenido por
instituciones que tradicionalmente se instituyeron en agentes de
socialización, sino mas bien por la presencia de la fluidez o vida líquida
(siguiendo a Zygmunt Bauman4) en la que se han disuelto los puntos de
referencia que sostenían a las instituciones y sus actores, desdibujándose los
límites entre lo público y lo privado, lo individual y lo grupal.
Presencia de un escenario global en el que se han producido modificaciones,
cuyos significantes marcan las particularidades de la cultura de nuestros tiempos

4

Zygmunt Bauman, “Modernidad líquida” año 2002.
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con efectos en la subjetividad y, por ende, dando lugar a la aparición de
demandas que exceden las posibilidades del sujeto o institución sobre la que
recaen.
El mundo globalizado y los medios de comunicación, en la actualidad
ofrecen una gran variedad de objetos y alternativas que ilusoriamente crean
la sensación de logro de libertad, presentan una cultura del no esfuerzo y
alcanzar lo perfecto con un pequeño movimiento de compra rápida,
obteniendo el mayor logro, y lo más importante: con el sello de lo
instantáneo, que distorsiona o entorpece la idea de un proyecto a largo plazo.
Una lógica eficientista que enfatiza y legitima la idea de rendirle tributo en
forma permanente al objeto del consumo, vendiendo la ilusión de haber
alcanzado la satisfacción plena.
Un modelo capitalista que vende una ilusión, pues dicha satisfacción es
imposible. El mundo tecnológico de hoy evidencia este aspecto claramente
cuando se constata que una vez alcanzado el objeto ofrecido, no se obtiene la
plena satisfacción buscada, e inmediatamente surge una nueva necesidad
creada y presentada desde los medios masivos de comunicación. Las
frustraciones comienzan a acumularse, y acusa la presencia de un malestar
creciente; en estos momentos se produce la suspensión de la categoría de
espera, no hay tiempos para reflexionar sobre ello, es necesario continuar
con el ritmo del consumo, por lo que implica una cultura de la inmediatez
cobrando una dimensión diferente la categoría del tiempo.
El nuevo siglo se encuentra caracterizado por el predominio del consumo,
con el agravante de evidenciar contradicciones permanentes, pues por un lado
se le ofrece al sujeto una vida con emociones livianas en las que no hay lugar
para el dolor o el sacrificio, sin mayores dramatizaciones; y por otro, surge la
avalancha de exigencias y especializaciones, sin las cuales parece difícil
sostenerse dentro del sistema.
Como previamente se mencionó, la práctica docente no es ajena a esta
realidad. En este contexto social marcado por la presencia de cambios
vertiginosos, sesgados por la idea del éxito, el docente no alcanza a
adaptarse a un cambio que inmediatamente se impone uno nuevo. Todo ello,
sin garantizar mejoras laborales y remunerativas, aspecto, éste último, que
permite que el docente pueda ponerle palabras a algo de ese malestar
incrementado.
El sistema educativo y la enseñanza en sí, al ritmo de los cambios sociales, ha
implementado modificaciones a las que fue necesario acompañar exigencias. Se
instaló un dinamismo de renovación permanente. Ahora bien, estas
transformaciones se han ejecutado masivamente en el orden de la reorganización
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de las disposiciones curriculares y responsabilidades, pero ha sostenido su
estructura jerárquica.
En este contexto se ubica, a modo de ejemplo, la implementación de la
Ley Federal de Educación. La misma, en el marco general caracterizado por
una serie de modificaciones globales del orden de lo social, económico y
político (nacional e internacional), acercó una serie de transformaciones al
interior del escenario educativo, que ciertamente tuvieron efectos en lo
cultural.
El tema convoca a mencionar elementos que permiten comprender la
complejidad derivada de la serie de modificaciones que se desprendieron de
la implementación de la Ley, y por ende, el efecto de cambio abrupto vivido
como crisis al interior de las instituciones educativas.
Resulta significativo, en este apartado del recorrido, acercar lo que
Emilio Tenti Fanfani5 trae de Durkheim (citado por Fanfani en su
publicación). Rescata la idea que cuando una sociedad ha alcanzado cierta
estabilidad, la misma se desliza a los sistemas que la integran, por lo tanto el
sistema educativo en su conjunto se profundiza en el mismo sentido y no
plantea demasiadas preocupaciones excepto la sola idea de alcanzar los
objetivos propuestos. Fanfani toma este concepto para referirse críticamente
a la actual sociedad Argentina, donde se viven tiempos de inseguridad e
inestabilidad, por lo que necesariamente la educación de nuestro país se ve
impelida a hacer frente a procesos de transformación muy importantes que
afectan a toda la estructura institucional educativa.
Los cambios y transformaciones, entonces, no pueden pensarse como
aislados del contexto general, pues existen una serie de modificaciones que
se van sucediendo velozmente en el ámbito de la política, la economía, la
industria con su crecimiento a nivel de la tecnología, etc., que tienen
injerencia directa sobre la cultura, o bien son parte de la misma, y, por ende,
van generando transformaciones que se desglosan en el orden de la vida
individual y social. La modernidad tardía trajo aparejada una serie de
modificaciones y efectos socioculturales con tendencias a la flexibilización
de las ideas redefiniendo la noción de jerarquía y de autoridad, con apertura
de mercados y valores, disolución de parámetros referentes de las
instituciones, universalización de principios, la idea de nuevas producciones
más que la de conservación de una cultura ya lograda, etc.
La escuela, como institución forma parte de la sociedad al igual que los
5

Emilio Tenti Fanfani, “Socialización como construcción social del sujeto”, del Texto: Una
escuela para adolescentes. UNICEF/Losada. Año 2000.
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docentes que la conforman, y reciben, directa e indirectamente, los avatares
de dicha transformación. Estos últimos se acompañan de una serie de
procesos de cambio que inciden en lo que se espera de la escuela como
sistema, demandándosele, entre otros aspectos, por ejemplo la imperiosa
necesidad de impartir contenidos que impliquen aprendizajes significativos
de calidad, y de propiciar lazos sociales que ayuden al niño en el proceso de
socialización.
En estos términos, cuando a una institución llega desde el exterior un nuevo
modelo, ya sea desde lo cultural como también desde lo político-educativo, se
presentifica un cambio en el que la dinámica institucional, legitimada hasta ese
momento en rutinas y practicas consolidadas en acuerdos previos (conscientes o
no conscientes, manifiestos o latentes), se verá amenazada. Ello propiciará el
campo para la aparición de “fracturas” o quiebres organizacionales (Fernando
Ulloa) en los que aflorarán situaciones dilemáticas dificultando el logro de
objetivos y procedimientos propios del trabajo institucional.
La implementación de la Ley Federal de Educación significó la presencia
de una serie de modificaciones que se sucedieron vertiginosamente alterando
el sistema u orden conocido. Las organizaciones escolares y sus actores
vivenciaron estas transformaciones en términos de crisis, generando
alteraciones al interior de su dinámica, no sin efectos sobre la identidad
escolar y la función docente. Algunas de las modificaciones significativas
que permiten dimensionar los efectos de cambios vividos por los docentes
son:
 La reforma se llevó a cabo en un período de tiempo que no coincidió
con los tiempos de los actores institucionales, pues la misma había
iniciado su recorrido y estaba llevándose a cabo al interior del año
lectivo, debiendo capacitarse conjuntamente docentes y directivos.
 Las modificaciones recayeron al interior de la organización del
sistema, otorgándole divisiones y nombres diferentes a cada uno de
los cursos.
 Al mismo tiempo, al interior de las escuelas y en la dinámica de
trabajo de sus actores, surgieron nuevas formas de organización
social: por ejemplo, la organización “por proyectos”. La misma se
centró en la creatividad y en la superación de la fragmentación entre
las disciplinas, procurando acercar la escuela a las problemáticas de la
época.

175

 Presencia de conceptos nuevos (como diversidad, integración, niños
con necesidades educativas especiales, etc.), conjuntamente con la
diversificación y ampliación de atribuciones y responsabilidades
concedidas a los profesores.
La situación se convirtió en compleja y molesta, pues se fueron viviendo
dificultades y niveles de tensión al interior del escenario educativo dando
cuenta de la crisis experimentada, con variaciones que se incrementaban en
el día a día dentro del ámbito escolar, sin advertir que, éste último, no cuenta
con la posibilidad ni los medios para adecuarse a las exigentes demandas
provenientes de contexto social.
Ideales de docentes que deben responder a las demandas que provienen
del sistema, ideales de integración y de atención a la diversidad, la idea de
una Escuela y docentes que pueden con todo lo solicitado, entre otros
aspectos, generaron grandes expectativas y por ende dificultades. La idea de
todo es posible desde la escuela, rápidamente abrió una nueva preocupación
¿Cómo hacer con lo que no responde a esos parámetros? ¿Cómo se reubica el
docente cuando no puede con lo que se le solicita y en los tiempos esperados?
Es necesario atender a que esto último corresponde a la lógica del mundo
capitalista, es propio de los aspectos culturales de nuestro tiempo pretender
tener una respuesta correcta en el momento oportuno (la escuela exige
respuestas de éste orden), sin tiempos que posibiliten el tránsito que todo
proceso requiere.
En este punto es donde lo particular, lo que escapa a lo común, a lo que
se hace soportable, comienza a resultar difícil de tolerar, y genera molestia,
disturbio, no se sabe muy bien qué hacer con eso, y no se puede dar la
respuesta que desde el contexto y campo educativo se espera. Surge así una
dimensión nueva: el docente que no puede, y no encuentra modo de
tratamiento alguno a lo que le ocurre con eso, quedando por fuera del
sistema o lo que el mismo le demanda. Por lo tanto, se incrementa la
sensación de dificultad en lo singular, que recaerá en la dinámica vincular y
pedagógica.
Con la implementación de la Ley Federal sufrió una gran ruptura la
modalidad conocida de organización institucional como también la interna, la
propia del sujeto, para responder ante lo nuevo. Nada de lo anterior resultó
eficaz para dar solución a lo que se planteó como innovador. La vertiginosidad,
la gran variedad de conceptos y modalidades de trabajo que surgieron, no se
correspondieron con los tiempos de los integrantes de la institución y ello generó
grandes dificultades y molestias.
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Los cambios identificados, tanto cuando son paulatinos como cuando
suceden en forma abrupta, (y éste último desencadenante de crisis), son
experimentados al interior de las instituciones y sus actores con mucha
incomodidad, implican un desequilibrio y desajuste que son vivenciados
como malestar. En el caso de las crisis, el malestar toma mayor relevancia.

PERO, ¿QUÉ ES EL MALESTAR?
Cuando se habla de malestar en el docente
¿A qué se hace referencia?
El recorrido realizado brinda un acercamiento al tema, y permite
comprender que el sujeto toma elementos propios de la época en que vive para
dar cuenta de algo que incomoda. Resulta importante ubicar este aspecto
porque es sólo una parte del tema malestar, corresponde a lo que podría
denominarse como el aspecto más externo, o quizás visible, lo que se puede
escuchar de aquello que es del orden de lo subjetivo, de lo más intimo de un
sujeto que se va expresando a partir de determinadas formas que van variando
con cada momento socio-histórico.
Hasta ahora se han ubicado dimensiones del orden de lo social-históricoinstitucional, en definitiva de lo cultural, que permiten otorgar una
dimensión de objetividad, categorizar diferentes modos de asignarle un
nombre, de nombrar la incomodidad o malestar propio de todo sujeto que
vive inserto en una sociedad. Este aspecto se vincula a la lógica de una
modernidad tardía, caracterizada por el consumo de objetos ofrecidos,
tendiente a nominar y con efectos de obturación sobre la posibilidad de un
tiempo para la reflexión y comprensión por parte del sujeto.
Resulta significativo ubicar que el concepto malestar no es privativo
del sistema escolar ni de la época que se está viviendo, por el contrario ya en
el Siglo XIX Freud realizó investigaciones y aportes a partir de incursionar
en la indagación sobre los procesos psíquicos inconscientes y su relación con
la cultura. Advirtió la vivencia de un malestar por parte del hombre que vive
en sociedad, que se encuentra inmerso en una cultura, y entendió que el
psicoanálisis podía contribuir a su entendimiento.
Freud profundizó en esa molestia evidenciando que el hombre vivencia
incomodidad por no lograr el desarrollo absoluto de las pulsiones, pues se
encuentra con límites. En su texto Malestar en la Cultura, expresa que existe
un “irremediable antagonismo entre las exigencias pulsionales y las
restricciones impuestas por la cultura” (Freud. Malestar en la cultura. Pág.
60 Tomo XXI Ed. Amorrortu).
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Se trata de un malestar relacionado a lo estructural del hombre a la hora
de abordar el desencuentro entre pulsión y cultura (pues una parte de esa
satisfacción nunca será alcanzada, nunca habrá una adecuada relación entre
la satisfacción buscada y la lograda, y por lo tanto generará malestar). La
cultura acota y encauza la incidencia de las pulsiones, posibilita el
tratamiento simbólico de las mismas, por lo que ello forma parte de los
procesos y productos de la cultura, da lugar a que ese malestar tenga alguna
viabilidad o salida en la relación con otros, o en el vivir-con-otros. Un
tratamiento simbólico que es inacabado, y se orienta a formalizar un orden
social en cada época, con efectos en los sujetos que la comparten. Por lo
tanto, no se trata de que el hombre no logre la felicidad o momentos de
bienestar, sino que existe un límite, y ese límite esta dado por un resto de
insatisfacción inevitable tanto en lo que atañe: al cuerpo del individuo, al
mundo externo, como en la relación con el otro. De esta manera, se advierte
que ese resto de insatisfacción, o ese imposible de satisfacción total (plena)
queda ubicado tanto: en el orden de lo individual, como en lo colectivo social.
(Freud, S. Tomo XXI Ed. Amorrortu Cap. II: pág., 76 (1930 -1929). Es un
malestar que atañe al sujeto en tanto instancia estructurante del hombre al vivir
en la civilización, dando cuenta de una disarmonía con efectos en la
subjetividad como también en su modalidad de vincularse con otros. Por lo
tanto, se advierte que este desarreglo está presente en el sujeto
independientemente de la época que viva, con la particularidad de que las
variaciones del contexto acercarán modos de arreglárselas, más o menos
eficaces, con ese malestar. La peculiaridad del momento actual se vincula con
cambios vertiginosos que han desdibujado los parámetros que daban cuenta de
algún modo de hacer con la pulsión, dio surgimiento a una nueva dimensión
de la noción de temporalidad que atenta, entre otros aspectos, contra
momentos para la reflexión y la compresión, dejando al sujeto desprovisto
de recursos que le posibiliten reposicionarse y construir nuevas formas de
vincularse y disminuir su malestar.
Releyendo el tema a partir de esta nueva lente ¿Cómo entender el
malestar en la trama que se va estableciendo entre las transformaciones de
los últimos tiempos, las escuelas y sus variaciones, y los actores
institucionales?
La escuela es una institución que, como tantas otras, se encuentra
atravesada por lo social y cultural, está conformada por sujetos, y no le es
ajena la dimensión del malestar, en tanto estructural al hombre. En la serie
de variaciones que desde las transformaciones generales se vienen dando en
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el marco de la modernidad tardía en nuestro país, el malestar también se
encuentra relacionado con el cúmulo de modificaciones que se dan al interior
del escenario educativo, por el cual se produce, necesariamente, un desajuste
entre estas transformaciones y la particular forma de vinculación y de
organización escolar que hasta ese momento venía sosteniendo cada escuela.
Los cambios inevitablemente conllevan alteraciones, pero en tanto estos
cambios se presentan en forma abrupta rompen drásticamente las
modalidades particulares y grupales con las que los actores institucionales
hacían frente a las variaciones propias de la dinámica institucional (cambios
paulatinos). La vivencia de una situación crítica en el escenario escolar
también entra dentro de los aspectos instituyentes de toda institución, lo
significativo a ubicar es que al conmover y desarmar los recursos internos de
sus actores y su dinámica vincular, éstos últimos sienten que no pueden
afrontar la situación, y al mismo tiempo se ven impelidos a reordenarse, a
reconstruir nuevas modalidades, y ello no es sin efectos en la subjetividad.
El escenario general permite retomar, a nivel de políticas educativas y las
variaciones que se conjugaron sobre la escuela, el ejemplo de la Ley Federal
de Educación. Su implementación deslizó modificaciones que acontecieron
en el escenario educativo como también en sus actores, en este caso los
docentes, puesto que el cambio abrupto que operó a partir de la misma,
generó una serie de medidas nuevas y muy interesantes, al menos en los
planteos, pero que en la práctica tuvieron sus desfasajes: nuevas
denominaciones en los niveles educativos, en lo curricular, en el
reordenamiento de los docentes, terminologías nuevas y desconocidas para
ellos pero con las que debían trabajar, etc. Todo ello dio lugar a la presencia
de nuevas subjetividades con las que el docente y la escuela no supieron ni
saben, aún hoy, muy bien qué hacer. La situación de cambio afectó
enormemente la dinámica de trabajo al interior del aula (modalidades de
aprender-enseñar diferentes, concepción sobre calidad de aprendizaje,
organizaciones por grupos de alumnos, proyectos organizativos-pedagógicos
en los que participan alumnos y docentes, etc.), como también la modalidad
de los actores institucionales. El malestar propio de un sujeto, se vio
incrementado vivenciándose la dificultad de no saber qué hacer, cómo
seguir, la sensación de sentirse desprovistos de recursos ante las nuevas
demandas que se sumaron al escenario educativo. Verbalizaciones tales
como: “¿Cómo es esto de trabajar por proyectos?” “¿Qué es la
integración?” “¿Con los niños y adolescentes de hoy no se puede?”, “... si
el aula tuviera menor número de niños se facilitaría un poco, pero así
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mismo requiere mayor exigencia porque depende de las particularidades del
niño…”, “Son muchos los chicos, y todos requieren atención...”, “... con los
niños con dificultades, sin diagnóstico y sin otro docente en el aula no se
puede…”, “… Yo me siento sola en el aula y sin recursos...”. Son palabras
que transmiten, en un estado catártico, sus inquietudes, quejas y enojos, y
eso no es poco, pero en ellas se trasluce lo que hace límite en cada docente, y
frente a sus pedidos de ayuda, su demanda al otro (o ¿Al Otro?) enfrenta al
resto de la comunidad educativa también a lo que hace límite en ella. Lo
interesante a precisar es que no se trata de la generalidad de los docentes
molestos, sino de situaciones que, partiendo de lo que ofrece el mundo actual
(sus transformaciones, la serie de palabras y frases estandarizadas referidas a
los niños y adolescentes de hoy, y lo difícil que es trabajar con ellos), ligan al
sujeto con lo más particular de sí. Aspecto, éste último, que convoca a pensar
lo que hace escollo en cada uno de quienes están involucrados en el desarrollo
de la tarea de enseñar. En este punto se amarra la relación entre el malestar
propio de todo sujeto (el estructural del que habla Freud) y el malestar
desencadenado dentro de las formas y modalidades de cada escuela (que
muchas veces aparece bajo la sensación de malestar generalizado).
Por lo tanto, cabe formular algunas preguntas que permitan continuar la
reflexión.
Cuando se habla de “sentirse sin recursos”, desprovistos de ellos, ¿No
debería pensarse, por un lado, en términos de lo constitutivo? Por otro,
muchas veces desde lo conceptual y desde lo pedagógico se piensa en la
necesidad de preparar a los docentes para todo, pero ¿Por qué pensar que
desde lo teórico, un docente, debiera estar preparado “para todo”? Al
plantearlo en esta lógica ubica la situación del lado de la impotencia, lo que
detiene al sujeto, pues necesariamente la oferta educativa realizada al
docente opera como objeto que puede cubrir la falta y promete la solución
como efecto propio de la modernidad tardía. Los objetos propuestos por la
cultura, y entre ellos algunos que se derivan de las preocupaciones del
ámbito de lo pedagógico, venden la ilusión que opera en el sentido de la
lógica de un todo completo. Pero lejos de ello, dejan al sujeto en un lugar de
impotencia aún mayor cuando advierte que con su implementación no
obtuvo los resultados efectivos que se proponía o el sistema demanda.
Situación que lo paraliza y, por ende, lo deja aún más expuesto a la
dificultad para construir nuevas significaciones, para reflexionar y crear;
supliendo significantes por nombres con los que identifica lo que le ocurre, y
por formas de presentarse, quedando en el orden de lo imaginario. Aparece
allí la queja y el enojo por parte del docente en sus diferentes nominaciones
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y hasta caracterizaciones, ubica aquello que aparece como extraño cuando
siente que no puede, o se enferma, queda entrampado en verdaderos
callejones sin salida, detenido en formas vacías, momentáneas y perecederas
que dan cuenta de la dificultad del lazo en lo social. Todo ello incrementa el
malestar del sujeto.
Considerar un escenario social y cultural cambiante que intenta uniformar
y universalizar a partir del consumo de los objetos propuestos, y por ende no
demanda renuncia por parte del sujeto, conlleva a dimensionar que
paulatinamente va atravesando a sus actores con su discurso. Por un lado
amplía y complejiza, pero por otro permite pensar que no es lícito dar por
entendido que el docente, o todo adulto, debe estar preparado a priori para
situaciones de las que no se tiene conocimiento de cómo se van a
desencadenar. Si bien es propio de los aspectos culturales de los últimos
tiempos pretender tener una respuesta correcta en el momento oportuno, sin
tiempos que posibiliten el tránsito que todo proceso requiere, el sujeto puede
hacer un alto en el camino y darse la oportunidad de revisar, de crear nuevas
posibilidades de lazo con el conocimiento y con el otro. Este lazo es
juntamente lo que otorga un límite, una continencia. Pero muchas veces el
docente se siente solo, la institución de hoy no puede oficiar como semblante
de garantía, de continencia, y es allí donde lo particular, lo que escapa a lo
común, a lo que se hace soportable o resulta difícil de tolerar, genera
molestia, disturbio, y con ello no se sabe muy bien qué hacer.
Entonces ¿Cómo se las arregla el adulto con lo que no puede, con la falta,
con lo que hace límite?, ¿Cómo hacer frente a lo nuevo, a lo imprevisto? Lo
que hace límite, aquello que queda por fuera de lo que responde a la lógica de
un sistema orientado por lo eficientista, las exigencias que el sistema educativo
tiene para con el docente,
generan incomodidades y sensación de
imposibilidad. ¿Cómo transitar y tramitar aquello que genera dificultad, lo que
confronta al docente a lo que no puede y vivencia como no posible de cambiar,
como límite? ¿Cómo se posiciona ante ese límite, ante lo que hace diferencia?
Las particularidades de la época han dado lugar a nuevas formas de
vínculo social, y en ello se advierte que ante la cascada de demandas y
objetos teniente a suplir la falta, la escuela y el docente quedan ubicados
como un todo cerrado que debe trabajar con lo inclusivo, con un “sujeto
todo”, “completo”, que “puede aprender todo, enseñar todo, entregar todo” si
pone un poco de dedicación y cuidado. Sin embargo, esa idea de todo
completo necesariamente segrega a quien no responde o no ingresa a esa
categoría. Entre las paradojas de la modernidad tardía, la escuela (que hoy se
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define a partir de parámetros no claros y movibles) por un lado le otorga al
docente consistencia brindando instancias de crecimiento orientados a suplir
la falta, pero por otro, aparece lo opuesto, el sujeto que no puede, el que
tiene fallas, el que no es completo, el que no se integra como se espera,
quien tiene particularidades diferentes a las del grupo común. Fractura que
ofrece una salida a la pulsión de hostilidad sobre el docente que no puede
responder a las exigencias del sistema educativo que ilusoriamente cree poderlo
todo, y por ende, se vivencia la sensación de extrañeza, de no encajar en el todo
o en el ritmo parejo del rendimiento total del sistema educativo. El ideal
planteado por la educación general ha sido tomado en el marco de la escuela
estructurando una modalidad de discurso que, ante las exigencias mismas, y
ciertamente contrapuestas desde el sistema, opera en actitudes o gestos al
interior de la dinámica escolar como segregativa, pues el docente debe responder
con el “todo funciona” y en realidad no puede decir “funciona un poco”.
Fragmenta y dificulta la posibilidad de reconocer sus recursos y construir
alternativas pensadas a futuro, imaginar un futuro en mejores condiciones,
aspecto este último que permite sobrellevar el malestar presente a partir de
pensar en un porvenir en el que pueda ubicar sus esperanzas, hacer circular su
deseo.
La inadecuación cobra mayor relevancia cuando el docente al ingresar al
circuito del sistema educativo elabora una planificación de su materia con
contenidos culturales pretendiendo abarcar todo lo propuesto por el sistema,
y luego advierte que con ello no puede responder a lo esperado, pues no pasa
solo por allí, hay algo que resiste. Lo más difícil de ubicar es la posibilidad
de dar lugar para alojar algo de la particularidad del docente, y a partir de
ello abrir el escenario propicio para que el sujeto pueda valerse de los
contenidos propuestos e innovar con ellos.
Es necesario conocer esa inadecuación y ponerla a trabajar porque, si bien
existe en el hombre por su condición de hombre (como dimensión estructural),
esa misma inadecuación es la que relanza al sujeto, lo pone en movimiento,
abre a hacer lazo. Ese resto que molesta al sujeto es justamente lo que se
vincula con la posibilidad de poner en movimiento el deseo, la búsqueda a
nuevas alternativas socialmente viables, lo relanza a la alternativa de
reinventar el vínculo, en palabras de Hebe Tizio6 (2005).
Si trabajar a nivel de lo vincular implica alojar algo del deseo, se
trata de reorientar la perspectiva y recuperar algo de eso, para luego generar
6

Hebe Tizio, Licenciada y Doctora en Psicología, Psicoanalista miembro de la EOL.
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espacios de trabajo conjunto, de intercambio con otros profesionales pero sin
perder la especificidad del discurso.
En este marco, la capacitación del docente debe estar acompañada por la
reflexión permanente sobre el quehacer diario, dar lugar a su implicación, y
ello contribuirá a fragmentar la idea de la impotencia, abrirá la iniciativa a la
innovación, posibilitando convivir con el malestar lógico que genera lo
nuevo y con el grado de incomodidad que es necesario atravesar para
posicionarse en el lugar de la creación constante.
Abordar la idea del malestar docente conduce a que el profesional
psicólogo dedicado al ámbito de la educación pueda partir de una mirada
que atienda a la complejidad de dimensiones que atraviesan la temática,
pero sin descuidar que debe alcanzar un acercamiento cuidadoso a lo que el
docente, en tanto implicado, pueda verbalizar al respecto. En el discurso, en
lo que trae de aquello que lo aqueja, es donde se podrá ubicar la
particularidad y la posibilidad de hacer algo con su síntoma, no categorizarlo
ni interpretarlo sino en tanto posibilidad de envolverlo y reorientarlo con los
recursos culturalmente significativos seleccionados desde la escuela para ser
transmitidos. El docente, atravesado por la cultura y los sistemas que dentro
de ella se desarrollan, se encuentra en un permanente proceso de
resignificación que sostiene a su aparato psíquico en un dinamismo entre la
repetición, la resignificación y la creación. Por lo que, su decir de lo que lo
está preocupando y hasta perturbando, abrirá el escenario para comenzar a
identificar la particularidad de ese sufrimiento.
Considerar la implicancia del docente, frente a la práctica, es ubicar
aquellos aspectos inconscientes que transferencialmente atraviesan su
quehacer cotidiano. Se trata no sólo de los contenidos teóricos que conoce
sino también de aquello que sabe de sí mismo y lo que no sabe, de las
dificultades emocionales relacionadas a la tarea, las habilidades y los propios
obstáculos. No se está hablando de una práctica psicoterapéutica, sino de la
apuesta al atravesamiento de la mirada psicoanalítica que posibilite al
psicólogo abrir espacios de reflexión que favorezcan, en el docente, la
construcción de nuevas respuestas y alternativas que conduzcan hacia un
posicionamiento diferente frente a su quehacer como docente.
Posicionamiento en el que pueda producirse un pequeño corrimiento de su
lugar como víctima dentro del sistema educativo, de situaciones de riesgo o
enfermedades laborales, para dar lugar al re-pensarse e interrogarse. Hoy se
habla mucho del riesgo laboral en la docencia, podría decirse que se trata de
una nueva manera de asignar un nombre a lo que no armoniza, a lo que
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molesta, lo que enoja. El posicionamiento se relaciona con lo subjetivo, con
un modo de goce, con un modo de hacer lazo y de dar lugar al otro, lo no
consciente; por lo tanto identificando este posicionamiento profesional se
reorienta la posibilidad de pensar cómo se implica, cómo asume el sujeto una
responsabilidad frente a lo que vivencia como riesgo, valiéndose de sus
recursos para dar lugar a la circulación de su deseo en juego. El trabajo
orientado por la reflexión y la creatividad que se pueda desplegar desde él,
tienen un efecto transformador en la subjetividad, favoreciendo la creación
de nuevos lazos tanto en el orden social como con los conocimientos
pedagógicos. Son aspectos vinculares que van ampliando su representación
simbólica y su capacidad para descentrar sus preocupaciones, acercando su
mirada a la construcción de inquietudes relacionadas a lo que ocurre en el
ámbito escolar.
Cordié (1998) sostiene la necesidad de tener una escucha atenta a
aquellos aspectos inconscientes presentes en toda situación, en la que ante
una verbalización del docente, ante un enunciado, se pueda re-enunciar lo ya
dicho, a fin de otorgar la posibilidad de generar un nuevo sentido y, por
ende, resignificaciones. En otros términos, Ageno (2005), pensando en el
psicólogo educacional, dirá que la tarea será la de escuchar lo que está entredicho, entre-líneas, aquello que va más allá del contenido manifiesto en una
situación puntual, procurando dar acceso a aquello, que sin interpretar,
posibilita que el docente pueda pensar solo y re-pensarse en sus dichos y
acciones.
En el ámbito de la educación, se reactualiza la instancia vincular y los
aspectos inconscientes involucrados. El docente establece vínculos: la
relación del docente y el conocimiento, o bien la relación del mismo con el
alumno. Se trata de una relación con el otro que nos reconoce y autoriza o
bien desautoriza. Si bien están aquellos factores externos que ejercen una
acción sobre el docente, ésta siempre tendrá relación con la resignificación
interna que pueda elaborar el sujeto.
Dentro de la relación del docente con el saber, y lo que ello implica al
momento de transmitirse, se actualizan aspectos inconscientes. Los procesos
de enseñanza y los procesos de aprendizaje siempre implican la relación con
un Otro. En esta relación (que puede tomar diversas formas en tanto siempre
habrá un sujeto que quiere aprender, o uno a quien se le supone un saber,
etc.) implica una resignificación, por lo tanto se producen cambios a nivel de
la subjetividad.
Las emociones vivenciadas por los sujetos no son ajenas al vínculo con el
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aprendizaje, por cierto se encuentran ampliamente involucradas. Ahora bien,
a los docentes les resulta difícil reconocer para sí mismos emociones o
sufrimiento que se conjugan ante lo que se pone en juego en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Se podrán verbalizar quejas relacionadas a que
los niños no saben, no entienden, o vienen a la escuela sólo a conversar, no
estudian, etc. Estas verbalizaciones dan cuenta de un sufrimiento que no
tiene que ver únicamente con un afuera de la persona, y en este punto es
necesario ser cauteloso.
Son instancias que no se resuelven con ligeras interpretaciones, por el
contrario requieren de un cuidadoso abordaje en el que se pueda trabajar la
implicancia del sujeto en su práctica docente. El docente sabe de docencia,
de impartir conocimientos, y eso no es un detalle, por el contrario es lo
central en cuanto a la importancia de su rol. De lo que no sabe el docente, y
por cierto no tiene por qué saberlo, es de aquello que lo compromete como
sujeto, aspectos inconscientes involucrados en su práctica, que tendrán
relación con los efectos en el orden de las emociones y sentimientos que les
provocan las diferentes situaciones de la tarea docente. Por lo tanto, para que
esas verbalizaciones pasen de una queja a una apropiación y modificación
subjetiva, es necesario considerar la posibilidad de trabajar desde diferentes
instancias a modo de mostrar, de hacer llegar a su conciencia que
determinada situación lo está molestando en tanto sujeto, no en tanto
docente únicamente. Instrumentar recursos que le permitan poner palabras a
lo que les ocurre con determinado contenido o grupo de alumnos, es una
manera de reconocerse, de cuestionar un saber que se supone sólo en manos
del docente. El docente en el cuestionamiento, desde su posición subjetiva se
involucra, se siente implicado y en el ponerle palabras ya surge una manera
de reconstruir lo que aparece como molesto, pues al verbalizarlo se implica,
se escucha. Se abre una modalidad de trabajo de la que se deriva un acto, y
ese acto no es sin consecuencias, pues entre otras dimensiones, se abre a
habilitar al otro con su modalidad de hacer lazo, en un saber hacer con el
saber que se imparte en el ámbito de lo pedagógico.
Partir de esta dinámica de trabajo, que desde su enunciación parece de
simple ejecución pero al momento de su implementación implica un campo
de alta complejidad, es desde donde el psicólogo actuará develando las
vicisitudes conscientes e inconscientes en lo relativo a los malestares o las
contradicciones entre ideales y discurso institucional que atraviesan a los
actores institucionales, para luego posibilitar las implementación de
diferentes modalidades de intervención. Nunca desprendido del contexto
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socio-cultural, sino por el contrario, tal como podemos leer desde Freud,
para que el profesional pueda pensar la propia práctica debe estar inserto en
el contexto socio cultural, interiorizarse sobre las modificaciones y/o
avances, pues solo desde allí es desde donde se puede comprender cómo el
sujeto toma los significantes propios de cada época para elaborar su
subjetividad, y expresar algo de ese malestar que lo aqueja. El psicoanálisis
como tal, no puede permanecer ajeno a lo propio de cada época. Tal como lo
destaca Schlemenson (Cuando desarrolla el capítulo: “Escribir, leer y pensar
en contextos sociales complejos”), la complejidad de una problemática que
demanda una escucha atenta, está atravesada por los significantes propios de
la época en que vivimos, por lo que lejos de realizar un recorte circunstancial
de la situación y ubicar una única razón, se debe atender a su complejidad y
a la implicancia del sujeto.
Trabajar sobre estas cuestiones no es garantía de perfección de la tarea,
pero sí garantiza desterrar la idea de lugar de poder absoluto frente a la
propia práctica, de la creencia en la perfección. Pues la práctica docente nos
enfrenta a situaciones nuevas todo el tiempo, a situaciones singulares
marcadas por la propia historia de los sujetos implicados en los procesos de
enseñanza y los de aprendizaje. Todo ello, a su vez, atravesado por la
dimensión institucional, temática que no es motivo de análisis profundo del
presente documento, pero es necesario considerarla al momento de realizar
una lectura detenida y cuidadosa del quehacer docente y los malestares que
se desprenden.

CONCLUSIÓN
En el transcurso de las últimas décadas del siglo pasado se fueron
gestando reformas que recayeron en el escenario del sistema educativo en
general, las mismas, atravesadas por las características socioculturales,
fueron dejando su impronta en el docente y su función.
Las particularidades de las innovaciones educativas, el desdibujamiento
de la función de los agentes tradicionales de socialización, y su efecto en las
instituciones del ámbito de la educación, comenzaron a generar nuevas
situaciones vivenciadas como dilemáticas por parte de los docentes en el
desempeño de su práctica diaria, decantando en sensaciones de malestar o
incomodidad generalizada. Malestar en el que es necesario considerar la
propia historia del docente que lo manifieste, considerar las vicisitudes
conscientes e inconscientes que darán cuenta de la particularidad de un
sufrimiento que no será vivenciada de igual manera por otro sujeto. Atender a
186

que en esa incomodidad generalizada, y hasta imprecisa, puesta de manifiesto
a partir de una queja, quien se queja no es el docente en tanto cumple su
función, sino en tanto sujeto.
Las diferentes investigaciones conducen a comprender que la
problemática del malestar en el docente, se encuentra atravesada por una
multiplicidad de factores que abren algunas respuestas y a la vez introducen
nuevos interrogantes. En el marco de estas preocupaciones se suscitan una
serie de debates tendientes a reconocer la necesidad de trabajar junto al
docente, de considerar la apertura a la escucha particularizada de lo que se
manifiesta como malestar, al desafío de trabajar con otros, hacer lazo, a dar
lugar a una reflexión permanente sobre los límites que plantean las
situaciones dilemáticas de la práctica docente, etc.
El Psicólogo tendrá la tarea de instrumentar nuevas alternativas, generar
espacios o instancias aún no examinadas, tendientes a abrir a la interrogación,
a un re-pensarse el docente frente a su malestar, independientemente de la
técnica o modalidad de trabajo que se implemente, siempre atendiendo a la
situación particular y a las posibilidades institucionales a modo de posibilitar
la sintomatización de eso que molesta. Debe sostener en el horizonte el
intercambio y la creación de modalidades de intervención que permitan
trabajar las situaciones dilemáticas que se le presenten al docente en los
diferentes escenarios en los que desempeñe su función.
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Capítulo 7

MIRADAS Y PRÁCTICAS
QUE ATRAVIESAN EL COTIDIANO ESCOLAR ACTUAL
Problemas y desafíos
Gabriela Dueñas

ESCUELAS EN PROBLEMAS
Más allá de la diversidad de condiciones que hacen que hoy debamos
referirnos a “las escuelas” en “plural”, ciertas circunstancias que las
atraviesan en la actualidad, se presentan como “problemáticas en común”
que parecen justificar el intento de abordarlas en esta ocasión al modo de un
mínimo común denominador.
Entre ellas, resulta francamente notorio el hecho que -en la actualidadlos discursos pedagógicos y las prácticas escolares parecen cada vez más
ineficaces para comprender, interactuar e interpelar a los niños/as,
adolescentes y jóvenes que hoy las habitan.
Con frecuencia, algunos docentes los perciben tan distantes y extraños a
lo que la escuela y la pedagogía clásicamente ha definido como “alumno”,
que hay quienes incluso -a modo de provocación- en términos análogos a
una película de ciencia ficción, se han llegado a preguntar si “¿existen
alienígenas en nuestras aulas?1 (…)
Así planteada, la pregunta es sin dudas extrema. Sin embargo, expresa
elocuentemente el desconcierto que provoca en los docentes la diversidad de
maneras de transitar la infancia, la adolescencia y la juventud de muchos de
los que hoy ocupan la posición de alumnos.
Problematizar esta circunstancia, es decir, analizar cómo y por qué
devino en un problema social, probablemente contribuya a su
esclarecimiento y de éste, seguramente, surjan pistas para mejorar su
comprensión y modos de abordarlo.
Al respecto y en atención a su contextualización histórica, diversos
investigadores coinciden en señalar que la extensión de la obligatoriedad
escolar, desde un principio, se configuró hacia el interior del sistema
educativo como una “situación dilemática nodal” debido a la presencia de

1

Green, Hill y Bigum, Chris, “Alienigenas na sala de aula”. (1995) en: Da Silva, TT (1995).
“Uma introducao aos estudos culturais em educacao”. Vozes. Brazil,
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dos términos “tradicionalmente” considerados por la pedagogía como
antagónicos: “retención escolar” y “calidad educativa”2.
Racionalizaciones, estereotipos y prejuicios de diversa índole en torno a
esta cuestión parecen haber contribuido desde siempre a mantener
irreconciliables ambos principios, predeterminando cotidianamente las
prácticas escolares.
A lo largo de los años muchos esfuerzos continuaron así concentrándose
en “conservar” y no en transformar; en “mantener”, sin posibilidades de
incluir, contribuyendo por esta vía a producir de manera persistente un clima
escolar que conlleva a una “cultura de la mortificación”3 tanto de los
responsables de retener como así también de los retenidos
Indagando acerca del agravamiento de esta circunstancia en los últimos
años, diversos autores4 coinciden en observar que los discursos y prácticas
de los docentes -fundados en una narrativa escolar propia de la modernidad,
en la que imperaban conceptos como el de “deber” y “sacrificio”5- se han
tornado hoy, mas que nunca, “inoperantes” en el marco contextual de lo que
en la actualidad se ha dado en llamar la “posmodernidad” o tiempos de la
“cultura líquida”. Y en gran medida, se debería justamente a este
“malentendido” -el que surge del choque de entre las dos narrativas
mencionadas- que aumenta el sufrimiento y la exclusión, y en ocasiones
estalla la violencia.
En este sentido, se podría afirmar que la existencia de un profundo
“abismo cultural” existente entre una escuela que aún conserva
características propias del siglo XIX y sus alumnos, niños y jóvenes que hoy
las transitan-modelo siglo XXI, daría cuenta de los profundos desencuentros
que en ella se producen.
Lo cierto es que la irrupción de la diversidad en la escuela desconcierta
hoy más que nunca a los docentes y no termina de ser asumida como una
novedad6. Sí lo es la ineficacia de las prácticas escolares y de los discursos
disponibles para producir efectos homogeneizadores.
2

Nosei, Cristina. (2005) “Retención escolar y Calidad educativa. Del dilema al problema”. En
Praxis Educativas. Ed. INEP. Brasilia
3
Ulloa.1995 en Nosei (Op.Cit)
4
Temática que plantearon con mayor profundidad Corea y Lewkowicz (2004) en “Pedagogía
del aburrido”. Ed Paidos Educador. Bs As.
5
Oportunamente instalados en los sujetos en el marco de su grupo familiar
6
Esta cuestión refiere a la investigación de Tesis Doctoral en Psicología que desarrollo
actualmente en la Universidad del Salvador sobre “Aspectos socio-afectivos de las
concepciones docentes ligadas a la tendencia a derivar alumnos a consulta neurológica bajo
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Nadie puede sin embargo afirmar que esta circunstancia se limite
específicamente al ámbito escolar. Por el contrario, se vincula con procesos
de orden social muy complejos que involucran modificaciones en los
modelos familiares, en las modalidades de consumo cultural, en el desarrollo
y accesibilidad de las tecnologías de la comunicación, en el ideal ilustrado de
progreso, en las posibilidades de incorporación en el mercado de trabajo, etc.
y, por lo tanto, en la emergencia de novedosas modalidades de configuración
de la subjetividad que conllevan -en otras cuestiones- estilos de
procesamiento cognitivos que aún resultan extraños. El punto es que
impactan de manera particular en la única institución que se propone
albergar a toda la población infantil y juvenil: la escuela, y que esta
circunstancia produce desplazamientos no sólo en la posición de alumno
sino también en la posición del docente7.
Pensar el problema implica entonces -entre otras cuestiones- poner en
riesgo las certezas que atraviesan la formación docente y atreverse a
problematizar la organización del trabajo en los establecimientos educativos.
De manera particular, interesa también en esta ocasión, considerar -como se
plantea más adelante- el papel que juegan en estos escenarios los
psicopedagogos y psicólogos educacionales.
La situación plantea el desafío de reflexionar para posibilitar que la
escolarización obligatoria devenga en una auténtica oportunidad para todos
de acceder a la educación y que -en el mientras tanto- las “dificultades
escolares” no continúen deviniendo en “trastornos de los escolares” que -en
no pocos casos- llegan incluso a la “exclusión”8.

LA QUEJA DE LOS DOCENTES
Uno de los elementos que constituyen aquellas “problemáticas en común”
que caracterizan la compleja situación crítica por la que atraviesan hoy las
escuelas es posible escucharlas de la boca de los mismos docentes,
sospecha de AD-H” 2 y continúa la línea de trabajo que desarrollo como integrante del equipo
ForumAdd.
7
Universidad Nacional de General Sarmiento en consorcio con el Centro de Estudios
Multidisciplinarios (2005). Fundamentos del proyecto de la Carrera de especialización de
Posgrado “Nuevas Infancias y Juventudes” presentado al concurso público convocado por
Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Adjudicado por
Resolución nº 2954/05 Secretaría de Educación
8
Al respecto puede incluso afirmarse que la deserción escolar constituye un “fracaso escolar”,
es decir, “de la escuela”, a pesar que los mismos “excluidos” tienden a “hacerse cargo” de su
deserción como si se tratara de una circunstancia personal.
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independiente del nivel escolar o el sector social en el que desarrollan su
tarea.
Al respecto, la experiencia de recorrer en los últimos años distintas
escuelas permite identificar un argumento reiterado de manera acentuada con
el que insiste la mayoría de los docentes a través de sus “quejas”. El mismo
alude a sentimientos de “desamparo” asociados a la convicción profunda de
no ser entendidos ni atendidos; de no verse acompañados en esa tarea
ciertamente ardua que de algún modo llevan a cabo.9 Sus lamentos expresan
la sensación de haber caído en una especie de trampa que consiste en que los
prepararon para hacer algo que no es lo que tienen que hacer y nadie los
escucha cuando lo dicen, con palabras o con síntomas10.
Es que, con las debidas excepciones, las escuelas hoy se parecen a algo
así como “un hogar de huérfanos”: niños y grandes, unos “dejados” ahí para
que hagan lo que se pueda con ellos y otros, los “depositarios”, atrapados por
vocación y/o necesidad11.
Refiriéndose de manera particular a esta circunstancia por la que
atraviesan las escuelas en la actualidad, Corea y Lewkowicz (2004)12
apelaron a la metáfora del “galpón” porque -según advertían con gran
lucidez- ésta permite nombrar lo que queda cuando no hay institución: una
aglomeración de materia humana, sin una tarea compartida, sin una
significación compartida, sin una subjetividad capaz común. Un “galpón” es
lo que queda de la institución cuando no hay sentido institucional: los
ladrillos y un reglamento que está ahí pero no se sabe si ordena algo en el
interior de esa materialidad. En definitiva, materia humana con algunas
rutinas y el resto… a ser inventado por los agentes.
Es que como se adelantó, los tiempos han cambiado y mucho. El impacto
social de las políticas neoliberales13 en nuestra región14 no ha sido menor. Al
arrasarse con el marco institucional previo del “Estado Nación”, las
instituciones no encuentran que su sentido les venga dado15. Se permanece
9

Martiñá (2003)“Escuela y Familia: Una alianza necesaria.” Ed Troquel. Buenos Aires.
Numerosos estudios asocian el elevado ausentismo docente por enfermedad como un
síntoma del colectivo docente ligado a condiciones de trabajo que les generan malestar y que
refieren a esta cuestión.
11
Martiña (Op.Cit.)
12
Corea, Cristina; Lewkowicz, Ignacio (2004) Pedagogía del Aburrido. Escuelas destituidas,
familias perplejas. Paidós Educador. Buenos Aires.
13
Acaecido en nuestro país en la década de los noventa
14
Refiero a Latinoamerica.
15
“La escuela hoy no está instituida por sí misma ni tiene potencia para generar la
subjetividad capaz de habitarla” tal como sucedía durante la modernidad. (…) Estamos frente
10
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entonces en el “galpón” hasta que no se configure una situación. Frente a
esta realidad, Corea y Lewkowicz (Op Cit.) advierten entonces que hoy
resulta más interesante que “suponer que hay una institución”, “suponer que
no la hay”, y sobre todo, considerar que es preciso “inventarla”.
Ahora bien, ¿a qué se refieren con “inventarla”?.
El término alude a la posibilidad de “re pensar” hoy la escuela. Es decir,
concebirla, imaginarla, crearla o mejor dicho “re-crearla” a partir de lo que
hay, o mejor dicho, de lo que quedó de ella.
En otras palabras, significa organizar -a partir de cada situación
problemática que se presenta en el cotidiano escolar- un dispositivo que
permita que sus paredes signifiquen. “Si las paredes son pura materia, sino
organizan un interior simbólico, sino que simplemente amparan del viento,
entonces tenemos un galpón”. (Op. Cit.)
En esta cuestión estaría la “clave”, en la medida que la misma marca una
gran diferencia subjetiva para los docentes, padres y todas las figuras que
trabajan con la niñez. El asunto entonces es que en cada situación se
configure una operación que permita habitarla; de lo contrario –en su lugaremerge una suposición que lo impide, generando un gran sufrimiento para
algunos (por lo general los docentes) y la expulsión para otros (los más
vulnerables, por lo general, los alumnos). En definitiva de lo que se trata es
de dejar de “suponer” una institución para comenzar a “leer la situación”.
Expectativas anacrónicas que generan profundos malos entendidos.
Aferrarse a “suposiciones” del tipo de las que insisten con teorías acerca
de cómo “debería ser” la escuela (que ya no es), los alumnos (que ya no
son!), sus familias (que tampoco son como se “suponen”), no logramos
pensar nada de lo que hay o puede haber. Si en su lugar partimos de cada
situación escolar dada, ahí podemos empezar a pensar –con lo que tiene de
indeterminada la tarea de pensar-. Al respecto, los equipos de orientación
psicopedagógica escolar, juegan en estas instancias un papel fundamental. O
contribuyen a reproducir y reforzar viejos discursos que tienden a
“patologizar” a todos aquellos alumnos que no responden a las expectativas
anacrónicas de la escuela, o -trabajando a la par de los docentes- los
acompañan en este desafío de desnaturalizar y transformar determinadas
prácticas que -hoy por hoy- no sólo no contribuyen a promover aprendizajes
significativos, sino que –además- mortifican y exacerban el “malestar” de
todos los que las transitan.
a un ejemplo de destitución pero también de instalación sobre los restos de un naufragio de las
instituciones productoras de infancias” (Corea, Lewcowicz, 2004)
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Asimismo resulta necesario advertir que la permanencia persistente en los
discursos pedagógicos de ciertas expectativas acerca de la infancia ligadas a
concepciones producidas durante la modernidad, abismalmente diferente a
los niños que actualmente se presentan en las escuelas, se asienta a su vez en
un grave contrasentido respecto de los principios mismos que sustentan la
tarea pedagógica, a saber, el papel que juegan las experiencias socioambientales en los procesos de constitución de la subjetivad. Ante la
evidencia de los profundos cambios socioculturales, lo que se niega o
desmiente entonces es su impacto sobre las nuevas generaciones,
minimizando así el papel de esta variable en la producción de subjetividades.
De esta manera, se profundizan aún más los sentimientos de impotencia que
-en relación a su tarea- manifiestan los docentes.
Para que puedan salir de esta “encerrona” probablemente se requiera –
entre otras cuestiones- que los docentes recuperen determinados saberes
previos que les fueron expropiados por políticas de capacitación docente de
corte neoliberal a los que fueron sometidos fundamentalmente durante la
década de los noventa y que los despojó de ciertos valores en torno al
sentido de la educación y al poder de las prácticas sociales en la producción
de subjetividades. En este sentido, el impacto en terrenos pedagógicos de
algunos aportes de supuesta avanzada científica – provenientes por ejemplo
de las teorías neurocognitivistas- supieron oportunamente reducir de manera
muy eficiente las complejidades propias de la tarea de educar a un conjunto
de estrategias y técnicas de instrucción y adiestramiento orientadas
fundamentalmente a desarrollar competencias en los alumnos; como si estos
sólo fueran un soporte biológico descontextualizado de un conjunto de
funciones cognitivas que se pueden programar en función de los intereses del
mercado . Sin demasiada conciencia, muchos docentes abandonaron
entonces el magisterio para convertirse en simples técnicos de la educación,
perdiendo de vista en esta transformación, aspectos fundamentales,
inherentes a su tarea y que hacen a las dimensiones ética y política de la
educación.
Acerca de esta circunstancia, resulta impostergable entonces recordar que
-como bien señalaban Corea y Lewkowicz (Op.Cit.)- “las subjetividades se
construyen mediante distintas prácticas productoras de subjetividad en
distintas situaciones; porque no hay “naturaleza humana dada” sino
prácticas que las producen”.
En la misma línea, la teoría psicogenética piagetiana, como sucede
también con los desarrollos de Vygotski, vienen sosteniendo que la
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inteligencia y las funciones cognitivas se “construyen” a partir de las
experiencias de intercambio con el medio ambiente, con el entorno sociocultural.
El problema es que -desde las escuelas- aún no se logra recuperar esta
mirada compleja que resignifica la tarea de educar.
Aún hoy, predomina en las escuelas una suerte de convicción acerca de
que los rasgos subjetivos preponderantes en las infancias y juventudes
contemporáneas que se hacen presentes en las aulas, resultan extraños y
absolutamente ajenos a las prácticas sociales de crianza y educación
imperantes en los últimos años.
La distancia existente entre el “alumno esperado” y el “presente” se torna
para los docentes cada día más difícil de transitar, de comprender y de
tolerar.
La reedición de viejos discursos de fuerte sesgo biologicistas e innatistas
–producto de “recortes” de investigaciones producidas por las neurociencias
- se hacen presentes de este modo en el escenario escolar ofreciéndose como
un “atajo” para sortear el abismo.
Desde esta perspectiva, resulta válido entonces preguntarse si ciertos
discursos “psi” que circulan hoy por las escuelas -y que tienden a tornarse
hegemónicos- no estarán contribuyendo – vía patologización de la infancia a desconocer y des-responsabilizarse de los efectos indeseados producidos
sobre las nuevas generaciones por los profundos cambios socio culturales
habidos en los últimos años; mientras que -al mismo tiempo- resultan
funcionales al sistema educativo, en su intento de conservar y mantener la
matriz fuertemente homogeneizante con la que fue marcado desde sus etapas
fundacionales16.
En este sentido resulta necesario entonces re considerar lo que sucede por
ejemplo con la emergencia de tantos niños que transitan actualmente
nuestras escuelas etiquetados de ADD-H. Pensar al respecto si frente a un
porcentaje altamente significativo de alumnos que les cuesta prestar atención
y quedarse quietos en clase, la dificultad no remita quizás a la existencia de
alguna clase de problema que los trasciende -vinculado por ejemplo al estilo
16

En este sentido, la tendencia imperante observada en ciertos discursos neurocognitivistas a
tornarse progresivamente hegemónicos en el ámbito educativo, hace pensar en su
funcionalidad en la medida que los mismos estarían contribuyendo a des-responsabilizar a la
sociedad adulta en su conjunto, de los cambios que ella misma viene produciendo sobre las
nuevas infancias y juventudes y que -al mismo tiempo y por esta vía- se pretenden
desconocer.
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de enseñanza que posiblemente ya no sea el adecuado para estos niños de
hoy- en lugar de sospechar rápidamente que cada uno de ellos padece de un
Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad de “supuesto”
origen biológico- y cuya solución –además- no depende del accionar
pedagógico sino de un tratamiento farmacológico – “externo” a la escuelatal como se observa que ocurre tan frecuentemente en la actualidad .
Si en lugar de partir de la idea de “supuestas determinaciones
neurofisiológicas previas” – apoyadas en el discurso de “cierta ciencia”, que
a su vez cuenta con el aval del Mercado de la Industria farmacéutica - se
tiene presente que la capacidad de “prestar atención”, como sucede con todas
las demás funciones cognitivas, “no viene dada”, menos aún “el tipo de
atención que requieren las escuelas”, no necesariamente se barajará como
hipótesis que “la solución” a los problemas atencionales -que se observa en
incremento día a día en las aulas- la tienen los neurólogos; menos aún que
ésta se reduce la posibilidad de “recetar” ciertas pastillas que supuestamente
resuelven este tipo de dificultades -alquimia mediante- como “por arte de
magia”.
En su lugar habrá que pensar por qué los chicos de hoy no pueden
sostener su atención durante las clases17, tal como lo hacían los alumnos de
antes. Y lo que es aún más importante, habrá que preguntarse cómo lo hacen
ahora, es decir, cómo captan y procesan la información las nuevas
generaciones porque –aunque a las escuelas les cueste admitirlo- de hecho lo
hacen, cotidianamente, en ámbitos ajenos a las aulas.
En el mismo sentido, frente a alumnos que manifiestan serias dificultades
para comprender o producir “textos escritos” como los que pide la escuela,
habrá que pensar cómo hacen estos mismos niños y jóvenes para leer y
escribir fuera de las aulas, porque -si les prestamos atención observaremos
que “sí lo hacen” todo el tiempo, mientras chatean, navegan en la Web o se
envían mensajes de texto.
Asimismo, si nos detenemos a mirar qué ocurre en nuestro entorno social
con los lazos intersubjetivos, más aún en las relaciones entre adultos y niños,
a partir de la hegemonía imperante de las lógicas del mercado neoliberal en
nuestra sociedad, probablemente comprendamos que muchas actitudes de
tantos alumnos y sus familias abiertamente desafiantes de la “autoridad del
17

Con módulos horarios de 40 a 80 minutos, inmodificables.
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docente” no parecen tratarse sólo de asuntos particulares que sólo puedan
resolverse a través de un tratamiento “psi”. Expresan más bien una “crisis
dentro de otra crisis”18 en relación con la “autoridad”, las normas, las
instituciones y la “Ley”, que “los y nos” trasciende simetrizando,
desplazando y desdibujando los límites hasta poner en jaque los “derechos”
mismos de la infancia y nuestras responsabilidades para con ellos19.

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA ESCOLAR
Es en estos escenarios escolares críticos contemporáneos, que los
discursos provenientes de los equipos de orientación psicopedagógica
parecen cobrar una particular relevancia toda vez que se hacen depositarios
de un “supuesto saber” acerca de lo que en ellos acontece. En este sentido las
intervenciones de estos equipos pueden promover o por el contrario
obstaculizar las posibilidades de los docentes de analizar críticamente sus
expectativas acerca del tipo de alumno con el que esperan encontrarse en las
aulas -aquellas que, como se dijo, ligadas a una representación social de la
infancia construida durante la modernidad- hoy, con profunda frustración, no
encuentran.
Este es sin dudas el principal desafío al que se convoca hoy a los
docentes y del que no pueden quedarse ajenos los equipos de orientación
psicopedagógica escolar.
Sin embargo, uno de los problemas más serios que tienen hoy las
escuelas, o mejor dicho los niños y los adolescentes que a ellas asisten (es
18

En Benasayag, M. y Schmit.(2010) “ Las Pasiones Tristes. Sufrimiento psíquico y crisis
social”. Ed S XXI. Bs As.
19
Estos desplazamientos se expresan con mucha visibilidad en la llamada crisis de las formas
tradicionales de ejercicio de la autoridad en las escuelas. Al respecto Antelo afirma que “la
autoridad, la palabra autorizada de la figura del docente, parece haber entrado en stand by” 19.
En la misma línea, Duschatzky señala que “Desde ya sigue habiendo maestros, escuelas y
alumnos, pero el guión que los sostenía parece haber entrado en default”.
Este fenómeno sin embargo, aunque presenta formas específicamente escolares, al mismo
tiempo, desborda la escuela. Es de hecho, en el seno del proceso de reconfiguración del orden
social moderno que habría que situar, como un aspecto específico, la crisis de la autoridad
adulta y de la familia para delimitar lo permitido de lo prohibido, como contracara de la
diversificación de los modos de transitar la infancia y la adolescencia que se registran en las
últimas décadas. Desde los trabajos ya clásicos de Postman que postulaban “el fin de la
infancia”, múltiples autores han dado cuenta de los cambios culturales, sociales y subjetivos
que han hecho estallar las definiciones modernas de infancia, dando lugar a nuevas
manifestaciones de la subjetividad infantil y juvenil que ponen en cuestión una y otra vez las
bases de la autoridad adulta.
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decir, casi “todos”) es que el tipo de prácticas y discursos escolares que se
identifican como particularmente problemáticos -en la medida que, como se
viene advirtiendo, se apoyan en suposiciones anacrónicas- no son sólo
patrimonio de los docentes.
Sin demasiada conciencia, los psicólogos, psicopedagogos y otros
profesionales que colaboran en las tareas de orientación escolar no sólo
comparten este tipo de discursos con los docentes, sino que contribuyen a
reforzarlos, extendiendo y consolidando por esta vía -la de los “supuestos”el fenómeno de la patologización y medicalización de la infancia20.
La diversidad que habita hoy las escuelas, sin embargo, interpela con
insistencia estos discursos “psi” mientras reclama la desnaturalización de
determinadas de prácticas profesionales que insisten en escindir a los sujetos
y a las situaciones que los producen en múltiples fragmentos inconexos,
descontextualizados, desterritorializados, a los que además se los pretende
“evaluar”.
Al respecto, muchas de las acciones que se realizan hoy en las escuelas,
desde el ámbito de los mismos equipos de orientación psicopedagógica21,
parecen reducirse al establecimiento de “diagnósticos” que -con el aval de
“cierta ciencia”- no constituyen más que un conjunto de formulaciones
descriptivas derivadas de la medición22 de distintas funciones cognitivas
“supuestamente deficitarias”-previamente detectadas por los mismos
docentes- pero que, a partir de este tipo de intervenciones “profesionales”, se
transforman en peligrosos enunciados identificatorios en la medida que, de
manera sutil pero no por eso menos eficaz, contribuyen a producir una suerte
de etiquetamiento" de los alumnos que los padecen.
Asociados a este tipo de procedimientos, se consolida entonces en los
docentes23 la “sospecha” que el “problema” que observan se trata en realidad
de un “trastorno del alumno” y que el mismo –además- es de origen
biológico (neurológico-genético) motivo por el cual “la” dificultad para
20

Esta arista del problema -con frecuencia invisibilizada- requiere ser puesta a consideración
dado que a ella refieren con frecuencia los docentes cuando se indaga acerca del origen de
algunas de sus concepciones ligadas a prácticas que resultan preocupantes, tal como ocurre
por ejemplo con el incremento observado en la tendencia a derivar alumnos a tratamiento
neurológico con la intención que sus dificultades de conducta y o de aprendizaje se resuelvan
desde fuera del ámbito escolar.
21
No por casualidad aún -aún reconocidos con el nombre de “gabinete”
22
Medición que se realiza aislando una a una las distintas funciones cognitivas y de manera
“descontextualizada” como si un niño fuera sólo un soporte biológico de las mismas.
23
Lo que sigue en relación a las concepciones docentes patologizantes forma parte del trabajo
de Tesis Doctoral en Psicología que desarrollo actualmente en la Universidad del Salvador.
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aprender en el aula no es entonces un problema de carácter pedagógico, sino
más bien un asunto cuya solución la tienen los médicos24.
De esta manera, desde los mismos “gabinetes” psicopedagógicos
escolares se contribuye a legitimar esta especie de “atajo” al que
oportunamente se hizo referencia, que resulta doblemente funcional: por un
lado, porque se desliga a los docentes y a la escuela en su conjunto de sus
responsabilidades en torno a los problemas de aprendizajes que manifiestan
los chicos en las aulas, y por otro lado, porque se evitan por esta vía,
situaciones conflictivas con los padres como las que se suelen suceder de
manera tan frecuente en la actualidad cada vez que se les comunica que sus
hijos manifiestan algún tipo de problema.
Es en relación a este tipo de prácticas que se despliegan hoy en las
escuelas y que suponen el ejercicio de una suerte de “violencia simbólica”
sobre los niños y jóvenes que hoy las transitan, que se advierte acerca de la
necesidad de problematizar determinadas lógicas psicopedagógicas
imperantes de modo que éstas habiliten la posibilidad de resignificar las
novedosas situaciones que se presentan en el día a día en las aulas,
promoviendo por su parte un tipo de colaboración con los docentes que haga
posible que su tarea no se agote en una profunda sensación de malestar
mortificante, patologizante.
Sólo a partir de un profundo cambio de posición, que re considere desde
una perspectiva mas abarcativa, aunque compleja, los supuestos de los que
parten las diversas disciplinas que se hacen lugar hoy en las prácticas
escolares cotidianas, que se podrá empezar a considerar -desde las mismas
escuelas- que la dificultad no está en los alumnos; menos aún que los
supuestos “trastornos” a los que aluden a través de ellas se puedan atribuir de
manera generalizada a una supuesta naturaleza biológica deficitaria de los
mismos.
Por el contrario, todo parece indicar que el problema es básicamente de
carácter socio cultural; los trasciende y los comprende: a los alumnos y a los
docentes, del mismo modo que a muchos psicólogos y psicopedagogos;
todos ellos encerrados entre las mismas paredes pero sujetados a narrativas
muy distintas, entre las cuales ese “abismo cultural” al que oportunamente se
24

De ahí que esperan de los neurólogos un remedio para el alumno que elimine rápidamente
el trastorno.
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hizo referencia, parece generar un sin número de malos entendidos que no
cesan de producir malestar.
Ahora bien, si se insiste en encarar al problema sólo desde uno de sus
lados, si sólo se observa a los niños y jóvenes que hoy transitan las aulas a
partir de supuestos25, se comprende entonces por que no cesa el malestar
docente26. Se entiende también que -no por casualidad- cada día hayan mas
niños catalogados de “deficitarios” que parecen requerir de “medicación”
para poderse adaptar a las exigencias escolares.
Ante estas circunstancias, evidentemente, se nos impone un cambio
profundo en nuestras perspectivas frente a la dimensión que ha cobrado en la
actualidad “la crisis dentro de la crisis” en las escuelas.
En este sentido, resulta necesario remitirnos a una Concepción Integral de
Salud y Educación que considere al sujeto en su complejidad intentando
atender a las situaciones de enseñanza-aprendizaje como a las de consulta
desde una perspectiva abarcativa, que “sin recortes”, apele a profundizar e
integrar los aportes provenientes de las distintas áreas del conocimiento
científico.
Ante este panorama, la pedagogía, la psicología y la psicopedagogía no
pueden permanecer indiferentes. Tampoco pueden hacer demasiado
trabajando en forma aislada. Junto a la filosofía, la sociología, la
antropología, la medicina y a otras disciplinas, tienen mucho por hacer y
decir, particularmente si se trata de construir alternativas ante problemáticas
como éstas que afectan los derechos de nuestros niños y jóvenes.
Reunir aportes de distintas disciplinas implica poner en diálogo a las
expresiones sintomáticas que se dan en los sujetos aquí mencionados con la
transformación de las relaciones entre las distintas generaciones que
intervienen en la institución escolar y el modo en que se habla de la niñez y
la adolescencia en los medios, con el fin de entender qué se ha transformado,
y cómo, en estos últimos años respecto del estatuto de infancias y
adolescencias.
Para esto resulta fundamental generar espacios de reflexión con los
docentes que habiliten nuevas experiencias que contemplen modos, quizás

25

Propios de otros contextos socio-culturales e históricos.
Que requieren de licencias psiquiatritas por stress y de psicofármacos para continuar
ejerciendo.
26
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inéditos, de vinculación con las distintas maneras de ser infante hoy. Es
crucial trabajar con ellos para que puedan considerar las dificultades como
diferencias y no como déficit.
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Capítulo 8

LA ESCUELA Y SU CULTURA
Teresita Archina

INTRODUCCIÓN
Así como una sociedad o país posee su propia cultura, cada organización
-en este caso, cada escuela- también se caracteriza por tener una cultura
específica. De allí que conocer a una escuela exija, ineludiblemente, el
estudio de aquélla.
La pertenencia a una determinada escuela implica asimilar la cultura que
la caracteriza. Por consiguiente, quienes integran la escuela, a través de las
actividades y roles que en ella desempeñan, participan íntimamente de esa,
su cultura.
Los miembros que forman parte de la misma podrán preguntarse:
¿Cómo nos relacionamos entre nosotros, los docentes de esta escuela? ¿Qué
tipos de relaciones mantenemos con la Dirección? ¿Cómo son las
comunicaciones formales e informales en la escuela…? ¿Circula el rumor y
la “cultura de pasillos”? ¿Cuáles son las normas formales que regulan
nuestra práctica docente? ¿Qué actitudes asumimos, por lo general, frente a
los conflictos y problemas internos o externos?
Las respuestas a tales interrogantes hablarán de cómo es el contexto en el
que sus miembros realizan su labor profesional cotidiana, y de la
particularidad que asumen las interacciones sujeto-grupo-organización en
ese ámbito escolar. Es decir, darán cuenta de un aspecto básico y central de
la vida escolar: la cultura organizacional.
La temática, por ser inherente al objeto de estudio de la Psicología de las
Organizaciones, pone de manifiesto la estrecha relación existente entre este
campo disciplinar y el de la Psicología Educacional.

LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN
En primer lugar, resulta pertinente precisar que los términos institución y
organización suelen usarse indistintamente. Sin embargo, son diferenciables
si por instituciones se entiende el conjunto de normas jurídicas y culturales
que regulan la vida social en general y la de las organizaciones en particular,
considerándose a estas últimas como la materialización de las primeras. Las
instituciones atraviesan a las organizaciones y entre ambas existe una
relación bidireccional (Schvarstein, 2000).
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Asimismo, me detendré, brevemente, en el segundo término de la
expresión: cultura organizacional.
La palabra organizacional, como puede inferirse, surge de considerar la
escuela como una organización. Ahora bien, ¿Qué son las organizaciones?
Según Etzioni (1977) las organizaciones son “unidades socialmente
construidas para el logro de fines específicos”. También se definen como
“sistemas sociales” compuestos por individuos y grupos de individuos que,
mediante la utilización de recursos, desarrollan un sistema de actividades
interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro
de un contexto con el que establecen una influencia recíproca” (Ventrici y
Monti, 2000).
La escuela, en consecuencia, es una organización, pues está compuesta
por personas que, valiéndose de determinados recursos, desarrollan
actividades integradas para la consecución de un objetivo común: la
formación integral de los alumnos.
La escuela, como organización, tiene muchos elementos en común con
otras organizaciones, pero a la vez, se diferencia de ellas. En tal sentido,
Santos Guerra (1997), al referirse al cuerpo teórico general desde el cual se
estudia a las organizaciones, sostiene: “Hay una teoría general de las
organizaciones y una parte de ella es aplicable a la escuela como
organización. Es preciso, pues, huir de dos tendencias opuestas e igualmente
perniciosas:
a. Aplicar la teoría general de las organizaciones a la escuela como si se
tratase de una organización sin características peculiares.
b. Prescindir de todas las aportaciones de la teoría general de la
organización como si la escuela no tuviese naturaleza organizativa”.

CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional es un tema que concita en forma creciente la
atención del mundo académico y de aquellos que están comprometidos con
la gestión de las organizaciones. Su tratamiento está presente en congresos,
cursos, seminarios e innumerables publicaciones.
La cultura organizacional es abordada, básicamente, por disciplinas como
la antropología, sociología y la psicología que ponen de relieve que las
organizaciones son mucho más que una estructura formal en la que se
pueden distinguir los roles que sus miembros desempeñan (director,
vicedirector, secretario, coordinador, docentes, alumnos, preceptores), las
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líneas de autoridad, niveles, departamentos o canales formales de
comunicación.
Efectivamente, circunscribir el conocimiento de una organización sólo a
su estructura formal, implica ignorar que junto a ella existe otra estructura de
carácter informal que juega un papel clave en el nacimiento y determinación
de la cultura. Pues, ésta constituye la identidad de una organización,
representa sus rasgos a través del tiempo.
Mientras la estructura formal de una organización responde a un diseño
racional previo, la estructura informal que se genera a partir de aquélla,
surge de modo espontáneo. Es producto de la interacción humana que
desencadena la puesta en marcha de tal organización. Las relaciones
personales informales existen siempre, se quiera o no y pueden devenir en
influencia negativa, en detrimento de los objetivos organizacionales o, por el
contrario, constituirse en factor potenciador de las competencias que se
requieren para el alcance de dichos objetivos.
El fuerte impacto que la estructura informal ejerce sobre la formal se
traduce en múltiples aspectos de la organización. Así, por ejemplo, se
registra su incidencia en la modalidad de trabajo y la calidad del mismo, en
las conversaciones o en el hecho de que resulten favorecidos -con un mayor
protagonismo o poder- ciertos sectores o departamentos a pesar de que el
organigrama de la organización indique lo contrario.
De allí, la importancia y necesidad de que haya un ajuste adecuado, una
interacción armoniosa entre ambas estructuras para que el logro de metas sea
facilitado, y evitados posibles bloqueos o cortocircuitos en la dinámica
organizacional.
Por todo lo expresado, comprender la cultura de una organización
desborda y trasciende el mero conocimiento de su estructura formal y exige
adentrarse en el corazón mismo de las tramas de interacción grupal que la
acompañan.
La cultura es a la organización lo que la personalidad es al sujeto. Por
eso, cada organización y específicamente, cada escuela es distinta a las
demás, porque su cultura (su personalidad) tiene connotaciones únicas,
visiones singulares de la realidad con la que se relaciona, maneras diferentes
de hacer las cosas.
Algunas escuelas fracasan en mayor o menor medida en el alcance de sus
metas educativas, otras, tienen un nivel de logro que las coloca -también en
mayor o menor medida- en la escala de lo óptimo. Hoy la literatura
especializada en teoría organizacional sostiene que ningún programa puede o
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podrá tener éxito sin el apoyo y acompañamiento de una adecuada cultura.
En función de ello, es posible comparar la cultura con lo que es una
estructura sólida -hecha de vigas y cemento- para un edificio. Así como la
firmeza de un edificio depende de esa estructura física, lo mismo o algo
similar es posible afirmar acerca del papel que juega la cultura
organizacional en un establecimiento educativo. La cultura, entonces, puede
considerarse como la arquitectura social que subyace a la escuela. De modo
que, en gran parte, el crecimiento o regresión de una escuela, dependerá de
la cultura o, más precisamente, del tipo de cultura que se haya conformado a
lo largo del tiempo.
Por otra parte, el impacto que la cultura de una escuela tiene sobre su
rendimiento es algo que sólo puede ser inferido, pues su compleja naturaleza
y hondo significado no son fácilmente aprehensibles y definibles de manera
nítida y libre de contradicciones o ambigüedades.
No obstante la dificultad señalada, una escuela que presta atención a la
dinámica de su cultura es, sin dudas, una escuela valiente e inteligente.
La cultura organizacional nos permite comprender las acciones, objetos,
acontecimientos y situaciones que se dan en una escuela, a la vez que brinda
señales e indicadores para que los comportamientos que allí tienen lugar,
adquieran y se impregnen de significado. Es decir, es la cultura la que
proporciona a sus miembros un importante abanico de códigos, lenguajes y
una racionalidad y estructura emocional mediante las cuales construyen la
realidad organizativa.
La cultura de una escuela, como la de toda organización, ya sea un
hospital, un club, una fábrica, repercute de manera decisiva en sus
miembros. Pues, “… indica cómo deben comportarse las personas durante
la mayor parte del tiempo” (Deal y Kennedy, 1985).
De acuerdo a lo hasta aquí expresado surge como clara evidencia, la
necesidad de conocer la cultura de las organizaciones en general, y en
nuestro caso, de las escuelas en particular y, específicamente, la de cada
escuela.
La cultura es la vía por excelencia para conocer el por qué de lo que pasa
en una escuela, por tanto no deberían escatimarse esfuerzos para lograr
entenderla. De lo contrario, sería poco probable que alguien que ingrese a
ella, por ejemplo un nuevo directivo, pudiera llevar adelante una gestión
eficaz a pesar del empeño que ponga en conseguir tal cometido.
En síntesis, metafóricamente hablando, la cultura es el pegamento que
une a sus miembros, imprimiéndoles un sello que la diferencia de las demás.
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Implica un conjunto de tradiciones, valores, creencias, ritos, símbolos que
los miembros comparten y que influyen de manera decisiva en su dinámica y
dirección.
Sin embargo, mal podría comprenderse una cultura organizativa si se la
desprende de la cultura mayor a la que pertenece. Es decir, la escuela con su
cultura forma parte de la sociedad que porta una determinada cultura.
Además, debido a que la escuela es un microsistema que se relaciona con el
macrosistema que constituye la sociedad, ambas culturas también se hallan
en permanente interacción. De modo que, a pesar de que cada escuela genera
su propia cultura es innegable que la cultura escolar evidencia la influencia
que sobre ella ejerce la cultura del medio social en el cual está inserta. En tal
sentido, es probable encontrar -siguiendo a Bronfrennbrener (1987)- más
semejanzas entre una escuela y otras organizaciones (un hospital, un club)
que pertenecen a la misma sociedad que las que se pueda hallar entre dos
escuelas que pertenezcan a distintas sociedades.
La cultura organizacional, por consiguiente, puede ser concebida como
un fenómeno holístico y dinámico que variará de acuerdo al estado de
desarrollo de la sociedad.
Además, lo expresado hasta aquí no equivale a sostener que la cultura es
homogénea, ya que en una organización pueden coexistir distintas culturas,
lo cual no significa que todas ejerzan idéntica influencia en la vida de la
organización. No, por el contrario, por lo general, se detecta la presencia de
una cultura dominante, y al resto se las percibe como subculturas que, por tal
condición, son expresión de grupos minoritarios de la organización.
A lo largo de los párrafos desarrollados hasta aquí he remarcado la
complejidad y profundidad que guarda el fenómeno cultural, no obstante,
creo que el relato del siguiente cuento es sumamente ilustrativo de la
presente temática.
Había una vez… Un grupo de científicos colocó cinco monos en
una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, sobre ella, un
montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para
agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua
fría sobre los que quedaban en el suelo.
Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera,
los otros se lanzaban sobre él y le pegaban con palos. Pasado
algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la
tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron
uno de los monos. La primera cosa que hizo el nuevo mono fue
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subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros,
quienes le pegaron. Después de algunas palizas, ya no subió más
la escalera. Un segundo mono fue reemplazado, y ocurrió lo
mismo. El primer mono sustituto participó con entusiasmo de la
paliza dada al novato. Un tercer mono fue cambiado, y se repitió
el hecho. El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos
también fue reemplazado.
Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos
que, aún cuando nunca recibieron un baño de agua fría,
continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las
bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le
pegaban a quien intentara subir la escalera, con certeza la
respuesta sería: “No sé, aquí las cosas siempre se han hecho así”.
Son múltiples las conceptualizaciones que la literatura especializada
ofrece acerca de la cultura organizacional, sin embargo parece existir un
amplio acuerdo en que la cultura organizacional se refiere a un sistema de
significados compartidos entre sus miembros y que es lo que permite
distinguir una organización de otra.
Veamos algunas definiciones:
 La cultura organizacional es una manera común de pensar que genera
una forma de acción común en el lugar de trabajo.
 El adhesivo social que mantiene unidos a los miembros de una
organización en torno a un proyecto.
 “La cultura organizacional es un sistema de normas informales que
indican cómo deben comportarse las personas durante la mayor parte
del tiempo” (Deal y Kennedy, 1982).
 “Un modelo de presunciones básicas -inventadas, descubiertas o
desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con
sus problemas de adaptación externa e integración interna-, que
hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas
válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros
como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas”
(Shein, 1985).
Como puede apreciarse, en los cuatro conceptos se observa como nota
común, la característica de que los significados, creencias, valores son
compartidos, condición ésta que resulta clave para la subsistencia de toda
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cultura, ya que para permanecer debe seguir siendo compartida por sus
miembros. Y, para que esa condición sea posible no basta con tener en
cuenta a los que ya pertenecen a la organización, sino también, y
básicamente, a aquellos que ingresan a ella. Tal cometido se cumple
mediante el llamado proceso de socialización, proceso por el cual la cultura
tiende a reproducirse y asegurar su vigencia.
Me detendré en la última definición. En la misma su autor plantea:
 Que la esencia de la cultura está constituida por las presunciones
básicas de sus miembros.
 Que la cultura deriva de un proceso de aprendizaje. Proceso que les ha
posibilitado a quienes conforman la organización, una forma de
abordar y solucionar los problemas que la realidad organizacional y el
entorno le presentan.

NIVELES DE LA CULTURA
Se pueden apreciar, de acuerdo a Schein (1985), tres niveles en la cultura
de una organización. Desde aquel más superficial y observable, el de las
producciones o creaciones, a otro menos palpable, el nivel de los valores,
hasta llegar al plano más profundo, implícito, el correspondiente a las
presunciones básicas o creencias subyacentes.
El primer nivel, el de las producciones, involucra las condiciones
ambientales físicas y sociales. Por ende, conforman este nivel, la ubicación,
distribución y decoración espacial, el lenguaje hablado y escrito, temas
habituales de conversación, modalidad y clima de trabajo, uso de
tecnologías, relaciones interpersonales.
Los valores, componentes del segundo nivel, son los que guían o dan
dirección al comportamiento de los sujetos. Hablan de lo que es deseable
para la mayoría de sus miembros, determinan cuál es el deber ser de lo que
allí hay que hacer.
Los valores y la dimensión ética de las organizaciones deben ser
considerados como recursos que tienen que ser cuidadosamente planificados,
organizados y supervisados (Lessem, 1992).
Por cierto que, atender meticulosamente a todos aquellos aspectos
relacionados con los valores y la ética organizacional es tarea insoslayable
de toda institución que se precie de servir a la sociedad. Pero en este punto,
también es necesario, para no caer en falacias y autoengaños, saber distinguir
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entre lo que una organización declama a través de discursos y documentos y
lo que hace en su cotidianeidad. Porque si lo que se dice valorar no ha sido
realmente incorporado al estilo de vida de la escuela, es decir, si antes no ha
tenido lugar una experiencia cultural, es posible que dichos valores sean sólo
percibidos como valores añadidos (Argyris y Schön, 1988), que predecirán
lo que la gente va a decir ante ciertas situaciones, pero no lo que va hacer
frente a las mismas. Posiblemente, por ejemplo, se detecten notorias
contradicciones entre las ideas democráticas que se comunican y lo que
comunican las acciones que se ejecutan.
Contactar con los valores centrales de la cultura organizacional nos
aproxima al conocimiento de la misma. Al orientar las conductas de las
personas, les señalan qué hacer ante las dificultades o problemas y por tal
motivo, se convierten en efectivos predictores del comportamiento. Sin
embargo, para captar los significados que una determinada cultura atribuye a
las cosas y a lo que se hace en la organización, es necesario avanzar en la
observación hasta llegar al tercer nivel, el de las creencias subyacentes. En
efecto, las presunciones básicas son su esencia, por tanto constituyen la
cultura propiamente dicha. De ella se desprenden los dos niveles anteriores:
las producciones y valores. Ambos niveles son la manifestación de ese nivel
profundo.
Sólo develando tales creencias o representaciones tácitas, no conscientes
es posible captar el sentido, el por qué de las distintas manifestaciones
culturales. No basta con observar lo más visible de una cultura para
comprenderla. Así por ejemplo, no es suficiente con atender a los modos de
relacionarse de las personas o con percatarse de que la Dirección trabaja a
puertas abiertas o cerradas para lograr un conocimiento ajustado de la
cultura. Se trata de sondear no sólo los valores que sirven de guía a los
comportamientos sino de aprehender esas representaciones que son el
porqué o la razón de los mismos.
Para entender las representaciones o creencias implícitas que no
encontramos en el plano visible de la cultura, es necesario remontarse a la
historia de una organización. “… Las culturas se ven influenciadas por los
acontecimientos del pasado y por el clima del presente, por la tecnología
ligada al tipo de trabajo, por sus objetivos y la clase de personas que
trabajan en ellas” (Handy, 1986).
Muchas veces los fundadores (o primeros directivos de una escuela) han
tenido un gran impacto en la cultura futura de sus organizaciones. De modo
que, una escuela puede reflejar en su presente, las creencias que tales actores
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sostenían, por ejemplo, sobre el estilo de enseñanza, modo de conducir o
vincularse con la comunidad educativa y la comunidad de influencia.
Si las creencias o convicciones que tenía el primer directivo para abordar
cada una de las cuestiones planteadas en el párrafo anterior resultaron en ese
entonces eficaces, es posible que el grupo de personas que acompañó al
director en su gestión, las haya adoptado. Porque, precisamente, fueron
testigos de la validez de las mismas, demostraron ser adecuadas para
resolver los problemas que la organización tuvo que afrontar. El grupo
aprendió que la aceptación de determinadas creencias es útil para solucionar
conflictos o para fomentar la cohesión grupal.
De allí que, las
representaciones originales se arraiguen, sigan teniendo vigencia, se
expandan a lo largo del tiempo y que los nuevos miembros de la
organización, lejos de haber participado de los inicios de la organización,
sigan haciendo y diciendo (desconociendo la mayor parte de las veces el
porqué): “…. Aquí las cosas se hacen así”.
En consecuencia, las culturas se reproducen, tienden a perpetuarse, a ser
estables y a la vez, paradójicamente, dinámicas. El proceso por el cual las
culturas evidencian la tendencia a perdurar, como lo expresara
precedentemente, es el proceso de socialización.
Los miembros de una organización, merced a tal proceso, adquieren
representaciones comunes, compartidas, desde las cuales interpretan la
realidad, la abordan, la predicen y tratan de controlar.
Así, cada nuevo integrante de la organización va internalizando las
representaciones culturales, las que, por constituir genuinas teorías
implícitas, le permiten percatarse de cómo debe comportarse para adaptarse
a ese contexto.
Resulta pertinente en este punto formular preguntas que permitan rastrear
o indagar acerca de los valores, creencias, actitudes, expectativas que
comparten los miembros de una escuela.
Para ese fin, los interrogantes a plantear deberían ser abarcativos del
conjunto de relaciones que se tejen en la escuela:
1. Docentes - alumnos
¿Qué patrones de interacción prevalecen? ¿Se percibe en la manera en
que los docentes se vinculan con los alumnos actitudes que impulsan el
desarrollo de la autonomía de éstos? ¿Se fomenta la curiosidad, la confianza
en la propia capacidad de pensar y de decir lo que piensan, la iniciativa?
¿Cómo abordan la convivencia escolar?
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2. Alumno - alumno
¿Cooperación o competencia? ¿Relaciones en la que prevalecen los
afectos positivos? ¿Presencia de componentes de violencia en el trato?
3. Docente - docente
¿Cuál es la actitud para incorporar nueva tecnología? ¿Qué actitudes
prevalecen ante las normas? ¿Qué grado de acatamiento se observa? ¿Prima
el individualismo o la colaboración recíproca y espíritu de cuerpo? ¿Hay
predisposición para buscar y defender espacios de reflexión teórica y de
investigación educativa? ¿Asumen desafíos? ¿Discrepan los objetivos
personales de los de la escuela o predomina la consonancia entre ellos?
4. Docentes - directivos
¿Cuál es la forma de entender el poder, cómo se dirimen los conflictos?
¿La conducción promueve el trabajo y aprendizaje en equipo? ¿Se vale de
alianzas para ejercer mayor influencia o presión? ¿De qué tipo son las
coaliciones que conforma? ¿Qué ideología guía el proceso de toma de
decisiones? ¿Cómo tiende a interpretar y conducirse frente a la
incertidumbre y problemas del ambiente externo?
5. Escuela - padres - comunidad
¿Cuál es la modalidad o estrategia que se adopta? ¿Hay confluencia en
los objetivos educativos? ¿Se crean momentos de encuentro?
Por otra parte, y ya tomando los cinco tipos de relaciones que acabo de
explicitar -en su conjunto y contexto- no puedo dejar de hacer mención a una
problemática que atraviesa a todas las interacciones planteadas y que guarda
estrecha vinculación con la cultura de la escuela. Me estoy refiriendo al
malestar docente, un fenómeno que se ha intensificado en la actualidad, que
es generado por el propio contexto organizacional a partir de la manera en
que allí se diseñan y realizan las tareas, se establecen las responsabilidades,
se afrontan los problemas provenientes del entorno interno y externo.
La presencia del malestar docente -traducido en estrés laboral- es nociva
no sólo para la salud y bienestar de los docentes sino que también para la
salud y efectividad de la escuela. Su negativa repercusión en el contexto
escolar no tarda demasiado en dar “síntomas” en la línea de escasos logros
educativos, aumento de índices de deserción, fracaso escolar y merma de
alumnos ingresantes.
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Por consiguiente, el control y la prevención del malestar docente, por ser
un fenómeno que se instala cada vez con mayor fuerza en quienes ejercen la
docencia, deben necesariamente ser contemplados a nivel de la cultura
organizacional. La seriedad del problema justifica su atención a la hora de
impulsar cualquier cambio cultural, pues, la calidad educativa va de la mano
con la calidad de vida de sus docentes.

ANÁLISIS DE LA CULTURA
Así como la personalidad de un sujeto puede ser de distinto tipo de
acuerdo a su estructura y características sobresalientes (por ejemplo
autoritario, permisivo, muy sociable, inhibido, inseguro o seguro, etc.),
también las organizaciones pueden diferenciarse de acuerdo a su identidad
cultural.
Son variados los criterios que se pueden aplicar en el análisis de las
culturas escolares.
Si tomamos el criterio o variable del cambio, y lo visualizamos a éste
como un continuo, es posible ubicar cada cultura en función de la mayor o
menor distancia que mantenga respecto a cada uno de los extremos de la
variable cambio: desde la resistencia al cambio (rigidez) a la apertura al
cambio (flexibilidad). Así, es posible distinguir entre escuelas más
progresistas, dispuestas a la búsqueda de nuevas modalidades de hacer las
cosas, con capacidad de anticiparse a las demandas del futuro y escuelas más
estancadas, preocupadas y ocupadas en el mantenimiento del statu quo.
Sobre la problemática del cambio, resulta pertinente hacer, aunque en
forma sucinta, por cierto, algunas alusiones.
La escuela como cualquier otra organización es entendida como un
sistema social que, como tal, presenta dos tendencias vitales para su
supervivencia. Las mismas son la tendencia a la estabilidad (o sea al nocambio) por una parte, y por otra, la tendencia al cambio. Como todo sistema
abierto, la escuela necesita encontrar un equilibrio entre ambas tendencias. O
sea, una escuela se puede caracterizar por registrar un mayor predominio de
una sobre la otra, pero siempre las dos tendencias o fuerzas están presentes.
De lo contrario, sin un equilibrio dinámico, el sistema perece. Pues, si sólo
actuara la fuerza del cambio, no dispondría de las bases estructurales
mínimas para cumplir su cometido, se empezaría continuamente de “cero” y
sería un construir que se diluye por falta de cimientos y reglas porque la
norma de hoy, al instante cae en desuso. Y si sólo operara la fuerza que
resiste el cambio, la rígida estabilidad del sistema anularía la capacidad de
respuestas adaptativas al entorno.
215

Como afirmé en el segundo párrafo del presente punto, son numerosos
los criterios desde los que es factible estudiar una cultura. Además del
cambio, sólo por citar algunos, pensemos en cómo es la cultura ante el
conflicto, la burocracia, la tecnología, la creatividad, el poder, la función que
la sociedad le encomienda, etc.
De todo el espectro posible de criterios creo operativo presentar, en
función de lo que marcan investigaciones actuales, una selección de aquellas
características primarias que contribuyen a captar la naturaleza o el tipo de
cultura de una organización. Entre ellas, es posible mencionar:
 Innovación: el grado en que se alienta a los docentes a ser
innovadores.
 Orientación a los resultados: el grado en que la dirección atiende los
resultados en lugar de los procesos, estrategias y técnicas para lograr
estos resultados.
 Orientación hacia las personas: el grado en que las decisiones de la
dirección toman en cuenta el efecto de los resultados en la gente
dentro de la organización.
 Orientación al equipo: el grado en que las actividades de trabajo
están organizadas alrededor de equipo, en lugar de hacerlo en torno a
individuos.
 Energía: el grado en que sus miembros son activos, emprendedores y
entusiastas.
 Estabilidad: el grado en que a través de las actividades
organizacionales se prefiere mantener el statu quo en oposición al
crecimiento y progreso.
Cada característica mencionada se presenta en un continuo que va de un
extremo bajo a otro alto, de manera que considerar el conjunto de tales
características, puede ser una herramienta útil para el análisis de una cultura.
Así, de acuerdo, a cómo sea valorada o evaluada cada una de las características,
se irá delineando un perfil que ayude a comprender dicha cultura.

MANIFESTACIONES Y TRANSMISIÓN DE LA CULTURA
Conforme a lo expresado anteriormente, el significado de las
manifestaciones e indicadores tangibles de la cultura es comprendido en
forma más ajustada, en la medida en que se van desocultando los valores,
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representaciones y creencias que sostienen a tales manifestaciones. Veamos
algunas de éstas:
 Rituales y ceremonias. Los rituales y ceremonias son secuencias,
rutinas o costumbres que se dan de manera sistemática y que expresan
y refuerzan los valores clave de la organización. Señalan qué
cuestiones y metas tienen mayor importancia, los comportamientos
que se aprecian y los que se desaprueban. Las ceremonias tienen un
mayor grado de elaboración que los rituales. El momento de encuentro
cotidiano en la sala de profesores es un ejemplo de los últimos,
mientras que los actos escolares o fiesta de los alumnos que egresan,
son ejemplos de las primeras.
 Historias. Los relatos del pasado hacen pie en el presente
proporcionando explicaciones y legitimación a las prácticas actuales.
Refieren a sucesos relacionados con los fundadores de la escuela,
hablan de las reacciones que se dieron frente a errores que se
cometieron o ante amenazas externas o internas.
 Héroes. Los héroes ejemplifican los valores de la organización, obran
como modelo de los comportamientos que la organización espera de
sus miembros
 Lenguaje y eslóganes. La organización desarrolla términos
particulares para describir distintos aspectos de su realidad. Se
emplean siglas, circula una jerga que forma parte de su lenguaje. Éste
es adoptado por quienes ingresan a la institución, pues opera como un
denominador común que une a todos sus integrantes. También existen
eslóganes identificatorios que fortalecen el espíritu del
establecimiento y de su cultura, como por ejemplo, acompañar el
nombre de una escuela con la expresión “La experiencia que
evoluciona”.
 Red cultural. La red cultural es el sistema de comunicación informal
dentro de una organización. Sondear la red posibilita a la dirección de
una escuela, por ejemplo, a comprender lo que realmente pasa.
 Símbolos materiales. La distribución y tamaño de los espacios, su
calidez, paredes convertidas en espejos de lo que alumnos y
profesores producen, o por el contrario, paredes que reflejan pasividad
o escaso vuelo creativo son algunos ejemplos que dan cuenta de la
capacidad expresiva de estos símbolos.
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Así, rituales, ceremonias, historias, héroes, lenguaje, red cultural,
símbolos materiales se constituyen en manifestaciones de la cultura, a la vez
que en importantes recursos para transmitirla, para socializar a quienes
ingresan a la organización y, por ende, para consolidarla.

CULTURAS FUERTES Y DÉBILES
Cuando una organización desarrolla una cultura ampliamente apoyada
por sus miembros, que los cohesiona en pos de un objetivo común, se habla
de una cultura fuerte. La misma se difunde, comunica y goza de la
aceptación del conjunto de sus integrantes, los orienta en la tarea, los motiva
a trabajar con mayor ahínco y promueve mayores niveles de rendimiento.
La fortaleza cultural amalgama las distintas partes que conforman el
sistema organizacional haciendo posible una sinergia que ayuda a la
organización en la consecución de sus metas y en el afrontamiento y
superación de los obstáculos.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que una cultura fuerte y
ampliamente internalizada por sus miembros también puede tener
connotaciones negativas y, en tal sentido, obrar como un instrumento de
control o de manipulación más que una expresión del caudal humano.
Una cultura débil es la que no es aceptada ni está sostenida por la
totalidad o mayoría de las personas que integran la organización, su grado de
influencia en el comportamiento de sus integrantes es bajo. Por ende,
también es escasa la probabilidad de que sus miembros desarrollen un
importante sentido de pertenencia y lleguen a identificarse con ella.

CAMBIO DE LA CULTURA
La relevancia que actualmente se le concede a la cultura de una
organización conduce a la necesidad de revisar posturas a las que
tradicionalmente se recurre a la hora de implementar cambios que muchas
veces resultan infructuosos para lograr el mejoramiento de la dinámica
organizacional. Por lo general, se acude a efectuar reajustes, variaciones en
la estructura formal de la organización o en el caso de la escuela, por
ejemplo, a realizar reformas curriculares, o a reelaborar el proyecto
educativo institucional. Todo ello sin tener en cuenta que los cambios
también pueden depender de las modificaciones producidas en las rutinas,
imágenes y valores que orientan los comportamientos de la gente y que, la
mayoría de las veces, un cambio organizacional implica un cambio cultural.
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Pretender mejorar el funcionamiento de una organización, introduciendo
cambios sin considerar su cultura, es altamente probable que conlleve a
resultados infructuosos. Esto permite explicar en muchos casos por qué
determinados proyectos en algunas organizaciones resultaron positivos y en
otras no.
Cambiar la cultura requiere tener en cuenta por un lado, la autonomía del
docente en su trabajo con los alumnos y, por otro, la organización de la
escuela en cuanto proporciona una estructura para que todos los profesores
se mantengan orientados en una misma dirección.
En consecuencia, para construir una cultura vigorosa, surge la necesidad
de no retacear esfuerzos para lograr compatibilizar y articular los distintos
sistemas de creencias y visiones que cada docente sustenta, a los efectos de
confluir grupalmente en la construcción de una visión compartida respecto a
la escuela que se desea tener.
Se trata de una empresa ardua, compleja y difícil, sobre todo si la cultura
está muy arraigada, y sus miembros, especialmente los líderes, desempeñan
un papel relevante en su mantenimiento y fortalecimiento. El momento más
apropiado para iniciar un cambio cultural en una organización educativa es
cuando ésta se encuentra en una etapa de transición o ante una crisis de
índole interna o externa. El cambio, cuidadosamente planificado, debe
hacerse mediante la adopción de máximas precauciones y contando con el
firme apoyo de la mayoría.
El cambio cultural, sin lugar a dudas, genera conflictos, discusiones,
contraposiciones entre los distintos puntos de vista pero, fundamentalmente,
exige diálogo, reflexión, capacidad de negociación, consenso y legitimación
por parte de quienes conforman la organización.
Si se intentara pulsar o conocer las aspiraciones de docentes, directivos,
preceptores y demás miembros de la comunidad educativa que pertenezcan a
distintos centros escolares, todos ellos interesados y preocupados por
optimizar su propio centro, es probable que entre las expresiones que viertan
se encuentren las siguientes:
Queremos una escuela que:
 Integre el trabajo organizacional y pedagógico en pos de la calidad
educativa.
 Impulse la capacitación y actualización de sus docentes.
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 Estimule en los docentes el aprendizaje en equipo.
 Proponga y afiance las innovaciones como una modalidad de
respuesta a los nuevos desafíos.
 Potencie la capacidad de detección y búsqueda de alternativas para la
solución de los problemas, apelando a las relaciones
interinstitucionales y al uso de recursos multimediales.
 Cree y consolide un ámbito de aprendizaje en el que se aprendan
formas democráticas participativas y solidarias de actuación.
 Admita el conflicto a nivel individual, grupal y organizacional y
desarrolle capacidad de afrontamiento para la resolución constructiva
de los mismos.
Todos los enunciados que acabo de explicitar, seguramente remiten a
sólidos y válidos fundamentos y a sinceras expectativas. Sin embargo, para
mejorar una escuela es necesario también, que exista coherencia entre las
aspiraciones y la cultura que en ella se vive, ya que sin el apoyo, el sustento
y el acompañamiento de la cultura organizacional, la concreción, la
materialización de esos ideales es realmente una tarea muy difícil.
Cuando ese apoyo tiene lugar, la cultura propicia, contribuye a que dichas
aspiraciones penetren en los intersticios de todo el quehacer organizativo. De
lo contrario, cuando los ideales, los nobles propósitos y los valores más
loables permanecen desvinculados de la vida cotidiana de una escuela,
resultan más perjudiciales que constructivos. Dan lugar al afloramiento de
actitudes que hablan de desconfianza, descontento, de críticas que no
aportan, de hipocresía o indiferencia.

A MODO DE RESUMEN
La cultura de la escuela:
 Crea distinciones entre una organización y las demás.
 Guía las actitudes y comportamientos de quienes pertenecen a ella.
 Transmite un sentido de identidad.
 Facilita la generación de un compromiso que sobrepasa el interés
personal.
En suma, el significado compartido que brinda una cultura fuerte
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posibilita que las personas que conforman la organización se encaminen en
una dirección. Y es esa dirección la que conducirá a la escuela hacia las
metas, razón de su existencia.
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Capítulo 9

IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES CON
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y AUTODESTRUCTIVAS
Susana Quiroga
Glenda Cryan

INTRODUCCIÓN
El Programa de Psicología Clínica para Adolescentes funciona desde el
año 1997 en la Sede Regional Sur, UBA. En el mismo se realizan
actividades de Prevención, Asistencia e Investigación a adolescentes de 13 a
25 años y sus familias.
En el Proyecto UBANEX 2005 y actualmente en el UBANEX 2009 se
identificó por un lado, la necesidad de realizar prevención de conductas
antisociales y autodestructivas en adolescentes y sus familias en diferentes
ámbitos y estamentos comunitarios, educativos y legislativos, y por otro
lado, la necesidad de crear una red social entre los diferentes ámbitos y
estamentos.
La principal problemática que se encontró en los estudios
epidemiológicos internacionales (Mercy, Butchart, Farrington y Cerdá,
2002; Reza, Krug y Mercy, 2001; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, y Lozano,
2003; Alleyne, 2002; Waiselfisz, 2006; Iglesias, 2008) y nacionales
(Quiroga y Cryan, 2004, 2005b, 2008c; Quiroga, Emborg, González, Pérez
Caputo y Fernández, 2002; Quiroga, Nievas, Domínguez, González,
Emborg, Dzisusz y Melicci, 2003, Quiroga, Nievas, Maceira, González y
Domínguez, 2005) demuestra la importancia que cobra el contexto
psicosocial en la aparición y desarrollo de este tipo de conductas de alto
riesgo. En este sentido, se detectó que los adolescentes que son asistidos en
el Programa conviven en un contexto familiar, escolar y urbano con
características desestructurantes, disruptivas y discontinuas que se
manifiestan a nivel vincular e intrapsíquico a través de sentimientos de
frustración, odio, desesperanza y apegos patológicos.
Los estudios epidemiológicos realizados en los Proyectos UBACYT
(P056) 2001-2003, (P069) 2004-2007 y P049 (2008-2010) pusieron en
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evidencia que la noción de apuntalamiento (Kaes, 1976, 1988) que se
corresponde con el ambiente facilitador de Winnicott (1971) se ha
desestructurado en esta población adolescente. Esta noción de
apuntalamiento proviene del ejercicio de la función parental así como
también del grupo y de la cultura, que en una sociedad integrada conforman
una red de contención. El desmantelamiento de esta red por efecto del
contexto social dentro del cual conviven estos adolescentes, mostró la falta
de sostén familiar, grupal y comunitario tanto en la población escolar de la
zona como en los pacientes consultantes al Programa.
Desde el punto de vista intersubjetivo, estos adolescentes (Quiroga y
Cryan, 2004, 2005 b, 2007 c, d, 2008c) se caracterizan por un déficit en los
vínculos, puesto de manifiesto en apatía, abulia y/o desinterés por el otro
(Kaes, 1988), o por la predominancia de vínculos de odio (Kernberg, 1989).
Estos últimos se manifiestan en el rechazo sistemático y descalificación
hacia la persona del terapeuta y de sus pares en el grupo. Desde el punto de
vista intrasubjetivo, se observa un déficit en la construcción de la trama
representacional por la intensidad y la cualidad de situaciones vitales
traumáticas acaecidas en la infancia y en la realidad familiar actual. En este
punto se hace necesario diferenciar la realidad como potencialmente
traumatogénica de la noción de trauma como injuria psíquica que puede
producirse o no frente a los eventos fácticos externos de carácter disruptivo
(Benyakar, 2003). La reiteración de situaciones amenazantes y disruptivas
trae como consecuencia lo que se conoce como trauma acumulativo o
vivenciar traumático (Khan, 1963); situación intrapsíquica presente en la
mayoría de nuestros pacientes que se manifiesta en la limitación de su
capacidad de elaboración del psiquismo y el desmantelamiento de la
subjetividad.
Las características de estos pacientes nos llevó por un lado, a realizar un
replanteo del abordaje de esta población tanto en el ámbito de la evaluación
como en el del tratamiento, y por otro, a la creación y desarrollo de una red
social que funcione a la manera de una “envoltura psíquica” (Housel, 1987)
de las fallas psíquicas que se observan en la constitución de la subjetividad.
Esto implicó la incorporación de nuevas técnicas y de nuevos dispositivos
(sin perder los criterios generales de ética y responsabilidad profesional) en
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las áreas de formación de redes, de comunicación interdisciplinaria, de
prevención y de asistencia terapéutica.
A continuación se presentará el marco conceptual acerca de las redes
sociales para lo cual se tomará el marco teórico de Anzieu (1974) y su
conceptualización del “yo piel”. En segundo lugar se presentará la creación de
la red social en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes así como
también los nuevos dispositivos implementados para ese fin. Por último se
presentará una primera evaluación de esta nueva red y la discusión que surge
de este trabajo.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL
El redescubrimiento de las redes sociales ha sido uno de los mayores
logros de la Psicología Social en la última mitad del siglo XX (Abello y
Madariaga, 1999). El interés común y la formación de redes sociales de
ayuda aparecieron en fases muy tempranas de la evolución de las sociedades
humanas, y hoy como entonces se encuentran ampliamente extendidas, lo
cual ha facilitado la supervivencia del hombre. En momentos de temor o
incertidumbre para buscar seguridad y estabilidad, o en épocas de grandes
carencias físicas y materiales, o cuando las personas han necesitado alimento
o habitación, la red social siempre ha sido la estructura desde la cual se ha
dispensado el apoyo social para satisfacer necesidades en materia de salud y
ajuste psicológico y social.
Auslande y Litwin (1987) señalan que el desarrollo del pensamiento
sobre redes tuvo dos orígenes. Primero surgió como un concepto sociológico
al final de la década del cuarenta, y sirvió para definir las interrelaciones
entre un sistema social, como modelo alternativo para la entonces dominante
perspectiva de acción estructural funcionalista. Desde este enfoque se hizo
énfasis en las características de los lazos de unión entre la gente, a partir de
las estructuras de la red. El segundo parte de los desarrollos de la teoría de
campo adaptada por Lewin (1951), en la cual la conducta es vista como la
función de una persona en una situación social. Esto significa que el
entendimiento de una acción individual depende tanto del sistema social
general en que se desarrollan las acciones como de las relaciones sociales de
ese individuo con ese sistema social.
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En cuanto a la conceptualización de las redes sociales se puede observar
una cierta evolución que promueve el desarrollo de las mismas. En principio,
Especk y Atteneace (1975) explican que la red social es el campo relacional
de una persona en una representación espacio temporal. A pesar de las
múltiples relaciones vinculares, el grado de conocimiento entre sus
miembros es bajo. Sin embargo, señalan que la red social posee numerosas
propiedades vinculadas con el intercambio de información.
Por otra parte, Hirsch (1979) definió la red social como el conjunto de
personas actualmente significativas con quienes uno tiene interacción social.
Destaca la capacidad de estas personas de aportar ayuda y apoyo a un
individuo o una familia a través de estos vínculos tan reales como duraderos
(Elkaïm, 1989). En la misma línea, Estévez y Aravena (1988) afirman que
una red social personal es un conjunto flexible de personas con las cuales un
individuo mantiene contacto y vínculo social. Estas personas son
emocionalmente significativas para el sujeto y son quienes potencialmente le
entregan apoyo, tanto de tipo material como emocional.
Otra conceptualización de red social define la misma como un sistema
social con estructura propia, dentro del cual existen lazos apoyadores y no
apoyadores. Por esto resulta importante al analizar una red social, estudiar
cómo la estructura de ese sistema afecta la calidad, cantidad y distribución
de recursos en un grupo humano, determinando el tipo y características del
apoyo social presente en las transacciones (Hirsch, 1985; Wellman, 1981).
Considerando otro aspecto de la red social, Amar (1989) explica que una
red social es el campo relacional total de los individuos dentro de su
representación espacio-temporal, el cual se caracteriza por los vínculos
sociales de las personas que se conocen unas a otras, se gustan o se disgustan
y se dan o se piden cosas recíprocamente. Estas redes sociales que se
establecen en forma natural dentro de la sociedad son un apoyo emocional,
especialmente para dar y recibir amor y afecto, y también son ayuda
instrumental, porque pueden proporcionar servicios, bienes, información y
situaciones agradables de vida.
La estructura de las redes (Arón, Nitshe y Rosenbluth, 2002) consiste en
un patrón de lazos de interdependencia que afecta el flujo de recursos de un
individuo (Gottlieb,1981; Gottlieb, 1985a; Hirsch, 1985; Rook & Dooley,
1985; Wellman, 1981; Uehara, 1990).
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El estudio de las redes sociales surge del interés por comprender las
interacciones sociales y su influencia sobre la salud y el bienestar de las
personas, constituyéndose en una novedosa herramienta de intervención
psicosocial (Troncoso, Alvarez y Sepúlveda, 1995). Diversas investigaciones
han demostrado la importancia del apoyo proporcionado por las redes
sociales, tanto en la vida diaria como en situaciones de crisis, por su
potencialidad para ayudar a encontrar soluciones, abrir nuevas posibilidades
y disminuir la vulnerabilidad del individuo ante problemas físicos y
emocionales (Estévez & Aravena, 1988; Gottlieb, 1987; Koeske & Koeske,
1990). En este punto, Caplan (1974) señala que el apoyo social es «una
función básica de la red social que tiende a mantener la integridad flsica y
psicológica del individuo».
Es interesante considerar que el apoyo social y la ayuda mutua pueden
surgir espontáneamente o ser estimulados a través de distintas iniciativas
formales o informales (Abello, Madariaga y Hoyos, 1997). En el Programa
de Psicología Clínica para Adolescentes, Sede Regional Sur, UBA, surgió
una iniciativa formal de crear y desarrollar una red social junto con las
instituciones educativas y judiciales y las ONGs de la zona. Esto se debió
por un lado, a las necesidades planteadas por las instituciones de trabajar en
forma interdisciplinaria para abordar las problemáticas adolescentes que
sobrepasan las intervenciones individuales, y por otro, por las características
intrapsíquicas e intersubjetivas que presenta esta población en alto riesgo
psicosocial.

MARCO CONCEPTUAL DE LAS REDES SOCIALES
DESDE EL PSICOANÁLISIS
Los adolescentes que se atienden en el Programa y sus familias presentan
mecanismos de comunicación regresivos en donde no sólo se observa una
carencia de la sublimación (Freud, 1905) y un predominio del pensamiento
concreto (Piaget, 1932) sino que también la comunicación adquiere formas
intrasomáticas, como por ejemplo el consumo indiscriminado de alcohol y/o
drogas como modos de transmitir sensaciones y/o afectos.
Las carencias vinculares tempranas y la falla en la constitución de una red
de representaciones intrapsíquicas genera un déficit vincular y un déficit en
la constitución de la mente y en la red de representaciones significativas que
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le provean subjetividad. Estas fallas en la constitución de la subjetividad se
manifiestan en un incremento de la toxicidad de la libido, en lo que Freud
(1926d) denominó estasis libidinal, el cual consiste en un desvalimiento
anímico y motor para procesar la libido, por falta de una adecuada ligadura
entre Eros y pulsión de muerte. Desde esta lógica, se produce una alteración
de la autoconservación debido a la permanencia en la fijación de la libido
intrasomática y esta libido improcesable es derivada al soma como en el caso
de los psicosomáticos o a la acción como en el caso de los adolescentes
violentos (Quiroga, 1994).
La presencia de este tipo de patologías hetero o autodestructivas, en las
cuales predomina el acto en el cuerpo o en el mundo externo por sobre la
palabra llevó a la creación de una red con características particulares. A las
redes intrapsíquicas que se generan por medio de los grupos terapéuticos en
los que se trabajan las redes intersubjetivas, se plantea la necesidad de crear
instrumentos concretos que permitan visualizar estas redes. La creación de
dispositivos y tareas concretas en el mundo de la realidad (controles a través
de certificados y fichas que deben firmarse en distintos estamentos de la red)
marcan la presencia concreta de las personas que integran la red y permiten
la visualización y la intervención de la musculatura organizada en la
interrelación entre los miembros de la red (familia, escuela, Programa,
instituciones: escuelas, juzgados, ONGs). Estos diferentes dispositivos son
organizadores del desborde emocional y de la actuación desbordada propia
de las familias violentas.
En este punto se puede pensar que estas redes funcionan como un “yo
piel” (Anzieu, 1974) en donde cada uno de los miembros constituye una piel
psíquica (Bick, 1968) que con su fuerza de ligadura contiene las partes de un
self desintegrado o no integrado por falta de la función de protección
antiestímulo. Una función del yo piel (Anzieu, 1984) es la del
mantenimiento del psiquismo, que corresponde a lo que Winnicott denominó
“holding”. Así el yo piel es una parte de la madre – en particular sus manos –
que ha sido interiorizada y que mantiene al psiquismo en estado de
funcionar, al menos durante la vigilia, del mismo modo como la madre
mantiene en ese mismo tiempo el cuerpo del bebé en un estado de unidad y
solidez. Además el yo piel tiene función de contenedor, ya que tiende a
envolver a todo el aparato psíquico, función de protección atiestímulo, de
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individuación, de intersensorialidad, de sostén de la excitación sexual y de
recarga libidinal (Housel, 1987).
En este sentido, este último autor plantea la importancia que adquiere el
estudio del continente, considerando que en sus comienzos el psicoanálisis
se preocupó más por analizar los contenidos del psiquismo (fantasmas
concientes e inconcientes, afectos, representaciones cosa, representaciones
palabra, objetos internos, etc.). La extensión del psicoanálisis al tratamiento
de niños, psicóticos, estados fronterizos, grupos y familias llamaron la
atención sobre las estructuras continentes, de orden limitante y envolvente.
En este punto, señala que estas nuevas situaciones enfrentaron a los
psicoanalistas con la necesidad de estudiar nuevos marcos conceptuales y
técnicas de abordaje para estas estructuras de déficit.
En las familias que asisten al Programa se observa la presencia de estas
estructuras y ésta es la razón teórico-técnica para la creación de una red
social. Los nuevos dispositivos incorporados apuntan a cumplir una función
que en esta población ha sido deficientemente desarrollada debido a los
reiterados traumas y abandonos, violencia, abuso físico, sexual y/o
emocional, y a la ausencia real de las figuras parentales, o por el contrario, al
exceso de presencia como invasión. Por lo tanto, estos dispositivos cumplen
la función de envoltura psíquica que se asemeja al concepto de capa de
protección antiestímulo (Freud 1895-1950) y al concepto de continentecontenido de Bion (1966).
La apertura del mundo psíquico del niño se produce en dos tiempos
(Housel, 1987): un primer tiempo materno, en que el agente de la apertura es
la “capacidad de ensoñación” de la madre; un segundo tiempo paterno, que
interviene para abrir la simbiosis madre/bebé para garantizar la identidad de
cada uno sin por eso arrancar el hijo a la madre ni segregarlo de sus raíces
simbióticas.
Al observar clínicamente que estos dos tiempos necesarios para la
apertura del mundo psíquico no ocurren en estos pacientes, nos encontramos
con la necesidad de suplirla desde el abordaje terapéutico. Para que la
función de continente se reestructure, es necesario suplirla con dispositivos
específicos que estén al alcance de la realidad y al alcance de la edad de
estos sujetos, es decir, dispositivos que se vinculen con su edad cronológica,
su edad madurativa y con su contexto psicosocial. La implementación de
estos nuevos dispositivos favorece lo que Bion (1966) denominó la
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transformación de los elementos β (no pensables) en elementos α (elementos
psíquicos pensables). Estos elementos son tratados por el psiquismo de la
madre a través de su capacidad de ensoñación de manera que se vuelvan
pensables, adquieran sentido y se puedan ligar entre ellos formando una
barrera-contacto, ésto es, una membrana semipermeable que divide los
fenómenos psíquicos en dos grupos: conciente e inconciente.
A continuación se expondrán las razones por las que se decidió crear esta
red social que actúe como continente a partir de la imposibilidad de contener
en forma individual estas patologías.

CREACIÓN Y EXPANSIÓN DE UNA RED SOCIAL
EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA PARA
ADOLESCENTES
La problemática adolescente que se desarrolla en la comunidad educativa
de los distritos de Avellaneda y Lanus sobrepasa las posibilidades de
contención de los educadores y de los integrantes de los gabinetes
psicopedagógicos que funcionan en las distintas escuelas medias de la región
urbana y conurbana sur (Avellaneda, Quilmes, Wilde, Banfield, Temperley,
Villa Dominico, Lanús, Valentín Alsina, Monte Chingolo, Dock Sur, Gerli).
A la población escolar, se le agrega la perteneciente a las escuelas 500
que albergan alumnos con graves problemas de aprendizaje, de conducta y/o
alguna deficiencia mental. Dados los múltiples conflictos que este grupo
plantea en la tarea de adaptación e inserción psicosocial, el personal que los
asiste (docentes, asistentes sociales y educacionales) requiere capacitación,
apoyo, orientación, información y asistencia técnica que el Programa de
Psicología Clínica para Adolescentes brinda. En este sentido, se han
realizado grupos de capacitación para EDIA (Equipo Distrital de Infancia y
Adolescencia) y entrevistas individuales y grupales a docentes, asistentes
sociales y educacionales que han requerido asesoramiento tanto en el campo
jurídico como en el de la educación.
Un tema de especial interés y preocupación tanto en el ámbito escolar
como en el psicológico es la adolescencia temprana (13 a 15 años) y los
conflictos que este grupo genera en ambos campos (Quiroga, 1998). A las
conductas de desajuste conductual, se le han sumado:
1- Las dificultades en la implementación del nuevo sistema educativo
(espaciales, organizativas, de integración etárea, etc.)
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2- El cambio en los sistemas de escuela primaria y secundaria ha
obligado a los docentes e instituciones escolares a adaptarse y
reacomodarse a los cambios pedagógicos propuestos desde las
organizaciones gubernamentales. Además, se debe tener en cuenta los
graves problemas intrapsíquicos, vinculares y sociales de la violencia
con la que conviven diariamente, para los cuales los docentes no han
sido formados ni están contenidos emocionalmente para sostener estas
situaciones de gravedad psicosocial.
3- La institución educativa se ve superada en sus objetivos por
problemáticas no referidas a la educación sino por familias
desbordadas por la situación individual de sus miembros, lo cual
redunda en el perjuicio y en el abandono del ejercicio de la paternidad
antes que el adolescente esté preparado para la vida adulta.
4- La población escolar adolescente proviene de un medio
socioeconómico-familiar de riesgo. Se trata de familias con desajustes
sociales graves tales como alto índice de desintegración familiar,
uniparentalidad, psicopatologías severas y/o psicosociales:
depresiones graves, psicosis y/o deficiencias mentales, desocupación,
alcoholismo, violencia familiar, delincuencia, criminalidad, abuso
físico y sexual, intentos e ideaciones suicidas, trastornos de
alimentación, traumas tempranos y situaciones traumáticas actuales,
etc.
5- Los Servicios de Psicopatología de los hospitales de la zona presentan
una gran dificultad para recibir y absorber las problemáticas de salud
mental que esta franja etárea presenta. El sistema de salud gratuito
tales como Hospitales públicos y Salas de emergencia se ven
desbordados por la cantidad, la gravedad y las urgencias de los
pacientes que reciben a diario, lo cual produce listas de espera para ser
atendidos que generan deserciones tempranas y altas antes del tiempo
estipulado y necesario para el paciente.
6- El incremento de la violencia social, familiar y escolar en la zona sur
del conurbano bonaerense generó una mayor demanda de atención
psicoterapéutica en causas asistenciales y penales de los Juzgados de
Menores y los Tribunales de Familia de la zona. En ellas prevalece un
importante aumento de menores autores de delitos hacia la propiedad
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y hacia otras personas, tenencia y portación de armas y consumo de
“paco” y otras sustancias psicoactivas.
Teniendo en cuenta estas dificultades que se presentan en los ámbitos
educativos, judiciales y de la salud de la zona, creemos que el impacto social
que se está logrando a partir de la inserción del Programa de Psicología
Clínica para Adolescentes, trasciende el nivel asistencial terapéutico. En este
sentido, a partir de la implementación del Programa UBANEX se logró
afianzar y fortalecer los vínculos en las redes comunitarias existentes desde
1997. Dichas redes incluyen el trabajo de capacitación, asesoramiento y
trabajo interdisciplinario con otras instituciones y con la familia cuya
finalidad apunta a favorecer la concientización y compromiso responsable de
los adultos que se vinculan con los adolescentes (padres, instituciones
educativas, juzgados, ONGs), ya sea para realizar acciones preventivas como
para favorecer el tratamiento y promoción de la salud de los mismos.
A raíz de la implementación de las redes se pudieron contener los
procesos patológicos a modo de un continente. La escucha que se genera a
partir del intercambio funciona como una escucha envolvente que repercute
no sólo en los pacientes y sus familias sino también en los otros miembros
de la red que a través de la teoría y de la información logran comprender los
contenidos que hacen a la estructuración del psiquismo. Por lo tanto,
entendemos que esta red cumple una función de contención y de envoltura
psíquica.

DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN
La estrategia de intervención apunta a lograr una coordinación de
actividades conjuntas entre agentes de la salud e instituciones escolares,
judiciales, políticas y comunitarias que puedan actuar como facilitadoras de
articulaciones entre los actores involucrados. La finalidad de esta coordinación
es lograr una eficacia operativa en torno de un proyecto concreto que permita
efectivizar compromisos de participación intersectorial. La metodología de
intervención apunta a evitar, disminuir o reducir el impacto traumático y las
consecuencias negativas de la fragmentación, disociación y destrucción de
vínculos saludables tanto a nivel social. Esta metodología incluye diversos
dispositivos en distintas áreas: formación de redes, comunicación
interdisciplinaria, prevención y asistencia. A continuación se describirán los
dispositivos de cada área.
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DISPOSITIVOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE REDES
Para la formación y el fortalecimiento de las redes sociales se
desarrollaron tres dispositivos de intervención: a. Capacitación de los
docentes, b. Espacios de intercambio entre distintas organizaciones y c. Uso
de instrumentos para detectar las problemáticas existentes, que serán
expuestos en los párrafos subsiguientes:
a. Capacitación de los docentes


Entrevistas individuales

En forma permanente se realizan entrevistas individuales cada vez que
son solicitadas tanto por parte de los propios docentes como de los
profesionales del Programa.


Talleres de formación

Se realizan talleres de formación continua y en forma mensual que
permiten que los docentes puedan prevenir y/o detectar situaciones áulicas
de urgencia social. En estos talleres se realizan las siguientes tareas:
información teórica y técnica solicitada para generar actitudes conducentes a
resolver operativamente dichas situaciones.
b. Espacios de intercambio entre distintas organizaciones
El dispositivo implementado consistió en la creación de espacios de
intercambio entre distintas organizaciones en forma mensual con los
distintos estamentos que conforman las redes interdisciplinarias. Los
objetivos específicos consisten en lograr un compromiso activo por parte de
los docentes tanto en la derivación como en el seguimiento del tratamiento
de los adolescentes y la familia y establecer acuerdos con respecto al uso de
los dispositivos que favorezcan la comunicación interdisciplinaria.
c. Uso de instrumentos para detectar las problemáticas existentes
El Programa de Psicología Clínica para Adolescentes organiza anualmente
una encuesta a los actores participantes de los espacios de intercambio:
miembros de la Municipalidad de Avellaneda, miembros judiciales (juez,
secretarios, psicólogos, asistentes sociales pertenecientes a los Juzgados de
Menores y Tribunales de Familia de Lomas de Zamora) y educativos (docentes,
directivos, inspectores distritales, orientadores educacionales y sociales y
directores de la Dirección de Psicología de Avellaneda y Lanús) con el objetivo
de evaluar las actividades realizadas tanto en el intercambio como en la
capacitación. Asimismo esto permite detectar nuevas problemáticas y
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necesidades específicas que hayan surgido a partir de los dispositivos
implementados en los puntos a y b.

DISPOSITIVOS CREADOS POR EL PROGRAMA
FAVORECEDORES DE LA COMUNICACIÓN
INTERDISCIPLINARIA (ESCUELAS Y JUZGADOS)
La marcada inestabilidad individual, familiar, social, laboral y contextual
para establecer vínculos, nos llevó a diseñar dispositivos de control más allá
de los vínculos que se establecen en el encuadre de los tratamientos
tradicionales. El encuadre establecido a través de la palabra propio de los
tratamientos terapéuticos tradicionales no resulta suficiente para mantener la
estabilidad de los tratamientos ya que estos pacientes responden a las
acciones terapéuticas y no a la palabra como agente de cambio psíquico.
Esto se debe a la necesidad de crear representaciones debido a las fallas
existentes en la constitución del tiempo y el espacio y a las características de
desmentalización que presentan estos pacientes.
Para evitar la deserción escolar y terapéutica se diseñaron dispositivos
que apuntan a mantener vínculos estables entre las instituciones que se
manifiestan a través de acciones y referentes concretos, entre ellos
certificados, firmas de autoridades, apelaciones a la acción judicial y la
existencia de una red concreta vincular de personas presentes en la vida del
adolescente. Los mismos son:
a. Certificado de Derivación escolar al Programa de Psicología Clínica
para Adolescentes
Este dispositivo fue elaborado por los profesionales del Programa a partir
de los espacios de intercambio a los efectos de formalizar la derivación por
parte de las Escuelas y Juzgados. Los objetivos de esta formalización son:
1- lograr la articulación y optimizar la comunicación entre la institución
derivante y los profesionales del Programa
2- obtener datos precisos del paciente y su grupo familiar, así como del
referente derivador y medios de comunicación (TE., dirección
electrónica)
3- evitar vaguedades, confusiones e información distorsionada
intencional que suele ser transmitida por el tipo de población descripta
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4- delimitar apropiadamente el motivo de consulta y causa de derivación
(quién es el responsable de la derivación, escuela y distrito del cual
proviene, año de escolaridad alcanzado)
5- lograr un informe elaborado por la institución derivante que detalle
con precisión la problemática del paciente
Estos certificados han sido entregados a las Escuelas y los Juzgados en
forma personal a través de los encuentros periódicos, en los cuales se ha
explicitado el uso del mismo. Asimismo, mensualmente se reitera el envío de
este certificado a través del correo electrónico.
b. Certificado de asistencia
Este certificado apunta a obtener un registro de la concurrencia semanal a
la consulta psicológica del Programa de Psicología Clínica, al cual el
paciente ha sido derivado por la institución escolar y/o judicial. El mismo es
firmado por el terapeuta a cargo del paciente, el paciente, su familiar
responsable y el derivador institucional. Los objetivos de este certificado
son:
1. promover la responsabilidad de los diferentes actores involucrados en
el tratamiento del paciente y su familia
2. registrar interdisciplinariamente la asistencia y el cumplimiento del
tratamiento tanto del adolescente como de sus padres a través de la
entrega de dos certificados de asistencia, que una vez firmados por
todos los actores, se archivan en ambas instituciones (Programa y
escuela o juzgado derivante).
3. detectar las inasistencias del adolescente tanto a nivel escolar como
asistencial, y con ello evitar la deserción temprana a la escuela y al
tratamiento.
4. evaluar los vínculos transferenciales con el terapeuta, los orientadores
sociales y educacionales y los psicólogos judiciales puestos de
manifiesto a través del cumplimiento de la entrega
El proceso que lleva a cumplir estos objetivos se realiza de la siguiente
manera: se entrega el certificado por duplicado a los efectos de ser
presentado en la escuela o al juzgado al que concurre. Uno de ellos lo
conserva la escuela o juzgado como comprobante de su asistencia al
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Programa y el otro debe ser firmado por una autoridad escolar o judicial y
retornar al Programa para ser archivado en la Historia Clínica del paciente.
La ausencia de entrega de estos certificados semanales permite detectar y
alertar sobre situaciones de irregularidad en el tratamiento, que ameritarán
una comunicación en forma inmediata entre las instituciones actuantes.
c. Creación de redes de comunicación virtuales
La creación de una red mediante correo electrónico que engloba a todos
los componentes de la institución educativa y los juzgados permite mantener
una comunicación fluida y constante en forma permanente. De esta manera,
la información es sociabilizada y compartida por los profesionales actuantes,
generando un lenguaje interdisciplinario común. Asimismo, esta red genera
vínculos permanentes, en los cuales sus miembros saben de la presencia del
otro, evitando el sentimiento de soledad.

DISPOSITIVOS EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN
Desde el año 2000, el dispositivo de prevención incluye la visita a
escuelas del distrito de Avellaneda y Lanús y zonas aledañas. Este
dispositivo consta de los siguientes pasos:
a. Entrevistas con los directores, asistentes educacionales y sociales
En primer lugar se realizan entrevistas con los directores, asistentes
educacionales y sociales acerca de las problemáticas más frecuentes en cada
institución.
b. Intervención áulica
A partir de detectar las problemáticas más frecuentes que requieren una
respuesta urgente, se realiza una intervención áulica que incluye charlas de
prevención con los alumnos, organizadas a través de material gráfico
ilustrativo preparado previamente por los diferentes equipos de prevención
para cada problemática específica. Para ello se han construido diferentes
Rotafolios con la información pertinente y adecuada al nivel de los alumnos
a los cuales está destinada la prevención: conductas perturbadoras, violencia
familiar, escolar y urbana, trastornos de la conducta alimentaria, depresión
clínica y/o subyacente a dichas problemáticas, embarazo adolescente,
trastornos de aprendizaje, etc. Estos Rotafolios y su material correspondiente
se renuevan constantemente en función de los sucesos psicosociales actuales
y de la zona correspondiente.
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c. Interacción con los alumnos
Luego de la exposición, se promueve una interacción con los alumnos
con el objetivo de fomentar un diálogo interactivo en el que los mismos
puedan consultar abiertamente sobre dudas o inquietudes referidas al tema
propuesto u otros que pudieren surgir.

DISPOSITIVOS TERAPÉUTICOS
Los abordajes tradicionales de psicoterapia psicodinámica no son
adecuados para este tipo de pacientes con traumas tempranos, desintegración
familiar, carencias básicas, conductas perturbadoras, patologías impulsivas,
etc.
Un momento de alto riesgo de deserción es el inicio del tratamiento,
debido a las dificultades de estos pacientes y sus familias para establecer
vínculos estables, asumir las funciones parentales y desconocer las
consecuencias futuras de sus conflictos (Quiroga, González, Pérez Caputo, et
al., 2003, 2004). Por esta razón, se desarrollaron dispositivos terapéuticos
grupales previos al inicio de un Grupo de Terapia de Largo Plazo- GTLP
denominados Grupo de Encuadre Vincular y Representacional- GEVR y
Grupo de Terapia Focalizada- GTF. Por otra parte, a partir del año 2007 se
implementó un nuevo dispositivo denominado Terapias de Revinculación a
partir de la solicitud de asistencia terapéutica de los Tribunales de Familia de
Lomas de Zamora.
Estos dispositivos fueron desarrollados e investigados dentro de los
Proyectos UBACyT 2001-2003: P056, UBACyT 2004-2007: P069 y
UBACyT 2008-2010: P049 (Directora: Prof. Dra. Susana E. Quiroga) y
UBANEX 2005 y 2009.
El estilo de trabajo grupal en estos dispositivos (GEVR y GTF) se
caracteriza por una interacción entre terapeuta, co-terapeutas y pacientes,
donde las técnicas de intervención están centradas en su mayoría en: a) la
clarificación de aspectos cognitivos confusos, b) la confrontación con
aspectos disociados intra e intersubjetivos, c) el señalamiento y la puesta de
límites, como momentos previos al uso de la elaboración psíquica mediante
la interpretación, como sucede en el tratamiento de orientación
psicodinámica de pacientes neuróticos.
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Las condiciones del terapeuta para este tipo de pacientes deben incluir el
conocimiento de cómo mantener un límite claro y estable para el marco
terapéutico. Este límite implica no sólo un tiempo y lugar estables para la
relación terapéutica, sino también los límites dentro de los cuales el paciente
puede moverse, tales como la imposibilidad de gritar o arrojar objetos a los
terapeutas, la prohibición de cualquier acción destructiva contra el mismo o
el entorno en que tiene lugar el tratamiento y la necesidad de proteger al
paciente de cualquier acción autodestructiva. Asimismo, el paciente debe
comprender que una de las condiciones del tratamiento es la prohibición del
contacto físico entre paciente y terapeuta.
El concepto básico de este tipo de abordaje terapéutico, tanto para los
adolescentes como para sus familias, se encuentra en dos tipos de
problemáticas subyacentes: 1) el vacío representacional que se manifiesta en
la conducta abúlica, el desinterés por el otro o por sí mismo y la falta de
energía psíquica y 2) la existencia de una repetición inconsciente en el aquíy-ahora de vínculos internalizados patológicos del pasado, en los que
predominan el desamparo y el desvalimiento psíquico. Esta constitución
intrapsíquica deficitaria se recrea en el “acto” una y otra vez y es
experimentada como realidad actual.
Por lo tanto, estas nuevas técnicas apuntan a:
 enfatizar la estabilidad del encuadre terapéutico;
 regular la participación del terapeuta en el nivel necesario para reducir
el descontrol de los impulsos;
 tolerar la hostilidad de los pacientes en la transferencia negativa;
 bloquear las actuaciones poniendo límites a acciones que pongan en
peligro a los pacientes;
 realizar señalamientos que ayuden al paciente a establecer ligaduras
entre la acción y los afectos;
 focalizar el trabajo terapéutico en la clarificación, la confrontación y la
interpretación en el aquí-y-ahora más que en el material histórico;
 monitorear cuidadosamente los sentimientos de contratransferencia.
A continuación se describen los dispositivos enunciados:
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a. Grupo de Encuadre Vincular y Representacional
Los Grupos de Encuadre Vincular y Representacional- GEVR son grupos
de espera -abiertos y específicos- con una frecuencia semanal de una hora y
media de duración. Están organizados en módulos pautados que incluyen los
siguientes tópicos:
 informar acerca del problema utilizando material gráfico ilustrativo,
 favorecer

la expresión verbal del problema, estimulando la
participación de los pacientes para formular preguntas acerca del
trastorno que padecen,

 establecer vínculos con la institución, los terapeutas y los pares,
 evitar la profundización en la comunicación de los problemas

personales,
 prevenir la deserción producida por el tiempo de espera,
 detectar la capacidad de adaptación del adolescente a un encuadre

grupal y
 detectar las conductas transgresoras y de pasaje al acto del

adolescente en el grupo.
b. Grupo de Terapia Focalizada
Los Grupos de Terapia Focalizada- GTF son grupos cerrados con
modalidad psicodinámica (Quiroga y Cryan, 2004, 2008 c, Quiroga,
Paradiso, Cryan, et al. 2003, 2004, 2006), que constan de diez (10) reuniones
de una vez por semana de una hora y media de duración, con temática
focalizada, de acuerdo con edad, fase evolutiva, educación y criterio
diagnóstico individual, que se distribuyen en una Primera sesión:
multifamiliar, compuesta por los adolescentes, sus padres, el terapeuta y los
observadores; Segunda a octava sesión: Grupo de Terapia Focalizada- GTF
y Grupo de Terapia Focalizada para Padres- GTFP; Novena sesión:
multifamiliar; Décima sesión: sesión de cada adolescente con su familia. Los
objetivos son:
 comprender el motivo de consulta o “conciencia de enfermedad”,
 esclarecer los patrones de interacción, formas de comunicación y

tipicidades en el funcionamiento grupal,
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 esclarecer los obstáculos del grupo al establecimiento del encuadre y

la transgresión a los límites,
 describir y comprender la composición familiar,
 trabajar la relación del síntoma con los vínculos familiares,
 continuar con la detección de la adaptación del adolescente a este

encuadre
 continuar con la detección de las conductas transgresoras y de pasaje

al acto
 detectar el grado de funcionamiento psíquico.

c. Grupo de Terapia de Largo Plazo
Una vez finalizado el GTF, los pacientes continúan en el Grupo de
Terapia de Largo Plazo- GTLP, son derivados a otra modalidad de terapia
dentro del Programa o a otros Servicios.
Estas características de trabajo del Programa son transmitidas en las
capacitaciones de docentes que están en contacto diario con los adolescentes
con conductas perturbadoras.
d. Terapia de Revinculación ordenada por los Juzgados
La creación de la Unidad de Terapias de Revinculación se debió a la
solicitud de colaboración de los Tribunales de Familia en la resolución de
estas problemáticas, dado que los mismos no cuentan con profesionales ni
técnicas adecuadas para resolver estos casos. La problemática principal se
centra en aquellos hijos alienados en contra del padre o madre excluido y
que se niegan a aceptar el reencuentro. El vínculo que ha sido destruido
impide por la negativa de los hijos el restablecimiento del régimen de visita.
La recuperación del vínculo destruido busca prevenir el surgimiento de
futuras patologías que se hayan asociadas a la ruptura o destrucción de los
vínculos parentales. En estas familias suele prevalecer el odio y el
resentimiento, sin dejar lugar a la ambivalencia de los sentimientos,
necesaria para la organización de la salud psíquica. Los objetivos de esta
terapia apuntan a:
 recomponer el vínculo que fue destruido por la manipulación ejercida

por el padre conviviente
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 corregir y desarmar creencias que determinan sentimientos negativos
 promover el desarrollo de la ambivalencia de los sentimientos amor–

odio
 recuperar recuerdos y vivencias que fueron positivos y han quedado

desmentidos
 trabajar con los padres la aceptación de actitudes, reacciones,

verbalizaciones y conductas que pudieron dañar a los niños
 estimular en los padres la comprensión de la necesidad de establecer

con sus hijos acuerdos que faciliten la comunicación entre ambos en
esta nueva etapa
 concientizar en los padres la responsabilidad que tienen en los hechos

sucedidos
 esclarecer los aspectos positivos y necesarios de la tolerancia a la

negativa o el rechazo de los hijos
 trabajar interdisciplinariamente con los tribunales y jueces

elaboración de nuevas estrategias que favorezcan el
restablecimiento del vínculo destruido.

la
logro del

Dado que estas terapias se han comenzado a implementar en el año 2007,
el seguimiento y evaluación de los pacientes en tratamiento está en proceso
de elaboración.
6. Evaluación de los Dispositivos implementados
Los dispositivos implementados fueron evaluados desde su creación y sus
resultados han sido presentados en distintas publicaciones y congresos.
Los estudios epidemiológicos realizados con la población consultante al
Programa (Quiroga y Cryan, 2004, 2005 b; Quiroga y Levy, 2000, Quiroga,
Emborg, Fernández, et.al., 2002, Quiroga, Piccini, et.al, 2003, Quiroga,
Nievas, et.al, 2003, 2005) mostraron una alta prevalencia de ideaciones e
intentos de suicidio, de alexitimia, de sucesos de vida traumáticos y de
desestimación de conductas de riesgo en el área del cuerpo, la sexualidad, las
adicciones y el pasaje al acto.
Los dispositivos implementados en el Área de Prevención (Quiroga,
Paradiso, Cryan, 2002, 2003, Quiroga y Cryan, 2005c, Quiroga y Vega,
2002,2003) mostraron una alta exposición de sucesos traumáticos y
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violentos que presentan estos adolescentes, lo cual genera que presenten una
alta probabilidad a desarrollar patologías impulsivas que incluyen conductas
antisociales y autodestructivas.
Los dispositivos terapéuticos fueron evaluados a través de estudios de
eficacia terapéutica que incluyeron el análisis de proceso y de resultados
(Quiroga y Cryan 2004, 2005b, 2006b, 2007c, 2007d, 2008a, 2008c, 2008d,
2009a, b, 2010), Quiroga, Paradiso, Cryan, et al. 2003, 2004, 2006, Quiroga,
Paradiso, Pérez Caputo, 2006, 2008). Estos estudios mostraron no sólo los
cambios terapéuticos que se produjeron sino también el proceso que lleva a
que se produzcan dichos cambios.
Los resultados obtenidos en estos estudios nos permitieron observar la
alta vulnerabilidad de esta población así como la urgente necesidad de
continuar operando a través de redes de contención social. En este trabajo se
presentarán los resultados de los dispositivos que apuntaron a la formación
de redes sociales y a la comunicación interdisciplinaria entre los miembros
del Programa, las Instituciones Educativas y las Instituciones Judiciales, los
cuales fueron descriptos en los puntos 5.1 y 5.2.
Para ello, al finalizar el año 2009 se administró una encuesta a los
distintos actores que conforman las redes sociales creadas (terapeutas del
Programa, asistentes sociales pertenecientes a los Juzgados de Menores y
Tribunales de Familia de Lomas de Zamora, docentes, directivos,
inspectores distritales, orientadores educacionales y sociales y directores de
la Dirección de Psicología de Avellaneda y Lanús). La muestra estuvo
conformada por 140 miembros de esta red social. La administración se
realizó en forma anónima a través de una encuesta cerrada con opciones
predeteminadas en una escala constituida por los valores Nada, Poco,
Bastante, Mucho.
A continuación se presentarán los principales resultados de la
administración de esta encuesta, destacándose los porcentajes agrupados de
las opciones Bastante/ Mucho.
En relación con la implementación de la Ficha de Derivación, los
integrantes de la muestra respondieron que la misma permitió darle
formalidad a la derivación (100%), que favoreció el vínculo con el Programa
(98%), que permitió focalizar el motivo de derivación (90%) y que promovió
la responsabilidad parental en la conflictiva del hijo (54%).
En relación con la implementación del Certificado de Asistencia, los
integrantes de la muestra respondieron que el mismo permitió el seguimiento
de la escuela de las derivaciones efectuadas (100%), el seguimiento de los
244

orientadores de la continuidad del tratamiento (98%), que la red que se
generó entre las orientadoras escolares y las orientadoras sociales y los
profesionales del Programa brindó contención al paciente y su familia
(92%), fortaleció el compromiso de la familia con el tratamiento (71%) y
formalizó la importancia que los diferentes ámbitos le otorgan a la Salud
Mental de los adolescentes (73%).
En relación con las Reuniones de Equipo entre los profesionales del
Programa y los profesionales de las instituciones, los integrantes de la
muestra respondieron que las mismas posibilitaron establecer pautas
comunes de acción (92%), favorecieron el conocimiento de problemáticas de
otras escuelas (81%), permitieron pensar al adolescente desde un lugar
externo a la escuela (86%) y contribuyeron a la comprensión
interdisciplinaria del riesgo biopsicosocial de los pacientes derivados (97%).
En relación con las Comunicaciones con el Programa, los integrantes de
la muestra respondieron que la comunicación a través de Internet colaboró
en el seguimiento de los alumnos-pacientes (92%), informó sobre los casos
de deserción (95%), permitió actuar de manera efectiva para evitar la
deserción en el diagnóstico, tratamiento o el no cumplimiento de las normas
establecidas (90%)
En relación con las Comunicaciones que resultaron más útiles, los
integrantes de la muestra eligieron la entrevista individual (88%), Internet
(82%), la comunicación telefónica (70%) y las comunicaciones por escrito
(70%).
DISCUSIÓN
Las acciones de la universidad se apoyan en tres pilares fundamentales:
Docencia, Investigación y Extensión. Dado que la universidad es financiada
por todos los ciudadanos, entendemos que tiene una deuda con la población
que debe ser devuelta mediante actividades sociales y comunitarias. Es por
ello que en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes se brindan
servicios a los sectores más necesitados de la sociedad, donde las patologías
del acto se manifiestan a través de conductas antisociales y autodestructivas.
Estos servicios son brindados por profesionales formados en el área
específica de la adolescencia con alto riesgo psicosocial.
Considerando que la creación e implementación de una red social es
acorde con los principios de la universidad, entendemos que resulta de
fundamental importancia continuar con el fortalecimiento y el
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mantenimiento de la misma. Esto nos permite por un lado, que se continúe
asistiendo a estas familias, y por otro, que se continúe con el trabajo
preventivo de conductas de desajuste familiar, social y educacional.
La prevención de las conductas antisociales y autodestructivas en los
espacios institucionales, contribuye a mejorar la calidad de vida de los
sectores más vulnerables por medio de intervenciones específicas que
apuntan a reducir el impacto de la alta exposición a la violencia.
A partir de la creación de esta red social que incluyó la implementación
de los distintos dispositivos descriptos, se logró una continuidad en el
contacto cotidiano con las instituciones, a través de espacios de intercambio
de profesionales entre miembros del Programa y miembros judiciales (juez,
secretarios, psicólogos, asistentes sociales pertenecientes a los Juzgados de
Menores y Tribunales de Familia de Lomas de Zamora) y educativos
(docentes, directivos, inspectores distritales, orientadores educacionales y
sociales y directores de la Dirección de Psicología de Avellaneda y Lanús).
Los resultados presentados de la primera encuesta mostraron que los
diferentes actores que forman parte de esta red valoraron en un alto
porcentaje los nuevos dispositivos implementados y las nuevas formas
comunicación con el Programa. Desde el punto de vista clínico, ésto se
correspondió con un mayor compromiso en la derivación y en el
sostenimiento de los tratamientos para adolescentes por parte de las
instituciones educativas y judiciales, lo cual se refleja en el cumplimiento de
los tratamientos psicoterapéuticos (mayor asistencia y menor deserción).
A partir del trabajo interdisciplinario, se desarrolló un lenguaje común,
acciones específicas dirigidas a un mismo fin y una orientación consensuada
acerca de las problemáticas más frecuentes que afectan a esta población.
Asimismo, se puede pensar que el trabajo conjunto entre los distintos
espacios institucionales genera un impacto positivo en el abordaje de
problemáticas de salud, trabajo, educación y justicia, ya que el mismo apunta
a reinsertar al adolescente en una red social. La implementación de los
distintos dispositivos permite no sólo disminuir las patologías antisociales y
autodestructivas sino también prevenir el desarrollo de una psicosis, de un
Trastorno de Personalidad severo en la vida adulta, de una depresión
profunda o de enfermedades orgánicas.
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Para finalizar, entendemos que la presencia de lo que llamamos un déficit
en la función del yo-piel es lo que nos impulsó a construir un encuadre que
adquiere forma de red. Esta red social con dispositivos específicos funciona
como una envoltura psíquica que tiende a subsanar los déficit en la
constitución de una red de representaciones intrapsíquicas e intersubjetivas,
producto de las carencias vinculares tempranas.
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Capítulo 10

RECORDAR-OLVIDAR Y LAS MEMORIAS
INSTITUCIONALES.
Metodología de Indagación Histórico-Institucional1
Alicia Corvalán de Mezzano
A todos los que me han demandado
y permitido oír su historia
Piera Aulagnier

INTRODUCCIÓN
Este escrito se enmarca en un camino conceptual y metodológico que
estamos recorriendo tras la búsqueda de una definición de la psicología
institucional y sus particulares métodos.
Intentaremos mostrar los diversos referentes conceptuales que recogemos
de disciplinas afines, para utilizarlos en el análisis y el abordaje de las
organizaciones y las prácticas profesionales instituidas, así como de las
emergentes prácticas instituidas.
En el siguiente cuadro, la psicología institucional se ubica
metafóricamente como una tolva2. De esta manera, es considerada un
continente que selecciona, clasifica, integra conceptos originados en otras
disciplinas, con toda la riqueza que los recipientes o continentes tienen para
modelarlos interdisciplinariamente, dándoles un cariz conceptual particular,
diferente.
Continuamos un trabajo de investigación iniciado hace cincuenta años
por otros autores en nuestro país, particularmente en la Facultad de
Psicología de la UBA.
En esta oportunidad, vamos a centrar la mirada en un vector específico: el
de la perspectiva histórica en las instituciones.
La historia está conformada por historias de vida singulares, que
transcurren en el seno de las instituciones. En ellas se enlazan
1

Este artículo es una modificación basada en el artículo publicado en el libro “Pensando las
instituciones” compilado por Ida Butelman. 4° reimpresión, 2010. Paidós .Buenos Aires.
2
Tolva: “Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta por abajo. dentro
de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a poco en las piezas del
mecanismo destinado a triturarlos, molerlos, limpiarlos, simple-mente c1asificarlos o para
facilitar su descarga”.
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acontecimientos laborales, luchas de poder, vínculos libidinales individuales
y grupales, insertos en la cultura recortada de cada organización particular,
que es sostenida por mitos a través de ritualizaciones cotidianas. ¿Quiénes
sino los que viven esa historia son los testigos principales de ella? ¿Quiénes
sino los que la “hacen” pueden narrar, testimoniar, a través de sus relatos
orales, el devenir de las instituciones?
Es propósito de este escrito mostrar, mediante el trabajo de
reconstrucción histórica de la memoria institucional, el papel fundamental
del recordar. Este recordar se constituye en un articulador principal entre la
subjetividad individual y la intersubjetividad grupal en la vida
organizacional. Vamos a desarrollar la temática institucional desde el eje
histórico, particularmente desde el aporte de la historia oral. La extensa
bibliografía institucionalista, hasta el presente, ha remarcado los ejes político
y psicoanalítico, que por supuesto incluyen el histórico. Pero la particular
mirada que pretendemos remarcar es el entrecruzamiento de los aspectos
inconscientes, políticos, sociales, a partir de la historia cotidiana; intentando
aunar lo social y lo intersubjetivo desde la perspectiva diacrónica.
Gráfico de una “Psicología Institucional” como propuesta integradora
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Debemos reconocer en este punto de nuestra investigación los aportes
precedentes de diversos autores del campo organizacional e institucional en
nuestro país: Bleger, Ulloa, Malfé, Schlemenson, y de autores extranjeros
como Castoriadis, Mendel, Lourau y Lapassade. A los que agregamos la
específica contribución del campo histórico que tomamos como referente:
Jules Michelet, Marc Bloch, Lucien Febvre, Jacques Le Goff, Paul
Thompson, entre otros.
El basamento psicoanalítico parte de los escritos de Sigmund Freud.
Además de otros autores como Kaës, Enriquez y Anzieu, en los que nos
respaldamos en lo atinente al tema de la memoria y el recordar colectivo.
Nuestro reconocimiento a la Licenciada Liliana Barela y su equipo, con
quienes intercambiamos conocimientos de disciplinas afines: la historia y la
psicología institucional (Barela y otros, 1992).
Como psicólogos institucionales nos cabe dedicarnos a recoger historias
de las instituciones desde el primer momento diagnóstico, es decir desde el
primer contacto para conocerlas y establecer los posteriores pasos
estratégicos de intervención. Es desde entonces que, a mi entender, somos un
poco “historiadores en busca de pruebas” -en términos de Piera Aulagnieren el terreno institucional, para recuperar memorias colectivas que definen
identidades sociales.
Los últimos trabajos de historiadores orales a los que accedimos
(Tourtier- Bonazzi, 1991; Prins, 1993) siguen enriqueciendo y reforzando
nuestro objetivo: definir una metodología de indagación históricoinstitucional, que considere el cruce que se establece entre recuerdos
personales y memorias institucionales.
El aporte de nuestra perspectiva de investigación persigue la finalidad de
centrarnos en un aspecto psicológico, el de la memoria, con la posibilidad de
llegar a cruzar indicadores de orden subjetivo con indicadores de la realidad
social, ambos evidenciados en las instituciones abordadas.
Ciertos indicadores del primer tipo se reconocen tanto en la
disponibilidad individual y grupal para escuchar-relatar recuerdos cuando
proponemos recordar en el dispositivo grupal, como en el grado de interés o
resistencia a recordar grupalmente, así cuanto en la capacidad más o menos
maleable para recordar-olvidar.
Estos indicadores subjetivos en juego tienen su equivalente en la mayor o
menor disposición para sostener la consulta, indagando solidariamente los
orígenes de los acontecimientos pasados en relación con los presentes y a
vistas del futuro.
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UNA CONSULTA INSTITUCIONAL.
EL RIESGO DEL OLVIDO
Al intentar relatar esta consulta buscamos nuestros registros escritos en
aquellas circunstancias. Al no encontrarlos, optamos por reconstruirla a
partir de la memoria personal de quien escribe y la de uno de los integrantes
del equipo constituido en aquel momento.3 La pérdida de aquéllos es
coincidente con el motivo de consulta; implicación mediante, el propio
equipo recurrió al relato oral para recuperar su trabajo Nuestra transmisión,
entonces, se apoya también en la reconstrucción histórica de la consulta
aplicando el método de historia oral.4
El recordar del propio institucionalista acerca de su quehacer con
frecuencia utiliza este método sin advertirlo, cuando relata sus consultas
institucionales dando testimonio de ellas frecuentemente por vía oral, entre
los colegas.
El director de una escuela técnica secundaria del conurbano bonaerense
solicita una consulta al entonces titular Licenciado Ricardo Malfé de la
cátedra Psicología Institucional, en épocas cercanas a la reanudación de la
democracia en nuestro país.
Para hacerse cargo de la consulta se constituyó un equipo de tres
consultores formado con docentes de la cátedra mencionada, dado que el
titular no se haría cargo personalmente de la demanda. Sin embargo, se
mantenía la expectativa de que él fuera el consultor. Mantuvimos reuniones
con el director de la escuela. En la primera de ellas nos centramos en el
motivo de consulta y en explicar la modalidad del trabajo institucional en
equipo, que transcurriría durante el período que iríamos determinando hasta
tener un panorama diagnóstico.
El motivo de consulta se refería a la profunda preocupación por la
desaparición, en el área de laboratorio, de probetas y sustancias químicas de
alta toxicidad, el mercurio entre ellas.
En el momento de la consulta estaban ampliando el edificio con la
intención de poner en condiciones de uso una construcción existente,
3

Agradezco la colaboración de quienes con su aporte posibilitaron la reconstrucción de la
consulta.
4
La historia oral valora la "historia desde abajo". Su método consiste en tomar registro escrito
de testimonios orales; con la aplicación de la técnica de la entrevista traslada a la escritura los
testimonios orales. Los planteos de Thompson (1987) son referentes ineludibles, así como los
recursos de la entrevista psicológica sernidirigida referida a historias de vida (Magrassi y
Rocca, 1980/1986).
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ubicada en los fondos del terreno escolar, con salida hacia la calle de atrás
del edificio.
Junto a la construcción central había boxes para guardar perros; ese
predio había pertenecido al cuerpo de la policía bonaerense. Fue durante las
primeras entrevistas que nos llevaron a recorrer terreno e instalaciones,
explicándonos su anterior uso, si bien la intención del director era
mostrarnos la ampliación en marcha del edifico escolar.
Al entrar en el edificio en reparación, donde habían funcionado oficinas,
nos encontramos con algunos obreros que estaban construyendo las aulas
para el uso escolar. En el área central interna se veía una gran habitación que
no estaba siendo remodelada, y nos informaron que había funcionado como
alojamiento de detenidos-desaparecidos, es decir como cárcel clandestina o
“chupadero”5. Más que una habitación parecía una cámara frigorífica sin
ventilación ni iluminación.
Es casi obvia la relación directa entre el motivo de consulta y la historia
de esta construcción aledaña que se pensaba anexar. La historia terrorífica
sufrida en nuestro país, en la época denominada de “Reorganización
Nacional”, se encarnaba en el mismo territorio físico de la escuela y debía
develarse, ponerse en palabras. Nos preguntamos aún hoy cómo era posible,
para esos alumnos, aprender en un ámbito colectivo donde escuela y cárcel
clandestina confluían en un mismo espacio con un síntoma social común: la
desaparición. Como si esos adolescentes jugaran, con lo que de sintomático
y de elaborativo a la vez tiene el juego, a un fort-da (juego de desapareceraparecer descrito por Freud), en este caso colectivo. Juego que en esta
institución era más que elaborativo, fallido y sintomático, en tanto que el
pedido de consulta era el recurso que intentaban para lograr alguna forma de
recuperación y explicación, en el nivel institucional, de lo que les acontecía.
¿Aquellas sustancias desaparecidas no expresaban acaso lo tóxico que
para la sociedad y sus individuos fue la desaparición de tantos ciudadanos
durante el terrorismo de Estado?
En este relato el uso del término “ciudadano” tiene el propósito de
remarcar el aspecto político que posee esa condición. Las personas
desaparecidas de nuestra sociedad, en ese nefasto período del '76 al 82,
perdieron sus vidas y sus identidades, y fueron olvidadas oficialmente. Todo
5

En la fecha de entrega de este escrito para la primera edición se hacen públicas las
declaraciones del capitán Scilingo en el diario Página 12 del 3 de marzo de 1995, lo cual
promueve la profundización -tanto por parte de la autora como de los lectores- de la temática
aquí desarrollada.
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ello dejó una huella de profundo dolor social que espera, para resolverse,
recuperar la memoria de un pueblo, historizando su cotidianidad
institucional. Es decir, espera reencontrar el poder de la memoria social
como única forma de recuperar en forma vital lo in-eludiblemente perdido.
Lo va logrando a través de la justicia que se realiza mediante los juicios a los
represores.
Después de acordar con el director la siguiente entrevista, que incluiría a
los profesores del Departamento de Laboratorio, se produce la interrupción
de la consulta, de una manera difusa en lo referente a los motivos.
Todavía perdura en nosotros el fuerte impacto visual que, como
testimonio de una historia social, queda expresado desde el orden físico en la
organización escuela.
El motivo de consulta, así como la interrupción abrupta, sin la debida
explicación, agregada a la posterior pérdida de nuestras notas, refuerza
nuestra interpretación en torno al síntoma, institucional y social a la vez, de
la desaparición. Desaparición que afecta al mismo equipo de consultores,
implicados posiblemente por la cercanía histórica de los hechos que no
pudieron ser analizados para, mínimamente, insistir con la continuidad de la
consulta.
Esta consulta reafirma la idea de que la sociedad reproduce sus síntomas
en la escala organizacional; de allí el propósito de obtener un mapa de la
vida social argentina a partir de las exploraciones institucionales, como paso
final de la investigación.
Rescatar la historia del contexto expresada en la historia de las
organizaciones cubre una finalidad de la investigación, a partir de la cual se
logra, conjuntamente, rescatar las historias personales cotidianas que por
transcurrir en las instituciones se refieren a la Historia.

LOS INSTlTUCIONALISTAS
PROPICIAMOS RESCATAR LA MEMORIA
INSTITUCIONAL
Nuestra disponibilidad para escuchar los relatos histórico-institucionales
del director pudo servir para rescatar y remarcar un dato que, por obvio,
quedaba silenciado. Pudimos contribuir a ello siendo testigos de la historia
pasada represiva del país que atravesaba en el aquí y ahora de esa escuela la
institución del aprendizaje. Nuestra presencia y escucha institucional
pudieron contribuir a hacer consciente lo que estando a la vista se hacía
invisible, por miedo a recordar los sufrimientos vividos.
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El institucionalista se desempeña, en el sentido histórico, como un testigo
de segundo orden o testigo de alguien que testimonia. Ocupa un lugar de
tercero, instalando un espacio de terceridad, con la involucración y la
distancia que ello significa. Su implicación y el análisis concomitante serán
parte del trabajo que el propio equipo profesional deberá efectuar en el
dispositivo que más adelante desarrollaremos con referencia al “obrador de
la memoria”.
Como testigo de segundo orden, aquél funciona como el psicoanalista en
su intento de reconstrucción de experiencias pasadas, tratando de armar
puentes entre las huellas de éstas, las lagunas de la memoria y el presente,
aparentemente desligado del pasado. Propone activamente hablar, poner
palabras al pasado y al presente en relación con las circunstancias vividas,
configurando un tiempo en movimiento tras la búsqueda y el encuentro,
siempre relativo pero eficaz, de la verdad histórica. Verdad histórica que no
es sólo cronológica, la que sigue la secuencia del tiempo real, sino que
también incorpora las vivencias afectivas, los componentes inconscientes
distorsionantes. Se intenta así liberar el pasado, diferenciándolo, a la vez que
conectándolo con el presente; también discriminando los tiempos subjetivos
del psiquismo de los tiempos institucionales de la realidad externa.
La eficacia que la función del institucionalista posee está ligada a la
importancia y necesidad psicológica que, para los consultantes, tiene el
escuchar y ser escuchados, con la finalidad de ir eslabonando sucesos
aparentemente desconectados. Este eslabonamiento mental es un proceso de
historización de los diversos acontecimientos según las diversas versiones
singulares que se compartan, cargadas con mayor o menor mistificación. Se
intenta de esta manera rearmar, a través de los recuerdos personales, lazos de
intercambio que permitan recuperar la trama saludable de la memoria
colectiva.
El institucionalista se constituye para el grupo institucional en garante
para poder oír a otros, oírse y decirse aun las historias más dolorosas, con
función de sostén y contención psicológica.
Una función inherente al rol del institucionalista que remarca el eje
histórico es la de propiciar el recordar colectivo, aun a través de una única
persona, como en la consulta citada. La eficacia lograda por el rastreo de la
memoria institucional refiere directamente al rescate de una identidad
historizada. Es importantísimo para los consultantes escuchar versiones de
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otros y ser escuchados por otros, eslabonando sucesos que hasta entonces
pudieron haber sido desestimados, a la vez que fuente de sufrimiento
colectivo.
En esta consulta no llegamos a poder construir el dispositivo grupal para
que las versiones individuales confluyeran en el ámbito institucional. Quizá
lo que aún era un reciente acostumbramiento al silencio llevó a la
desaparición de la consulta, habiendo sido el propio equipo consultor
atravesado por la falta de ejercicio democrático.
Tenemos algunas hipótesis respecto de la interrupción y de las
características que tuvo esta consulta. Ellas son:
1) Razones inherentes al motivo de consulta: la desaparición de
sustancias tóxicas.
2) Factores transferenciales en relación con la insistencia de tener como
consultor al jefe de cátedra.
3) Factores de implicación del propio equipo consultor en relación con la
reciente historia social en común con los consultantes. Implicación
manifestada en la reproducción del silencio por parte del equipo, en la
no insistencia para aclarar los motivos de la interrupción.
Esta consulta siguió como tal el destino de lo que era el motivo de la
demanda: la desaparición. Algo del orden de la repetición se expresó bajo la
forma de síntoma institucional en relación con el contexto socio-histórico del
pasado. Algo transformador se esbozó aunque resultando un intento fallido:
solicitar una consulta institucional para saber, conocer y develar el peligro de
la desaparición. Pudimos rescatar de esta consulta interrumpida el cruce
explicitado entre el plano social (desaparición de personas) y la
preocupación institucional (desaparición de sustancias tóxicas), como un
ejemplo paradigmático que reaparece en toda la consulta.
A su vez, esta desaparición queda en la memoria de los institucionalistas,
y posibilita recuperar los recuerdos del terrorismo de estado que, en el caso
de esta escuela, se instalaba en el presente como síntoma doloroso, repetido,
del que no se hablaba y se actúaba. Ésta es una historia simultánea de una
organización y del país. Para superar el fenómeno de atravesamiento de la
institución del terror sobre la institución de la educación es necesario relatar
los hechos con la carga afectiva concomitante en situación colectiva, es decir
rescatar la memoria para ser sujetos activos de la historia.
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PUNTO DE PARTIDA HISTÓRICO-EMPÍRICO
DE NUESTRO ENFOQUE
Nos proponemos un desarrollo conceptual que incluirá sugerencias
técnicas de aplicación en abordajes institucionales, centradas en el método
de historia oral colectiva que aplicamos los institucionalistas mediante la
recolección de recuerdos individuales, para reconocer o reconstruir las
memorias institucionales.
Entendemos las instituciones como reservorios sociales de recuerdos
individuales que constituyen una trama social valiosísima, a la que
recortamos desde una temática: la memoria institucional.
Es a través de su rastreo que los institucionalistas reconstruimos la
historia de las instituciones. Y así recorremos, desde nuestra práctica, el
devenir y las transformaciones de la vida institucional mientras rescatamos
los recuerdos individuales que se confrontan, corrigen, amplían, en los
intercambios grupales.
Desde una visión integradora proponemos:
• Analizar el material recogido desde los abordajes de la psicología
institucional para rescatar la memoria colectiva en tanto las
instituciones son reservorios sociales de ella.
• Producir una confluencia entre el método de historia oral y el de
entrevista psicológica aplicados a los abordajes institucionales.
• Develar las tramas institucionales de nuestra sociedad propiciando el
encuentro de metodologías que confluyen desde distintos campos
disciplinarios: la sociología, la antropología, la historia, la psicología
psicoanalítica, la psicología política.
Cuando lleguemos a obtener un mapa institucional de la sociedad de
nuestro tiempo, se cubrirá un aspecto necesario en este país y en
Latinoamérica respecto de la recuperación de identidad, que requiere
procesamientos históricos de las subjetividades incluidas en la vida de las
organizaciones.
La justificación de nuestro proyecto de investigación se asienta en la
siguiente afirmación: la historia de los pueblos requiere de un recorrido vital
-vital es la memoria- que transite por el recordar las historias vividas con
placer y con sufrimiento en las instituciones.
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Nuestro objetivo se sostiene a partir del reconocimiento de la
profundización de las heridas de la memoria que los fenómenos del
neonazismo y los terrorismos de estado determinan en las instituciones y en
los sujetos, tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestro campo de trabajo, el de la psicología institucional, posibilita
encontrar a través de los articuladores grupales las memorias colectivas que
las instituciones de la cultura conforman e instauran en las subjetividades
personales y en los modos organizacionales. Entendemos por modos
organizacionales las cristalizaciones singulares de las instituciones sociales,
es decir, las formas concretas de plasmaciones sociales, instituidas en tiempo
y espacio observables denominadas organizaciones o instituciones (en
sentido restringido).
Las afirmaciones sostenidas tienen su sustento práctico en consultas
personales realizadas desde consultoras privadas y públicas, en la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y en la Facultad de Psicología de
la UBA, compartiendo experiencias de campo en supervisiones con otros
consultores.
Dicha experiencia me lleva a afirmar el valor de rescate vital que tiene el
recorrido histórico institucional en el plano social como en el individual. El
abordaje de las instituciones desde la psicología institucional promueve un
rescate de la identidad colectiva tanto como de la individual, en
simultaneidad.
Otra fuente empírica es el banco de datos programado y coordinado bajo
mi supervisión, para uso interno de la cátedra a mi cargo hasta el año 2005,
Psicología Institucional, que tuvo su asiento operativo en el Departamento de
Investigaciones y posteriormente aquél incorporado a la Biblioteca de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esa fuente
sustentó una investigación de mi autoría denominada “La memoria colectiva
a través del rastreo histórico de las instituciones”6, de la que más adelante
puntuaremos sus objetivos.
Esta propuesta de indagación histórica para el diagnóstico y tratamiento
institucional se apoya en el recorrido histórico realizado en los trabajos de
campo de alumnos de la cátedra, así como en la investigación bibliográfica
6

El equipo básico de colaboradores operativos está constituido por los docentes licenciada
Sandra Scarlato, con tareas de clasificación y ordenamiento de la información, y el licenciado
José Rehin, con tarea de operador técnico para el ingreso computarizado de la información. El
cuerpo docente completo de la cátedra colabora haciendo una evaluación y primera selección
de los trabajos en terreno, elaborados por los alumnos cursantes.
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correspondiente. Esta última recibe el fuerte cuño de mi interés por la
metodología testimonial, por el método de historia oral, iniciado desde un
escrito de 1988, denominado: “Historiadores y psicólogos trabajando: el
trabajo del recordar”.
Allí señalé el acercamiento de las prácticas profesionales de psicólogos y
de historiadores orales, diciendo que:
Ningún trabajo puede practicarse sin compromiso anímico;
todo trabajo requiere un trabajo psíquico profundo.
Hacer consciente lo inconsciente, recuperar la memoria, son
trabajos que acercan los quehaceres profesionales de
historiadores y psicólogos-psicoanalistas.
El presente escrito intenta brindar una reflexión centrada en el
trabajo del recordar, que, como un aspecto dentro de la
compleja labor analítica, es realizado con ciertos puntos en
común por psicólogos e historiadores orales.
Al trabajo del recordar lo consideramos una forma de
historización que requiere remover obstáculos cognitivos y
afectivos. Es una búsqueda que fascina y despierta resistencias.
En ese sentido planteamos que el trabajo de ambos confluye -en
lo que concierne al trabajo del recordar- en la historización;
por eso referimos a ambos estas ideas de Piera Aulagnier:
“Historiadores en busca de pruebas, esto es lo que somos, pero
también historiadores cuya busca tropieza siempre con un 'ya
ahí' de nosotros mismos y del otro, que resiste a nuestra
elucidación. Resistencia que me parece proporcionada al
atractivo que ejerce sobre nuestro pensamiento”.
Entramos en un campo metodológico que más adelante
profundizaremos; sólo queremos puntualizar que acudir a las
fuentes vivas de información introduce un cambio cualitativo
que implica más directamente al historiador en su quehacer, lo
cual significa sostener una “carga mental” nada despreciable
debida al monto de nostalgia que en el diálogo puede
producirse.
La palabra “nostalgia” (del griego nostos: “regreso” y algas:
“dolor”, “mal” significa una regresión hacia el pasado vivido
y enfrenta al dolor de la ausencia de seres queridos, de
espacios, de circunstancias vitales, etcétera.
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El recordar nostalgioso compromete afectivamente tanto al que
rememora como al que escucha, siendo éste un aspecto que
acerca nuestras labores profesionales y sería delusorio no
considerarlo parte de nuestros trabajos.
Las características similares de ciertas metodologías antropológicas como
las observaciones de campo, así como las sociológicas referidas a la
recolección de historias de vida, llevan a situarlas en un campo teóricopráctico de encuentro interdisciplinario que bien puede ser el de la psicología
institucional. Subrayo la expresión de Franco Ferraroti “Es necesario que lo
cotidiano se convierta en historia para que la historia sea de todos”
agregando: “para que la historia sea usada críticamente en la cotidianidad
de las instituciones”.
Otro punto para la justificación se asienta en una cuestión práctica: en los
últimos diez años de docencia universitaria en grado hemos tenido un
vastísimo número de producciones de cursantes de la materia, que
exploraron diversos sectores socioinstitucionales, con aplicación de una
metodología cualitativa basada en observaciones de campo y entrevistas
individuales y grupales.
Calculamos que se produjeron más de 2000 monografías, a partir de
trabajos en terreno. Desde el inicio nos preocupó la protección intelectual del
proceso creativo que alumnos y docentes merecían por el esfuerzo invertido.
Era necesario conservar, a la vez que revitalizar, esos trabajos producidos
con el esfuerzo individual y grupal, respetando el marco institucional que los
posibilitó, ya que la construcción del banco de datos es una producción
histórico-colectiva en sí misma en el marco de la cátedra. Intentamos hacer
útiles esos trabajos en terreno propiciando la profundización de las temáticas
institucionales abordadas de modo que prolonguen el trabajo de
investigación entre sucesivos grupos de alumnos, tanto como entre alumnos
y docentes, favoreciendo así la transmisión de conocimientos.
Se inicia un fichaje manual que en 1993 se transforma, con dificultades y
logros lentos, en un banco de datos incipiente, con asentamiento en el
Departamento de Investigaciones. Se hacen evidentes las pérdidas
producidas, así como se posibilita recuperar un caudal significativo de
cuatrocientos (400) trabajos de campo para iniciar la propuesta a la que
aludo. Importa remarcar que la transferencia de conocimiento de los grupos
de alumnos de una cursada a la siguiente es también un intento de subrayar
en la propia producción colectiva el carácter de memoria de la institución
cátedra.
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Una perspectiva, entre otras, aplicada en el diseño exploratorio que
realizan los alumnos pone énfasis en el eje histórico abordando el
conocimiento de organismos singulares o instituciones en sentido
restringido, por ejemplo una escuela. También el eje histórico requiere un
recorrido de las instituciones en sentido amplio, por ejemplo la institución de
la educación.
El conocimiento exploratorio de las organizaciones requiere usar una
metodología de observación para reconocer aspectos edilicios, de ubicación
urbana, presencia y/o ausencia de público, etcétera. Para conocer la
organización que se aborda en el presente, es muy importante tener datos del
pasado, de su fundación, como también de las transformaciones posteriores.
Para cubrir el eje histórico se requiere entonces cierta metodología de
recolección de datos del pasado, del presente y del futuro. En ese punto es
cuando recurrimos a la entrevista psicológica. Mi propuesta es que la
entrevista psicológica, en la exploración de instituciones, se puede asimilar
al método de historia oral, si bien ambos desde una mirada tradicional están
referidos a campos disciplinarios diversos: la psicología y la historia.
Mientras los referentes teórico-interpretativos son distintos, ambas
metodologías de exploración se apoyan en un aspecto discursivo-narrativo
similar: en las dos se pretende la narración espontánea. Los entrevistados
despliegan con compromiso afectivo sus historias, situación que incluye
también al propio entrevistador.
Como planteé en mi trabajo, citado más arriba:
“El intenso impacto emocional de oír las voces vivas de los que
dejan el legado testimonial de una época, sus instituciones, de
una localidad, una rutina, a diferencia de las lecturas
documentales, más distantes, que implican otro tipo de
intercambio, podría ser motivo psicológico suficiente para
explicar el desuso de este antiguo método de historia oral.
Rastrear historias más allá de la tranquila búsqueda entre fríos
e inmóviles documentos, yendo tras la búsqueda de una historia
oral viva, plácida o lacerante; en fin, en movimiento, es una
aventura difícil.
Tensión entre la vida y la muerte es lo que define a la historia
desde una lectura freudiana. Esa tensión oscila entre la
permanencia o la quietud -ligada a la muerte- y las
transformaciones -ligadas a la vida-”.
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El riesgo de esta propuesta será el rechazo desde ciertas posiciones que
sostengan las disciplinas como cotos bien cerrados. Que quede claro,
entonces, que pensamos estas cuestiones a partir de la multidisciplinariedad,
de la conjunción, y no de la polarización tanto disciplinaria como
metodológica.
Este campo de la Psicología Institucional es interesante y provocador de
ideas multifocalizadas por ser justamente un terreno de la realidad en la cual
confluyen lo general y lo particular, lo social y lo subjetivo. Distintos son los
caminos metodológicos posibles para abordarlos, siempre que no se esperen
respuestas totales, acabadas ni hegemónicas desde un solo ámbito
disciplinario.
Es un campo intermedio entre lo macrohistórico y lo microhistórico.
Provocador por eso mismo de conceptualizaciones teóricas, metodologías
prácticas e interpretaciones explicativas múltiples para no descuidar la
diacronía y la sincronía presentes en los niveles individual, grupal e
institucional.
La reconstrucción de la vida institucional nos permite justificar nuestra
exploración apoyándonos en el reconocimiento del método oral para recoger
historias cotidianas. Es un instrumento de un destacado valor mediante el
cual construimos “una memoria histórica de la colectividad que supere y se
oponga a las censuras, las mutilaciones y las discriminaciones de la
oficialidad y de la historiografía tradicional”, al decir de Ferraroti.
Toda sociedad moldea con sus valores instituidos, según cada momento
histórico, formas organizativas particulares. Cualquiera sea el modelo
teórico-práctico aplicado a la comprensión del objeto institucional, este eje
histórico es ineludible, tanto sea el análisis institucional francés, el
sociopsicoanálisis, el análisis organizacional, la psicosociología clínica o la
perspectiva histórico-colectiva de la psicología institucional psicoanalítica.
Pero retomemos ahora la investigación antes mencionada -“La memoria
colectiva a través del rastreo histórico de las instituciones” para puntuar los
objetivos fijados:
1) Rescatar la memoria colectiva mediante el análisis del material
institucional subrayando la importancia del método de historia oral.
2) Recuperar, en otro nivel de investigación, las exploraciones
indagatorias realizadas por los alumnos conjugando fines
pedagógicos, de investigación y de extensión.
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3) Propiciar, a partir de esta investigación, otras líneas interdisciplinarias
de investigación conjunta.
4) Ordenar, clasificar e interpretar tipos de instituciones del país
centradas en el eje histórico, intentando correlacionar la organización
con el momento sociohistórico de su fundación, además de marcar el
momento histórico en que los alumnos realizaron el trabajo de campo
eligiendo determinados tipos de instituciones.
5) Analizar críticamente el material y la metodología implementada,
intentando obtener una metodología específica de indagación válida
para el campo institucional.
6) Obtener un mapa institucional a partir de las exploraciones de campo
para tener un panorama de la vida social argentina en tiempos y
espacios definidos.
Un objetivo de gran interés en relación con este escrito es el quinto, ya
que el proyecto de investigación presentado intenta modelizar con
especificidad para este campo institucional una metodología ya reconocida
con validez en campos aledaños, como el de los estudios antropológicos y
sociológicos: el método de historia oral.7
El sexto objetivo es fundamental, porque obtendremos un conjunto
extenso de memoria colectiva de nuestra sociedad, que una vez logrado
reafirme el carácter de ciencia social que tiene este ámbito de estudio de las
instituciones. El especialista, que rescata la memoria colectiva priorizando el
eje histórico en el conocimiento de las instituciones abordadas, alcanza un
fuerte y válido objetivo social con su investigación.

EN LA BÚSQUEDA DE HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS
La mirada psicológica le da un tinte especial al método de historia oral,
relacionándolo con el método de la asociación libre, proveniente del campo
psicoanalítico, en el que se considera valioso todo recuerdo, aun con
distorsiones y lagunas. Desde el psicoanálisis, a los recuerdos se les adjudica
un valor que no deja de ser testimonial, por más que no sean “objetivos”,
exactos. La verdad histórica -según el planteo freudiano- tiene un valor
equivalente a la verdad material que alude a los hechos acaecidos en la
realidad.
7

Existen múltiples referencias bibliográficas sobre el método de historia oral que exceden las
señaladas al final de este escrito.
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El intento es aunar metodologías diversas pero compatibles, dándo1e el
cariz particular que la situación colectiva institucional exige, a la vez que
considerar las peculiaridades del recordar que la subjetividad de la memoria
individual impone desde los involucrados, insertos en ámbitos colectivo8.
Estas metodologías diversas deben combinarse, en tanto unas apuntan al
objeto social colectivo -como por ejemplo, las características históricas de
una sociedad de feriantes de un barrio- y otras, al recorrido histórico
personal de los recuerdos individuales, como sería el rescatar el traslado
generacional, entre padres e hijos, del rol ocupacional de feriantes.
Estas metodologías diversas deben combinarse, en tanto algunas nos
permiten acceder a datos acerca del objeto social colectivo, y otras, a los
recuerdos personales. Por ejemplo, para informarnos sobre las características
organizativas de una sociedad de feriantes de un barrio en una época
determinada, así como para rescatar los recuerdos personales de la
modalidad con la que se traspasó generacionalmente -de padres a hijos- el
rol ocupacional.
Los institucionalistas nos dedicamos, así, a encarar metodológicamente
esta doble vertiente de lo sociohistórico y de la subjetividad individual de los
consultantes. De la misma manera, los consultores debemos revisar nuestra
práctica profesional desde el contexto sociohistórico y desde la propia
subjetividad, como veremos más adelante.
A mi entender, es ineludible la consideración de cuestiones subjetivas en
los abordajes institucionales por razones diversas:
• Porque en toda institución viven personas.
• Porque las instituciones son plasmaciones sociocolectivas de sujetos
humanos que “hacen” instituciones en las que se realizan deseos
individuales y/o revisan destinos personales en ámbitos colectivos (es
decir desde lo inconsciente puesto en juego en el ámbito social).
• Porque a partir de los dos puntos precedentes, en las instituciones se
alojan historias individuales e historias colectivas, y si no se las
aborda interpretativamente, si no se las diferencia unas de otras, se
fomentan tiempos intersubjetivos indiscriminados, ambiguos. Esa
indiscriminación perturba la capacidad de pensar, sentir y actuar de
los sujetos entre sí.
8

Kaës (1989, 1991 Y 1993). Las afirmaciones del autor en cuanto a “las formaciones y
espacios psíquicos comunes que la institución fomenta, produce y administra...” (la bastardilla
es mía) son articulaciones de las que partimos para nuestra formulación.
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• Porque los propios institucionalistas se ven envueltos, implicados, en las
historias que recogen, ya que está en juego su propia subjetividad.
Con frecuencia debemos transitar en esos bordes psicológicos -entre lo
personal y lo institucional- para comprender e interpretar los sufrimientos y
dolores institucionales, así como las satisfacciones logradas.
Los institucionalistas, aquellos que observamos, escuchamos, miramos la
vida institucional, marcamos en un aquí-ahora situacional la historia de esa
institución y de los sujetos. Sujetos que desde sus particulares roles y
funciones son producidos subjetivamente a lo largo del tiempo por las
instituciones sociales como el lenguaje, la moral, aunque también son
productores de manera recursiva.
El análisis psicológico de las instituciones tiene, entre otras intenciones,
rescatar la memoria colectiva, historizar desde la cotidianidad recogiendo la
multiplicidad de voces-recuerdo, imágenes-recuerdo, contradictorios a veces,
concordantes otras. Memoria colectiva plasmada en los monumentidocumenti 9 que son las instituciones sociales. Abordamos sus olvidosrecuerdos instituidos al intentar comprenderlas; ellos son con frecuencia los
que constituyen en el conjunto instituido, los mitos circulantes. Según la
formulación freudiana, los mitos son los sueños colectivos de los pueblos, y
recordamos esos mitos tal como fueron construidos socialmente.
Entender las instituciones sociales requiere una conceptualización
histórica de la institución y del macrocontexto a la vez que una
consideración psicoanalítica de la memoria individual, la que siempre
incluye datos de aquéllos.
Diagnosticar los procesos institucionales implica recordar el fundacional
pasado junto con los actores sociales, cotejándolo con el presente y
presuponiendo un futuro transformado. El rol histórico de los
institucionalistas lo es en tanto recogemos y reconstruimos las historias de
quienes “las hacen”.
El enfoque institucionalista es puro movimiento comprensivo para
descubrir lo estático, fijo, establecido, así como lo renovador y
transformador. Pares éstos en tensión constante, que implican un tiempoespacio en el que tienen lugar los sucesos institucionales.
9

Le Goff, J. (1991). Este concepto del autor es aplicado aquí en tanto los sectores sociales de
poder son quienes pueden erigirlos. Los “documentos psicológicos, cotidianos,
“intrascendentes” y desvalorizados por la historiografía clásica son tomados en cuenta como
parte de historias “pequeñas”, no monumentales, pero de gran peso en el transcurrir
institucional.
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Aconteceres inesperados son, a veces, causa de demanda para los
institucionalistas cuando nos ocupamos de recortadas organizaciones, así
como de valores sociales instituidos, de disciplinas establecidas, de
subjetividades institucionalizadas.
Una vez establecida la consulta, intentamos reconstruir con nuestros
consultantes la historia organizacional específica, así como el macrocontexto
sociopolítico en el que ella se fundó y desarrolló. Es preciso remarcar que la
función subjetiva del recordar cobra coincidencias con los aspectos que
encierra; dije en “Espacio y memoria” que “...el recordar es un acto
colectivo tanto por su contenido como por su proceso”.10
Las instituciones son clara expresión de alteridad que se advierte en los
procesos intra e interpsíquicos ligados a la memoria.
Los pactos inconscientes de olvidos y repeticiones que se establecen
sintomáticamente son indicadores de frecuente observación en el abordaje
institucional.
Es función de la memoria el recordar y el olvidar; para qué, con qué nivel
de salud y/o enfermedad, es también trabajo a dilucidar por el
institucionalista. Corresponde al psicólogo institucional desde su quehacer
colaborar con el recordar para olvidar con permeabilidad, en el mejor sentido
freudiano.
Los relatos que escuchamos en las consultas institucionales son
recuerdos, y éstos son:
“... documentos psicológicos que expresan 'confidencias
insignificantes', marginadas de las habituales historias
oficiales”.
Por “oficiales” quiero decir aquellas versiones que el poder establecido o
las instancias de poder producen, transmiten, sostienen e imponen en los
colectivos y en los individuos.
Las “historias oficiales” son expresión política de los poderes
establecidos, que van dejando su fuerte marca en el psiquismo, impidiendo
con frecuencia el libre ejercicio del pensar así como también del recordar.
Esas historias suelen ser incorporadas también pasivamente, por lo que
suelen transmitirse sin cuestionamiento crítico reafirmando así las versiones
oficiales. Es trabajo del psicólogo institucional intentar diferenciar tanto las
10

Mezzano, A. (1989). En ese escrito nos anticipábamos a las conceptualizaciones de Kaës,
R. (1991)que luego nos aportaron justificaciones teóricas de alto nivel.
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historias impuestas desde el poder como las distorsiones míticas que se
instauran en los colectivos institucionalizados.
Los relatos
También son documentos antropológicos que nos cuentan los
ritos, valores y costumbres... que expresan simbolismos de una
época, a la vez que expresivos documentos orales de
arquitectura y urbanismo.
Pueden desde desplegar las minucias inconscientes que rigen
nuestros actos cotidianos hasta permitimos descubrir la vida
familiar de una época que en tanto institución social pertenece
a una sociedad. Constituyen testimonios ricos para una lectura
múltiple, interdisciplinaria: antropológica, sociológica,
psicológica y por supuesto histórica.
Entreleer en los discursos institucionales datos históricos posibilita
comprender los valores instituidos que se plasman en formas
organizacionales y en subjetividades en un cierto momento histórico del
macrocontexto.
Las historias institucionales, en tanto relatos de la vida cotidiana, son
develadoras de sentidos y orientaciones políticas. Develadoras de políticas
valorativas instituidas que, por contraposición, muestran los gérmenes
instituyentes que entre bordes, márgenes y/o indicios diversos “cuentan” lo
que se vislumbra o descubre finalmente, si se instalan los dispositivos
adecuados.
En los actos primeros de constitución de una organización, es decir en el
momento de fundar, instituir, se marca un rumbo histórico, una senda más o
menos instituyente. Tomo aquí el concepto de instituyente en el sentido de
posibilidad creativa, socializante y transformadora.

MÉTODO HISTÓRICO-INSTITUCIONAL:
LOS DOCUMENTOS Y LOS TESTIMONIOS ORALES
Para rescatar la historia colectiva que encierra en las organizaciones
consultantes el institucionalista realiza dos tipos de rastreo, sobre la base de:
1) Los documentos fundacionales y actuales reglamentos, estatutos, actas,
artículos periodísticos, fichas de difusión, etc.
2) Los testimonios orales de los integrantes de la organización.
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A partir del primer punto se obtiene la visión oficial instituida, y del
segundo, el panorama no oficial, informal, de los vínculos libidinales que no
constan en ningún documento escrito.
El institucionalista se mueve entre dos métodos:
•

El histórico tradicional, en tanto considera los documentos escritos,
oficializados, que dan cuenta de los hechos acontecidos y su
cronología.

• El de la historia oral, al recoger datos histórico-afectivos de la vida
institucional que “cuentan” una historia marginada de la historia
oficializada; esta última generalmente se presenta bajo la forma
escrita, como documento.
Recogemos una historia imaginaria en el campo histórico-social de las
instituciones narrada por los actores-autores que las fundan, sostienen,
soportan y hacen vivir y morir.
La historización es un proceso ligado a la temporalidad y a su
apropiación; la temporalidad se inscribe en un orden de discontinuidad
psíquica, por eso mismo ligada a procesos psíquicos tales como la
simbolización y la verbalización.
La representación de sí mismo y del colectivo de pertenencia con
referentes temporales, rememorando quiénes fueron los iniciadores o
fundadores y quiénes sus continuadores, toca de lleno el tema de la identidad
que requiere de referentes históricos.
Hacer memoria de lo acontecido está relacionado con la capacidad de
historizarse, incluyendo en una dimensión temporal el quehacer, los
objetivos y los medios de una organización. Nuestra propuesta incluye la
consideración de los deseos, las fantasías, que constituidos en mitos
colectivos fueron definidos por Freud en relación con la estructura libidinal.
Cuando en una consulta indagamos cuándo se fundó la organización
demandante, con qué recursos económicos, en qué predio urbano se instaló,
recogemos datos fundamentales de los orígenes. Éstos marcan un devenir
más o menos nítido, más o menos conflictivo, que explica frecuentemente el
diagnóstico de crisis que provocó el pedido de consulta. Al mismo tiempo
que recogemos datos diagnósticos propiciamos en los consultantes la
274

reconstrucción de su historia institucional. Así ellos mismos se reconocen en
sus roles advirtiendo, en el transcurrir de sus relatos, el grado de poder o de
impotencia de cada uno en la cotidianidad institucional.
Hay encuadres sociales condicionadores de la memoria, siendo las
instituciones los vehiculizadores del recordar y del olvidar.
Las instituciones son continentes transubjetivos de la memoria individual,
por ello es necesario “trabajar con la memoria” para ligar simbólicamente los
recuerdos que aparecen bajo la forma de actos sin expresión verbal o bien
conformados como mitos, por ejemplo. Es trabajo de los institucionalistas
tender a rescatar los recuerdos míticos, predominantemente imaginarios, y
tender a la conformación de recuerdos historizados, que si bien están ligados
a lo imaginario, tienen predominio de la simbolización crítica.
En la consulta institucional que describiéramos al inicio, puede advertirse
focalizadamente lo que Kaës refiere a la memoria colectiva cuando dice:
“Una rememoración compartida y comunicada es necesaria para el esfuerzo
requerido para la creación de la historia”. Esto nos enfrenta con dos temas
institucionales fuertes: el del peso de la tradición, de lo establecido
institucionalmente, por un lado, y el de la transformación o los cambios, el
porvenir, por el otro.
¿Para qué cuidar el pasado, para qué rescatar su recuerdo como verdad
histórica, en función de qué necesidades sociales que justifiquen cambios?
son cuestiones a pensar.
Freud dijo: “Lo que has heredado de tus padres, para poseerlo tienes que
ganarlo”. Tomamos estas palabras para decir: lo que transmiten
tradicionalmente las instituciones, aprópiatelo activamente para
transformarlo. Porque apropiárselo es hacer historia, es asumir el rol activo y
crítico que nos convierte en seres sociales plenos, en tanto esa apropiación es
tomar conciencia, en un sentido social y psicoanalítico.
¿De qué tradiciones o herencia colectiva es transmisor inconsciente cada
sujeto? Responder a esto significa considerar el acto del recordar como una
forma de apropiación de los actos ejecutados; es una forma de apropiarse
psíquicamente de las instituciones.
Elaborar, recuperar lo reprimido, es una manera de aliviarse de los
sufrimientos institucionales para los que pertenecen a ella. Pueden recuperar
su espacio psíquico individual mediante el recordar compartido, para
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reconocer los mitos colectivos distinguiendo los parricidios fantaseados de
los genocidios ejecutados. Así sería el proceso de apropiación de la memoria
para los adolescentes de ese colegio secundario, en relación con sus historias
personales, diferenciadas de las matanzas que generaciones anteriores
produjeron clandestinamente en el terreno lindero. Casi dramáticamente
quedaba enunciada en esa escuela una culpa social que no les pertenecía,
pero de la que si no hablaban incorporaban de manera indiferenciada,
atentándose contra la salud mental de docentes, no docentes y alumnos.
Supimos por una colega que pese a los años transcurridos este colegio no
ha podido instalarse en la anterior construcción que pertenecía a la
comisaría. De haberse realizado la consulta institucional, es posible que se
hubieran adueñado de una historia social y organizacional sin que ese
edificio siguiera quedando como un síntoma enajenado. Síntoma enajenado
que como tal oculta y denuncia, a la vez, la desaparición de personas en la
sociedad y el efecto que produce, repitiéndose en esa organización bajo la
forma sintomática de desaparición de objetos.

RECORDAR-OLVIDAR EN LA VIDA INSTITUCIONAL
El no recordar desemboca en sujetos que no pueden pensar ni trabajar en
las instituciones con la eficiencia que ellas requieren, ni el grado de
satisfacción que aquéllos precisan para su salud mental.
Nos preguntamos lo siguiente: ¿Cuánto de la represión social de la
memoria incide sobre las instituciones que olvidan sus orígenes, su pasado,
sus objetivos fundacionales? Anteriormente señalamos que con frecuencia
nos encontramos con relatos basados en recuerdos encubridores individuales,
aquellos que tienen, según Freud, una correspondencia con los mitos
colectivos. El recuerdo encubridor es una formación de compromiso, igual
que el acto fallido o el lapsus. El mecanismo predominante es el
desplazamiento, que implica la coexistencia de elementos correspondientes a
distintos tiempos vitales. No desecharlos posibilita rescatar material precioso
de la vida afectiva en las instituciones, habitualmente rechazado por
considerárselo distorsionante, poco valioso. Ese material que una posición
positivista descarta es la materia prima utilizada desde el psicoanálisis para
el trabajo interpretativo con las instituciones.
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Es importante para nuestra vida institucional sopesar el efecto del
borramiento de la memoria.
Instaurar, instituir el olvido por represión personal y social trae sus
consecuencias en la vida institucional:
1) En la convivencia social es productor de ruptura vincular,
particularmente de los vínculos solidarios, propiciador de conflictos
expresados con fuerte carga de violencia como contracara del
desinterés social o la pasividad.
2) En el psiquismo personal produce desligamientos psíquicos. Desde
rupturas del entramado simbólico-libidinal hasta escisiones
patológicas en relación con alteraciones perceptuales de la realidad así
como también de la conciencia moral, sobre la que se asienta la vida
en sociedad.
Rescatar las memorias institucionales, reconociendo las formas oficiales
instituidas, valorizadas, así como las marginadas, desvalorizadas y
escondidas, es intentar restablecer una ligazón vital, plural, heterogénea, de
la convivencia. La lectura y el abordaje institucional requieren de una
confrontación crítica de esas historias opuestas, para recoger una versión
más o menos armónica resultante de esas diversas versiones relatadas.
¿Cuáles son las historias en las consultas institucionales? Las historias
narradas son, centralmente, de dos tipos:
1) Historias fundacionales y de refundación institucional, si la hubo.
Estas historias generalmente aparecen ligadas a mitos y ritos
correspondientes al tipo de cultura institucional que identifica a cada
organización.
2) Historias vocacionales-profesionales o laborales, que relatadas como
recorridos formativos y laborales dan cuenta de expectativas
realizadas o frustradas en cada integrante en sus puestos de trabajo.
Toda organización, así, es punto de convergencia interinstitucional, es
decir punto de encuentro de diversas instituciones de referencia para los
miembros de esa organización, en tanto éstos son portadores de historias
presentes y pasadas de aquéllas.
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Cada organización expresa valores propios de su tiempo y cultura social,
dando cuenta así de la historia del macrocontexto (país, región, barrio) en el
que está inserta.
Recibimos consultas de grupos autogestivos de profesionales que
organizaron sus vidas personales básicamente en torno a ellos, porque
funcionaron como fuente de abastecimiento total en lo económico, en lo
formativo y en lo terapéutico. En casi todos los casos, estos grupos o
asociaciones profesionales se crearon en un momento político del país en el
que imperaba el terror y se constituyeron como lugares protectores que
paradójicamente reprodujeron ese terror del cual intentaban escapar.
(Mezzano, 2010)
Por eso consideramos que las situaciones histórico-políticas autoritarias
son facilitadoras y propician la constitución de organizaciones endogámicas
fascinantes y atrapantes por el aspecto de protección con las que se
presentan.
Comprobamos que las consultas con estas características se producen en
períodos políticos de democracia, dado que es en este contexto cuando se
hacen evidentes el malestar y el sufrimiento personal e institucional
previamente vivido, así como también se descubre la engañosa protección
institucional.
Por eso, rescatar las memorias de las instituciones que nos consultan
cubre otro objetivo, más allá del inmediato y explícito: reconocer a la
sociedad actual en función del tipo de instituciones que genera, de sus
particulares crisis y sus posibles resoluciones.
El institucionalista, a través del dispositivo que construye con su objetivo
de historización, colabora en el rescate de lo olvidado, intentando reconstruir
con miras al futuro.
Las organizaciones están ligadas a valores propios de una época y a su
reformulación, siendo lo habitual que se acomoden a la realidad social de su
época. En sus exploraciones los alumnos suelen elegir organizaciones
características de ese momento actual, por lo cual advertimos que también
hay lineamientos sociales que invisiblemente marcan sus elecciones
interesados en aprender sobre ciertos tipos de organizaciones. Así como
durante la década del 90´ estudian empresas de bingo, empresas
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matrimoniales, sectas religiosas, en la del 80´ indagaban mayoritariamente
organismos de derechos humanos.
Cuando reprimimos conocimientos desaparecen de nosotros potenciales
creativos y originales que sólo podemos recuperar rescatando los orígenes
instituidos. Esta afirmación es válida tanto para el mundo de las
organizaciones como para el de la subjetividad.
Claro que adentrarse en los tiempos del pasado inquieta, y más aún
cuando la arqueología institucional de la sociedad y de las organizaciones
muestra la coexistencia simultánea de distintos tiempos. Coexistencia que se
advierte en la convivencia de objetivos de progreso con tecnologías arcaicas
o tecnologías modernas con fines obsoletos de tiempos pasados, o
intenciones democráticas con intenciones autoritarias.
Pensar la historia institucional es atreverse a entrar en un túnel del
tiempo, con el agravante de que éste no es homogéneo, por lo que nos
enfrentamos en el aquí-ahora con simultaneidad de tiempos pasado, presente
y futuro.
Así, en una institución escolar pueden convivir en un mismo tiempo y
espacio principios escolásticos medievalistas o medidas disciplinarias
esclavistas con tecnologías pedagógicas informatizadas.
Develar tanto las diversas éticas correspondientes a modelos
organizacionales diferentes como su relación directa con distintos estilos de
la organización socia1 es también parte de nuestro arduo trabajo con los
consultantes. Y es también un trabajo de historización que alude a las
relaciones entre institución y sociedad o institución e Institución.
En nuestra indagatoria histórica encontramos tres niveles de memoria:
1) La memoria individual, expresada mediante recuerdos personales
apoyados en tiempo y espacio institucional.
2) La memoria grupal, que constituye la versión mítico-argumental de la
ilusión grupal de cada uno de los diversos sectores de la organización
abordada.
3) La memoria institucional, producto compartido, aunque con frecuencia
en contrapunto, de diversos relatos grupales, que constituyen la trama
argumental de la o las estructuras libidinales del conjunto de esa
particular organización.
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EL OBRADOR11 DE LA MEMORIA
El institucionalista instala un dispositivo para narrar, relatar, oír los
relatos mutuos de las historias institucionales, creando así redes colectivas de
memoria compartida. Recordar conjuntamente, propiciando condiciones para
la convivencia, justifica la instalación del obrador de la memoria. Posibilita
crear un momento de encuentro con la memoria del otro, corrigiendo los
propios imaginarios y/o corroborándolos.
Recordar es un recurso saludable de resistencia social (resistir como
lucha social para rescatar la memoria) para no desaparecer individual y
colectivamente en y de las instituciones, que deben posibilitar la vida en
común sobre las bases de un contrato social. Recuperar la historia de las
instituciones es acercarse a la memoria de los pueblos y al entramado
colectivo que producen los acontecimientos compartidos a través de las
vivencias afectivas suscitadas.
Los pueblos quedan marcados en sus cuerpos y en la representación que
de ellos tienen. Y el cuerpo también es reservorio de recuerdos. Reservorio
mudo, con frecuencia de recuerdos sensoriales, afectivos.
Propiciar, favorecer, crear instancias discursivas de intercambio grupalinstitucional es función de psicólogos institucionales, que facilitan así la
recuperación histórica de los hechos en concomitancia con los afectos que
éstos despertaron. Se posibilitan ligazones inter e intrapsíquicas para sanear
los vínculos entre la subjetividad y los procesos históricos, para superar los
silencios-olvidos que dañan al cuerpo psíquico, al cuerpo biológico y al

11

Obrador: término que proviene del campo de la construcción. Se refiere al lugar inserto en
un terreno donde se está construyendo, que tiene diversas funciones según la dimensión de la
obra: control de calidad de los materiales, a veces fabricación de elementos para la
construcción, encuentro de distintos gremios y profesionales, dormitorios, baños y duchas. En
este escrito se lo aplica en dos sentidos: a) como en un escrito anterior (Mezzano, A. 1992)
referido al espacio de intercambio del equipo consultor donde el equipo también rememora su
propia historia como tal para evitar escotomas (puntos ciegos) o desconocimientos que
pueden tener su incidencia negativa en el trabajo del recordar con los consultantes. b) Con un
sentido incluido en el presente escrito por primera vez: el obrador como lugar donde
reconstruir con los consultantes la memoria institucional a través de los recuerdos
individuales que se pueden recuperar. Sería el obrador constituido por los consultantes y los
consultores con la finalidad de recuperar y contrastar los recuerdos referidos a la institución
de la que se trate. El obrador es así un espacio de trabajo psíquico de un conjunto para
recordar.
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cuerpo social. Ésta es tarea del psicólogo institucional en su especificidad
profesional.
Quizás el institucionalista consultor sea “un extranjero” que proviene de
otra cultura, maneja otros códigos y mira con ojos de extraño lo que para los
de “adentro” de la institución es familiar -por lo mismo, muchas veces
siniestro-.
Como plantean Adorno y Horkheimer, “se sofoca la historia en uno y en
los demás por temor a que pueda recordar el desastre de la propia existencia,
que consiste, a su vez, en gran parte, en la remoción de la historia”. Podemos
agregar “de la historia institucional”. El remover olvidos y recuerdos
institucionales en este trabajo de recordar produce honda movilización
afectiva de fantasías y defensas individuales y grupales, que se contrastan
con la realidad externa.
Al sofocar la historia institucional, también se corre el riesgo de no poder
salir de la crisis para propiciar un cambio posible, un nuevo proyecto
transformador.
Pensar en el trabajo del consultor institucional como un hacer, rehacer,
reconstruir historias institucionales junto con las instituciones consultantes
es definir al consultor desde un rol social que sobrepasa los límites
singulares de la consulta puntual de la organización. Su trabajo es adentrarse
en la sociedad en su conjunto, desde la singular organización demandante y a
través de ella.
Para recuperar la memoria social se instala el obrador con el fin de
indagar:
1) La historia de la organización singular a partir de relatos sobre la
fundación, cuándo y quiénes la fundaron, con qué objetivos. En esta
instancia se reconstruye la novela mítico-fundacional.
2) La historia vocacional-profesional de los integrantes de la
organización. En esta instancia se reconstruye el pasaje por las
instituciones formativas y laborales previas que tienen su incidencia
en la inserción actual.
Dos efectos íntimamente ligados a la recuperación de la memoria
institucional son:
a) La apropiación de un potencial psíquico -la memoria- que permite
discernir entre la identidad subjetiva personal (apoyada en la memoria
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individual) y la identidad de la organización de pertenencia (apoyada
en la memoria institucional).
b) El restablecimiento de un estado de distribución justa en lo que atañe a
la responsabilidad del recordar y el olvidar, sostenida por algunos
integrantes de la institución.
Respecto del primer efecto podemos señalar que provoca una
discriminación psíquica saludable para los integrantes de una organización,
entre lo que pertenece al ámbito colectivo y al personal. Al estar
íntimamente ligado al segundo se prolonga en él, produciendo alivio al
decrecer las negaciones e incrementar el compartir, en la red intersubjetiva,
la nostalgiosa carga del recordar.
Aquí es necesario detenerse en una cierta puntuación, dado el cruce entre
la memoria y la justicia. Entendemos que tal articulación enriquece la
comprensión de procesos psíquicos siempre enlazados a hechos sociales y
resalta también la incidencia de aquéllos en la vida colectiva.
Es el ámbito institucional, con su mediatización grupal, el que ofrece un
campo de observación y de operatividad donde las funciones psíquicas
privadas se expresan en un ámbito público. Es decir, donde lo considerado
desde la psicología individual como íntimo o privado se hace público.
La justicia es una “virtud que inclina a dar a cada uno lo que le
pertenece”. Y los contenidos de la memoria son un capital que conlleva un
cierto poder, que también es adecuado distribuir. Consideramos que el poder
ligado a la memoria refiere a un poder recordar que es poder reconocer la
realidad, poder decidir, poder elegir, poder transformar. Esto sólo puede
obtenerse, en lo que atañe a la dimensión psíquica, a partir de la distinción
entre lo imaginario y la realidad, así como en una distribución de roles en lo
referido a la rememoración.
Ya lo planteamos en otro escrito (Mezzano, A., 1994): el consultor puede
tomar un rol autoritario haciendo presión para rescatar las historias, pero no
hará más que reproducir con su accionar ejercicios autoritarios, que repiten
los ejecutados por diversos personajes sociales. Desde un punto de vista
psicoanalítico, es necesario tomar en cuenta la validez de los mecanismos de
defensa para graduar tal rememoración.
¿Qué nos dice la historia institucional? Con frecuencia, al indagar
inicialmente tal historia provocamos una movilización de recuerdos, que
requiere de los consultantes un considerable esfuerzo anímico. El no
encontrar las actas fundacionales y los documentos históricos de distintos
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momentos de la organización es frecuente expresión de resistencia
psicológica.
La dificultad de la reconstrucción se produce por el esfuerzo de llegar a
rescatar grupalmente recuerdos contrapuestos sobre los mismos hechos, por
tener que confrontar diferentes recuerdos que parten de los mismos hechos.
Expectativas que delinearon claros objetivos del pasado, que perduran
como piedras fundacionales, pueden obturar posibles cambios presentes, en
tanto es doloroso revisar el pasado contrastándolo con la actualidad.
Con nuestra indagación propiciamos temporalizar etapas institucionales,
pasar de un tiempo mítico a un tiempo histórico, que como lo señala Ida
Butelman (1996) en su artículo consistiría en favorecer el pasaje de un
tiempo circular a uno lineal. Reflexionar sobre los fundadores heroicos
permite revisar el poder que se les atribuye, un poder imaginario que llega a
obstaculizar, frecuentemente, la conducción actual en la medida en que
aquéllos son idealizados, por lo menos en tanto fueron las figuras creadoras
del primer proyecto. Cuando predomina una versión mítica de esta índole se
advierte la desvalorización empobrecedora de los actuales actores
institucionales.
No es la misma situación diagnóstica y pronostica cuando los
consultantes pueden relatar la historia institucional que cuando encontramos
versiones míticas. En este último caso nuestro trabajo es ayudar a develar
esos mitos fundacionales que indudablemente constituyen el inicio de
cualquier forma organizativa. Pero esa fuerte materia prima libidinal
cohesionante requiere de transformaciones renovadoras que no siempre
pueden plasmar con el tiempo los fundadores o sus continuadores, poniendo
en riesgo las necesidades de modificaciones organizacionales.
Aun siendo los mismos fundadores los resistentes a los cambios, se
advierte el peso “muerto” de los mandatos institucionales primeros o
iniciales que se contraponen a los cambios requeridos y aun deseados con el
paso del tiempo.
Para enfrentar esta tarea es preciso recuperar la memoria de las
instituciones y la memoria del institucionalista.
Memoria de las instituciones
¿Cuál es la memoria de las instituciones para rescatar desde el abordaje
institucional? La memoria olvidosa y rememorable, la amnesia organizada,
según la denomina Micheline Enríquez, será nuestro principal objetivo.
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También encontrar el límite que se impone desde una memoria no
rememorable, inmutable, desorganizada, no ligada.
En la memoria colectiva que rastreamos encontramos:
1) La memoria de las instituciones que diagnosticamos y abordamos
como consultores, siendo los aspectos fundacionales esenciales para
entender la crisis que los perturba.
2) La memoria personal de sus integrantes, particularmente referida a los
procesos de formación y ejercicio laboral que refiere a aspectos
instituidos e instituyentes, de su pasaje por las instituciones.
Por supuesto, ambas memorias se reconstruyen a partir de los relatos
personales en dos recorridos complementarios entre sí.
Memoria del institucionalista
¿Cuál es la memoria a rescatar desde los institucionalistas respecto de sí
mismos?
El obrador de la memoria de los propios institucionalistas se instala para
rescatar los recuerdos de su propia formación profesional y sus propias
raíces vocacionales marcadas por las instituciones sociales.
Campos vitales, recorridos de vida, incluyen un perfilamiento vocacional
anticipado desde la niñez que es necesario recapturar para historizar la
propia práctica profesional.
Recuerdo 1. Medio familiar. Escena con una familia “no tipo”. El trabajo
los unifica en un colectivo quizá social más que familiar. Distintos colores
de piel informan acerca de diversas procedencias: el interior del país y el
Viejo Mundo. Credos religiosos, ateísmos, también los diversifican.
Posiciones políticas encontradas sólo en su base popular, vista desde
diversos ángulos.
De Radio El Mundo a Radio Nacional, de la música clásica al folclore,
pasando por lo melódico: en esto también se juegan desacuerdos.
Edades variadas, estados civiles diversos. Malestar, sufrimiento en las
instituciones. Todo amasado con porciones de desconcierto: mirado con ojos
de niño o de filósofo..., o de institucionalista. Ahora, esa escena parece toda
una maqueta social.
Recuerdo 2. La Noche de los Bastones Largos en 1966 produce la
deserción universitaria de profesores de la carrera por faltas de garantías al
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ejercicio libre de la docencia. Se instala la pérdida: se instala ese “oscuro
objeto del deseo” para algunos futuros institucionalistas.
Y así podrían seguir otros muchos recuerdos... Se requiere entonces
instalar ese dispositivo grupal: un obrador específico o particular para la
memoria de los institucionalistas con el fin de: a) indagar sus raíces
libidinales profesionales, b) indagar sus historias institucionales previas.
Seguramente por nuestro rol de formadores nos preguntamos con
frecuencia ¿Cómo se “construye” un institucionalista? Recuperando su
subjetividad con curiosidad y memoria para indagar sobre su propia historia
político-libidinal de su quehacer profesional: es posible que así descubra
determinaciones vocacionales ligadas a momentos tempranas de su vida
personal, conectados a momentos sociales que lo marcaron. En el dispositivo
grupal del “obrador de la memoria del institucionalista” se favorece el
trabajo de reconstrucción histórica institucional al que se dedica el
institucionalista. Recordar en forma colectiva las propias instituciones de
origen y las posteriormente atravesadas que a su vez lo atravesaron, es
rescatar su cierto asombro permanente, quizá su cierta dosis de extranjeridad
que siempre renace con cada consulta. En ese recorrido de recuerdos con los
otros institucionalistas advertirá su involucración en la Historia y las
historias. También su capacidad para recordar y olvidar colectivamente en el
grupo su implicación histórico-institucional, así como la permanente lucha
interior entre Letos y Eros, que se presentifica en cada rastreo históricoinstitucional. También en el obrador de la memoria verifica cómo el recordar
colectivo produce entramado social, tanto en los participantes directos como
con el conjunto social.
Así, el institucionalista vivencia a través de su trabajo del recordar
personal-profesional cómo la memoria recuperada rearma tramas sociales
reconociendo que los olvidos son mutilaciones sociales a reparar.
Este trabajo del recordar acerca de su institucionalización profesional,
que es trabajo de historización, lo capacita para el trabajo de historización
con las instituciones.
Los institucionalistas que recuperamos la memoria institucional
convocamos metafóricamente a Mnemosyne. Son los recuerdos objetivos los
que, confrontándose, producen la reconstrucción de aquella memoria
institucional que, a su vez, conduce hacia la memoria social. El rescate del
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imaginario social promueve lazos solidarios, identidades colectivas más
firmes, y supera aislamientos individualistas cuando se lo historiza.

LA MEMORIA: FUNCIÓN CONECTIVA ENTRE LOS
SUJETOS Y LAS INSTITUCIONES
La memoria fue reconocida como una función de la personalidad en la
psicología clásica. Desde este planteo institucional el concepto clásico sufre
modificaciones: la memoria no es una función de orden meramente
individual sino que se considera una institución que en la subjetividad
individual está determinada por condicionamientos sociales. Éstos son
vehiculizados por las instituciones que moldean identidades personales así
como particulares funcionamientos del psiquismo.
A continuación reproduzco un párrafo del texto “Espacio y memoria” de
mi autoría, con la finalidad de sintetizar articulaciones psicológicas del plano
individual y del colectivo, a través de las nociones de memoria, tiempo e
instituciones de la cultura.
Sigmund Freud escribe un ensayo en el año 1925, “El block
maravilloso”, en cierta forma relacionado con un escrito posterior, “Duelo
y melancolía”, en el cual resalta los procesos anímicos que acontecen frente
a las pérdidas. La memoria en tal sentido libra una intensa batalla psíquica
para recuperar lo perdido-olvidado, en tanto el recordar mismo es una vital
y creativa función en cuanto recuperación de ideas-representaciones y
afectos.
Freud concibe desde una perspectiva tópica el concepto de huella
mnémica, recurriendo a marcar dos topos e ilustrándolo con el
funcionamiento del “block de notas mágico”. Una de sus capas corresponde
a la función receptiva de la percepción de estímulos, otra conserva las
huellas dejadas por ellos.
Esas “huellas” constituyen “documentos psicológicos” que con
frecuencia desde el nacimiento encuentran un lugar adecuado de inscripción
en nuestra piel, que funciona como verdadero papiro. Piel y pensamiento
constituyen un continuo ontogenético en el devenir humano que aluden al
espacio psíquico construido mediante las “transformaciones de las
cualidades sensibles de elementos de fantasías, símbolos, pensamientos”.
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(D. Anzieu) Así. el yo se apoya sobre la piel para la constitución de sus
funciones.
Con el término “tiempo” los griegos aludían, en su significado más
originario, a la “fuerza de vida” o “fuente de vitalidad”.
Además de estar ligado por su significado a la vida, también lo está al
movimiento que se temporaliza en módulos de presente, pasado y futuro.
La noción de tiempo conlleva en sí las de vida y muerte en tanto finitud,
la de generaciones sucesivas, la de terceridad en tanto cultura, la de
discontinuidad.
En este sentido, el mito de Edipo es fuerte paradigma de las nociones
señaladas. El personaje de la tragedia griega recorre un espacio geográfico
(Tebas), uno corporal (el cuerpo de Yocasta en tanto madre y mujer) y
finaliza con la adquisición de la noción simbólica del tiempo al conocer su
historia, reconocer a su padre y su condición de hijo. En el desarrollo
individual no es casual que recién pasada la llamada resolución del
complejo de Edipo, alrededor de los cinco años, los niños ingresen al mundo
del conocimiento escolar y al manejo posterior de la noción abstracta de
tiempo.
El pasaje del tiempo siempre tiene que ver con la historia universal, con
la familiar y la personal.
Noción central que, como cuarta dimensión claramente en el mundo
pictórico cubista, incidió modificando la expresión plástica tridimensional
que existía previamente, es decir resignificando las tres dimensiones
espaciales.
Las alternantes ensoñaciones diurnas y nocturnas son tiempos
espacializados o espacios temporalizados.
Los gestos cotidianos remiten a un pasado realizado en el presente para
un proyecto futuro. Son los gestos humanos milenarios.
Si los hacemos sintiéndonos autores de ellos, abandonando su carácter
rutinario en el sentido opuesto de lo creativo, entramos en la dimensión de
lo psíquico que trasciende la dimensión física o geométrica que poseen.
Desde la psicología institucional marcamos, entonces, la fuerte relación
entre la subjetividad y las instituciones sociales, siendo la memoria una
institución subjetivada de la cultura.
Afirmamos que:
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• La institución subjetiva de la memoria es reproductora y productora de
recuerdos-olvidos.
• La memoria es la organización subjetiva del trabajo del recordar,
constituida según determinaciones psíquicas y sociales instituidas, a la
vez que generadora de aspectos instituyentes productivos, novedosos.
• Los recuerdos son productos íntimos, individuales y colectivos a la vez,
tanto por su estructura como por su contenido.
Así como las sociedades producen formas representacionales particulares
según los valores de una determinada cultura, tal como los imaginarios
sociales, también propician la recuperación de recuerdos tanto como la
producción de olvidos. Estas afirmaciones requieren todavía de la
profundización de investigaciones en el campo institucional, que es
precisamente donde se obtiene la recuperación colectiva de recuerdos
personales.
El rescate de la memoria colectiva requiere del armado de un dispositivo
grupal como el obrador, donde se instituye, a través de consignas
particulares, el intento de recordar sin censura y muy especialmente
tolerando los diversos, antagónicos, plurales, recuerdos.
Recordar para no repetir es un intento saludable para las subjetividades
personales y para los procesos históricos de las comunidades, aun debiendo
enfrentar las dispares versiones que implican heridas narcisistas.
Las instituciones sociales son bancos de datos cotidianos en los que
encontramos los recuerdos relatados por personas que esperan de nuestra
función como institucionalistas que, a la manera de “historiadores en busca
de pruebas”, ayudemos a configurar una memoria social. Los bancos de
datos que cada uno de nosotros somos espera de tiempos de encuentros,
donde nos narremos nuestras historias, las pertinentes en cada momento,
para enlazarnos colectivamente. Ya sean estos enlaces colectivos los de las
distintas instituciones de las que formamos parte, ya sean los enlaces que
nuestras prácticas profesionales conllevan en sí mismas.
Desde la habitual línea freudiana de lectura institucional hablamos de la
estructura libidinal cuya forma argumental, sostén psíquico de las
organizaciones, refiere a una distribución de amor igualitario desde el líder
hacia los miembros de la masa.
Pensamos que en la convivencia social una ley universal que rige es la
justicia social, que podemos considerar equivalente al amor igualitario. Al
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hablar de la memoria, nosotros aludimos a un tipo particular de bienes: el de
los recuerdos, que, aunque desvalorizado en la sociedad actual, es un capital
de posesión y de intercambio valioso. Es justo también promover la
recuperación del capital de la memoria propiciando la distribución de los
recuerdos como forma de recuperar poder subjetivo, que no deja de ser poder
social.
Luego de este recorrido, podemos preguntamos: ¿quiénes son los
poseedores de la memoria colectiva, si algunos poseen el poder de imponer
el olvido?, ¿somos dueños de nosotros mismos y de nuestras instituciones si
no podemos historizarnos a través del recordar mutuo?
Y podemos inquietarnos por las instituciones que imponen el olvido
como una forma de silencio, de sometimiento, de empobrecimiento, de
impotencia, dado que la injusticia reinará en ellas y cada vez más se
romperán los entramados sociales.
Proponemos, desde este campo de la psicología institucional, el rescate
de las historias institucionales que abren camino de salud a través del trabajo
colectivo del recordar. Éste es uno de los posibles caminos que con justicia
requiere del recordar de todos, dando valoración vital y social a la memoria
y propiciando la recuperación de identidades.
La justicia es un acto de unión libidinal para los pueblos, para las
instituciones de cada cultura. Ella misma es un valor, una idea que unifica
como equivalente simbólico del amor del líder que Freud describió en
Psicología de las masas y análisis del yo, con una ventaja superadora,
inherente a la justicia: no ser engañosa, como lo es la ilusión que encierra
toda estructura libidinal, a la vez que tender a fortalecer las alianzas
fraternas.
Indagar historias institucionales posibilita apropiarse de la historia y que
la historia sea de todos, tanto como recuperar el valor que la “historia desde
abajo” ha perdido en el estado de nuestras sociedades. Valor olvidado en la
actualidad, que importa recuperar escuchando las historias olvidadas,
contadas por los no expertos, los de abajo de la sociedad, y desde las
distorsiones que sus inconscientes producen.
En síntesis, nuestras conclusiones nos llevan a afirmar que:
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•

Hay memoria colectiva inserta en las instituciones u organizaciones
que es posible rescatar mediante el abordaje institucional, si se instala
un dispositivo adecuado.

•

Los recuerdos personales son la vía regia para recuperar la memoria
institucional.

•

Es tarea del institucionalista reconstruir la historia institucional para
encontrar esa memoria.

•

El dispositivo propuesto, al que denominamos “el obrador de la
memoria”, crea las condiciones de posibilidad para reencontrar los
recuerdos colectivos, mediante los relatos personales. Desdoblamos
el obrador en uno específico para los institucionalistas y otro para los
consultantes.

•

Las técnicas grupales, junto al recurso de la historia oral, que se
aplican en el “obrador”, son las herramientas adecuadas para cruzar
los recuerdos personales que relatan historias institucionales.

El psicólogo institucional, con esta perspectiva que prioriza el eje
histórico en el abordaje, recoge la memoria “desde abajo”, es decir no la de
los expertos o las versiones oficializadas sino la de los propios actores, los
propios hacedores de historia que, por este dispositivo, la podrán reconocer
como propia, aun con todos los niveles de reproducción que el medio social
les impone y con todos los elementos de distorsión debidos a factores
inconscientes.
Ese desde abajo refiere tanto al abajo social (los no expertos, los que no
escriben la historia sino que la viven) como al abajo psicoanalítico (del
inconsciente, de los olvidos y las distorsiones, efecto de deseos y represiones
psíquicas).
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Capítulo 11

SUPERFICIES Y PROFUNDIDADES
El psicólogo en la institución escolar
Mario Chades
En el presente artículo nos proponemos hacer un recorrido teórico que
nos permita dar cuenta de las distintas posibilidades de intervención del
psicólogo en el ámbito educacional.
En esa dirección, en principio ampliaremos la indagación del término
institución, referidas en capítulos precedentes y daremos cuenta de sus
implicancias y sus dificultades de conceptualización. En búsqueda de
claridad conceptual nos serviremos de una figura topológica, la cual nos
aportará una figuración del término.
A continuación, nos introduciremos en la particularidad de la escuela
como institución, a partir de allí describiremos las distintas modalidades de
intervención del psicólogo en esa esfera, sus estrategias y nuestra perspectiva
de abordaje institucional.

APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE INSTITUCIÓN
El proceso de institucionalización
La actividad humana esta sujeta a la habituación -señalan Berger y
Luckman-, esto va a permitir que al volver a realizar determinadas acciones,
las mismas se lleven a cabo con un mínimo de decisiones. El proceso de
habituación antecede a toda institucionalización y aparece cuando, en el
curso de la historia, se da una tipificación recíproca de acciones habituales.
Tales acciones controlarán el comportamiento de los individuos al ser
definidas como pautas establecidas de antemano.
En el devenir del tiempo aquellas actividades adquirirán una historia y
con ello otra cualidad crucial: “la objetividad”. Es decir, que se
experimentarán como existentes, por encima y más allá de los individuos a
quienes acontece encarnarlas en ese momento.
Así, el mundo institucional se experimentará como la realidad objetiva,
ya que posee una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es
accesible a su memoria biográfica.
Ahora bien, la relación entre el hombre: productor de acciones y el
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mundo social: su producto, es dialéctica, vale decir que el hombre y su
mundo interactúan recíprocamente. El producto volverá a actuar sobre el
productor.
Una cuestión interesante a remarcar en la concepción de estos autores es,
que para ellos el conocimiento primario con respecto al orden institucional
se sitúa en el plano pre-teórico. El mismo constituye un cuerpo de
conocimiento, de receta, transmitido, o sea un conocimiento que provee las
reglas del comportamiento institucional apropiado.
Finalmente, podemos apelar a la definición de institución de Rene Kaës
(1989), ya que permite efectuar un corte que sintetiza lo desarrollado por los
autores precedentes. Él entiende el término institución por el conjunto de las
formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre: que
regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros.

Institución: Profundidad – superficie. Presente - pasado
Hacer del concepto de institución una categoría pensable nos obliga, tal
vez a efectuar algunas renuncias. Por ejemplo, intentar no ceder a la
pretensión de situar el concepto en algún lugar definido del tiempo y el
espacio. Es ineludible remitirse intuitivamente al dato más sensible que nos
aportan las instituciones, esto es a los edificios que la materializan. No
obstante, la institución aunque estructural, no se trata de algo material.
En consecuencia, analizar el concepto de institución no obliga a subvertir
las categorías kantianas de tiempo y espacio. Podrá objetarse que toda
noción abstracta, en cierta manera no compele a ello, sin embargo la idea de
institución nos plantea algunas dificultades si pretendemos ubicar dicha
noción en relación con el afuera- el adentro, el ahora - el antes.
Tomemos a continuación algunos conceptos inaugurales en psicoanálisis
para abordar la dificultad del tiempo y el espacio en relación con las
instituciones.
Debemos anticipar que Freud, a lo largo de su obra, no conceptualiza el
término institución. Sin embargo, existen ciertas nociones que nos permiten
presumir que él se habría referido a ese concepto, aunque aún sin nombrarlo
estrictamente de esa manera. Para analizar, como el tiempo en las instituciones
aparece mezclado, tomaremos los aportes que Freud realiza en las últimas
páginas de su obra “Tótem y Tabú” (1912). Allí sostiene la tesis de que el
inconsciente esta constituido en parte por la transmisión intergeneracional de
formaciones y procesos psíquicos.
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“No es lícito suponer entonces que ninguna generación es
capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor
sustantividad”. “Por ese camino del entendimiento
inconsciente, todas las costumbres, ceremonias y estatutos que
había dejado como secuela la originaria relación con el padre
primordial permitieron tal vez que las generaciones posteriores
recibieran aquella herencia de los sentimientos” 1.
En “Introducción al narcisismo” (1914), agrega:
“...el individuo lleva una doble existencia, en cuanto es en sí
mismo su propio fin y en cuanto es miembro de una cadena a la
que está sometido sino en contra de su voluntad, por lo menos
sin la participación de esta”.2
Freud además, en esta obra muestra como el narcisismo primario se
apoya sobre el narcisismo de la cadena familiar, intergeneracional
institucional. En tal sentido, la institución tendría la estructura de una
cadena intergeneracional a la que el individuo se encontraría sometido,
haciendo presente en sus procesos anímicos, costumbres y estatutos aquellos
elementos, aparentemente sepultados del pasado.
Observemos a continuación qué sucede respecto a la pretensión de ubicar
la institución en algún lugar en el espacio, es decir ya sea en el espacio
psíquico o en el espacio exterior al psiquismo. En “Psicología de las masas y
análisis del yo” (1921), Freud admitirá sin justificación la institución como
dato primario de la identificación y la formación del yo.
“Sólo se discierne que la identificación aspira a configurar el
yo propio a semejanza del otro, tomado como modelo” 3.
También advierte en esa obra que la oposición Psicología individual y
Psicología de las masas pierde bastante su nitidez cuando se la examina con
profundidad, ya que en la vida psíquica del sujeto singular, el otro interviene
muy regularmente como modelo, sostén y adversario.
“La oposición entre Psicología individual y Psicología social o
de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy
sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera
más a fondo”; “En la vida anímica del individuo, el otro cuenta,
1

Freud, S. “Obras completas”, Amorrortu editores. Bs. As. 1993. Volumen XIII, pág 160.
Freud, S. “Obras completas”, Amorrortu editores. Bs. As. 1993. Volumen XIV, pág.76.
3
Freud, S. “Obras completas”, Amorrortu editores. Bs. As. 1993. Volumen XVIII, pág. 100.
2
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con total regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar
y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la
Psicología individual es simultáneamente Psicología social en
este sentido más lato, pero enteramente legítimo…”4.
De tal manera, el yo estaría constituido a partir del otro y, a través del
proceso de identificación, aquello que está fuera pasaría a formar parte del
propio sujeto, al punto de resultar difícilmente distinguible. La institución,
como dato externo, de superficie, como eso que nos precede y nos acomete
desde afuera forma el núcleo estructural de nuestro ser, aquello que yace en
la profundidad.
En este punto, Rene Kaës (1988) aporta una formulación muy importante,
él señala:
“La vida psíquica misma supone la institución y esta es parte
de nuestra psique”5.
Superficie y profundidad, pasado y presente se conjugan para extender el
concepto de institución en una trama compleja y heterogénea, que sin
embargo estructura y sostiene al individuo aún más allá de donde es capaz de
pensar.
Así Kaës concluye diciendo:
“Como el otro, la institución precede al individuo singular, lo
introduce en el orden de la subjetividad, predisponiendo las
estructuras de simbolización: mediante la presentación de la ley,
mediante la introducción del lenguaje articulado, mediante la
disposición y los procedimientos de adquisición de los puntos de
referencia identificatorios” 6.
Cabría precisar una idea más, que si bien ha sido aludida no expuesta. Si
nuestra perspectiva involucra una mirada psicoanalítica de lo que es la
institución debemos considerar que la institución es inconsciente. Con ello
no estamos diciendo que sólo sea inconsciente, sino que donde la institución
muestra realmente su eficacia es desde lo inconsciente, desde aquel lugar en
que somos pensados y al que no podemos acceder sino a través de sus
efectos.
4

Freud, S. “Obras completas”, Amorrortu editores. Bs. As. 1993. Volumen XVIII, pág. 67.
Kaës, R. y otros. "La institución y las instituciones", Paidos SACIF, Bs.As. 1989, pág. 25.
6
Kaës, R. y otros. "La institución y las instituciones", Paidós SACIF, Bs.As. 1989, pág. 27.
5

296

La institución: una banda de Moebius

Para arrojar luz sobre determinados conceptos, en nuestra disciplina
muchas veces se ha recurrido a nociones que proviene de otros campos
disciplinares. Por ejemplo, ciertas nociones de física, química o de topología.
Advertimos así que existe una figura topológica que nos resulta de
utilidad para metaforizar el concepto de institución. Ella es la Banda de
Moebius.
La misma fue estudiada por Listing en 1861. Jacques Lacan también
recurrió a ella para explicar distintas cuestiones a lo largo de sus seminarios.
La banda de Moebius constituye una superficie no orientable y se fabrica
con una cinta de papel pegando las dos extremidades después de haberla
retorcido, de suerte que el ser, digamos una hormiga que se pasee sobre ella
puede seguirla sin franquear jamás ningún borde. Este ser no distinguirá su
inicio ni su final, dado su estructura circular, tampoco podrá advertir el
adentro o el afuera, pues la confección de la banda establece una continuidad
entre el plano interno y el exterior, y ya que no tiene sino un borde.
Sin embargo, dada la estructura de la banda, da ésta la impresión de estar
rodeando un agujero, el cual si bien se percibe en el interior de la banda es
también aquel vacío que la rodea.
Ahora bien ¿Pero de qué manera esta figura representa a la institución?
La banda de Moebius sería la institución, ella presentaría una cara expuesta,
exterior, fácilmente observable (edificio, estatutos, personal, organigrama,
etc.), cara que en determinado punto se hundirá en la oscuridad, allí donde
no se ve, digamos, el plano oculto7 de las instituciones (a saber las
implicancias subjetivas e ideológicas que se juegan en cada sujeto en la
institución).
Los institucionalistas bien podríamos estar representados por la hormiga
que se pasea por las caras de la banda, hora interior, hora exterior.
Habría un elemento más por clarificar, el agujero interior-exterior. El
7

Ver en este libro “Las instituciones y el aprender”.
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agujero representaría aquello alrededor de lo que se constituye toda
institución, a eso aún infundado, a la fuerza instituyente. Es decir, aquello
que la institución pretende anudar, eso a lo que intenta dar respuesta o
solución, aunque sin lograrlo acabadamente, pues se trataría de un agujero
irreductible (Lacan, 1963). El agujero en su vertiente interior representaría la
fuerza del deseo de aquellos sujetos que la habitan y que empujan a las
instituciones a modificarse, a cambiar. En su vertiente exterior o de
contorno, el vacío representaría las fuerzas de la naturaleza, frente a las
cuales las instituciones se constituyen como coraza protectora.
En consecuencia y siguiendo a la puntualización de Castoriadis (1975) la
banda representaría aquello ya establecido, lo normativo, lo dado como
verdad dentro de las instituciones, que se presenta como hecho exterior al
hombre y lo precede. El agujero interior y circundante lo instituyente, es
decir lo que cuestiona a lo instituido, esa fuerza que moviliza al cambio.

LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN
Lidia Fernández (1998), señala que el término escuela alude a un tipo de
establecimiento, a través del cual, se procura concretar la función social de
educar. Su creación está legitimada por la necesidad de la trasmisión cultural y
de asegurar la continuidad del sistema social más allá de la vida biológica de
los individuos.
En este sentido, la particularidad que posee la escuela, y en general, todos
los establecimientos educativos, es que ella se propone de modo manifiesto
lo que en otras instituciones sucede de manera larvada. A saber: articular
distintas estrategias para generar un sujeto adaptado al orden establecido,
digamos con-sonante al sistema.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que la incidencia de la escuela se
limita sólo a la concreción de su objetivo manifiesto. Del paso por la escuela
se recoge todo un caudal de experiencias, que aún no siendo evocables a
través de la memoria dejan improntas sustanciales en la constitución de
nuestra subjetividad. ¿Quién podría medir la incidencia de aquel dejar de
ser-en-casa-y-de-mamá para empezar a ser-yo-en-la-escuela, de aquel primer
campanazo para ingresar o para salir de la escuela, de aquel cariño o de
aquel gesto duro que tuvo el docente, de la sonrisa cómplice de aquel
compañero?
La escuela, tal como nos la representamos supone la presencia de
personal adulto, con roles diferenciados y un conjunto más o menos amplio
de jóvenes, separados del contexto y agrupados según determinados
criterios, en general por edad, o aunque también por nivel de conocimiento.
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Todo ello ubicado en un espacio material: sus instalaciones y equipamientos.
Un proyecto vinculado a un modelo del mundo y persona social. La escuela
supone también una tarea global para el logro de los fines y establece alguna
forma de división de trabajo. Es preciso resaltar que la escuela como
institución incluye también una serie de sistemas de organización que
regulan las relaciones entre sus integrantes y de ellos con los componentes
materiales comprometidos en la realización de una tarea.
En ésta trama se procura que los jóvenes adquieran determinados rasgos
que la comunidad define como valiosos. En general, esta adquisición se liga
explícitamente al aprendizaje de un recorte de información y saberes
(Currículum oficial) e implícitamente a la adquisición de un estilo para
percibir la realidad, percibirse dentro de ella y reaccionar en consecuencia
(currículum oculto).
Por lo tanto, podemos decir que más allá de los objetivos que se plantea
la escuela, ella transmite en forma implícita maneras de ser y estar en el
mundo y en consecuencia de responder a determinadas situaciones.
En ésta estructura el docente deberá aportar al niño elementos para
hacerle transitar el camino que va desde la dependencia absoluta a un otro
materno hacia la dependencia relativa a un otro social-institucional. Este otro
social, la trama institucional le brindará al niño un sostén y un marco
ordenador que le pondrá coto al puro desorden de las pulsiones.
En consecuencia: la escuela, en principio le permitirá al niño la
separación de la madre como ente que aporta todas las satisfacciones y lo
introducirá en la lógica del “no todo es posible”. En este punto la vida
escolar en su conjunto colaborará con las herramientas para hacer posible ese
paso.
Sin embargo, en algún momento el niño deberá poder distinguirse de ese
orden y desde la periferia hacer su camino, es decir ser autor de su propio
pensamiento. Sólo así la escuela habrá sido eficaz y estaremos en presencia
de sujetos donde sólo había seres.

INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Alternativas de intervención institucional
Existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las formas de
intervención institucional. Todos están involucrando una concepción de sujeto
y al mismo tiempo una posición ideológica. A continuación, presentaremos
algunos de ellos y finalmente expondremos la perspectiva con la que
particularmente acordamos.
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Lidia Fernández (1994) en su texto “Instituciones Educativas” define a
intervención institucional como:
“...un tipo de práctica psicosocial destinada a ayudar a los
miembros de un establecimiento a diagnosticar las
características de su funcionamiento y la vinculación entre ellas
y los rasgos de su producción”8.
A continuación en su libro, Fernández realiza una pormenorizada
clasificación de modelos de intervención, según los componentes que los
constituyen.
Señala por ejemplo, que existen modelos que operan sobre el supuesto de
un saber experto, externo a la unidad de análisis que ofrece modelos a seguir,
por consiguiente efectúa indicaciones puntuales sobre cómo proceder. Otros
en cambio construyen modelos de acción con los miembros de la unidad
institucional.
El analista a su vez puede intervenir desde fuera o dentro del
establecimiento en estudio, según haya definido su campo de operación.
Advierte también que los distintos modelos de intervención se diferencian
por la “Concepción de Cambio” que sustentan. Es decir, que existirían
algunos que buscan brindar ayuda tendiente a recuperar un estado perdido.
En otros, en cambio, la ayuda estaría dirigida a alcanzar un estado futuro que
no se conoce y se imagina ideal.
Los modelos también se distinguen según su “Objeto de Trabajo”. Esto
es, algunos toman la unidad institucional mientras que otros se ocupan del
análisis de las instituciones, tales como aparecen atravesando diferentes
unidades sociales.
Definido el objeto de trabajo, los modelos se distinguen según el interés
por una u otra de las distintas “Dimensiones” que involucra dicho objeto.
Podrán así tomar: el nivel instrumental – técnico; el nivel organizativo –
sistema; el nivel de lo social – interacciones; el nivel de lo ideológico –
modelo, representaciones o concepciones; el nivel de lo fantasmático imágenes, ansiedades y defensas.
La “Perspectiva Disciplinaria”, es decir el marco referencial del técnico
operador incidirá en privilegiar algún tipo de significación sobre otro. En
consecuencia, habrá modelos que privilegiarán el nivel de lo socio- político,
mientras que otros el psicoafectivo.
8

Fernández, L. “Instituciones educativas”. Ed. Paidós SAICF. Bs. As. 2001. Pág. 271.
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Como se ha podido observar las posibilidades son de lo más variadas,
también habrá distintas alternativas en cuanto a las “Estrategias de
Abordaje” utilizadas. Así en el inicio de un proceso el interventor podrá
elucidar las demandas y propósitos de los miembros de la institución para
establecer un encuadre. Para el desarrollo del proceso podrá efectuar una
tarea de observación y familiarización con la institución o quizá realice un
diagnóstico de actividades, organización, estructura, instancias de poder,
problemas; aspectos sobre lo que posteriormente hará una devolución.
Las “Técnicas Utilizadas” variarán según el momento del proceso. Para el
diagnóstico podrá recurrir al análisis de documentos, reglamentos,
organigramas; podrá también realizar entrevistas, encuestas u observaciones;
o también recurrir al análisis de grupos, técnicas psicodramáticas, etc. Para
la intervención, cuya mirada va a depender de la perspectiva disciplinaria,
podrá recurrir a la utilización de analizadores naturales y artificiales;
proyectos participativos; trabajo dramático; laboratorio social; grupo de
reflexión; talleres, reuniones Balint; grupo operativo, etc.
Finalmente, la devolución podrá efectuarla a través de un informe oral o
escrito, ya sea en grupos, durante asambleas o reuniones.
Las distintas posibilidades de intervención institucional ubican al
psicólogo educacional frente a un panorama de lo más amplio, lo que
indicaría aparentemente que en este punto goza de la más vasta libertad de
acción. Sin embargo, no se trata de una libertad incondicional. Frente a lo
variado, lo múltiple es preciso establecer coordenadas que nos permitan
sostener cierta coherencia en nuestro proceder.

El análisis institucional
Buscando cierta coherencia de abordaje, a continuación tomaremos los
aportes que provienen del “Análisis Institucional”, ya que su perspectiva
sostiene en gran medida nuestra concepción respecto a lo institucional.
El análisis institucional tiene una historia multidisciplinaria arraigada
tanto a algunas perspectivas filosóficas como a determinadas prácticas.
Antes de llamarse análisis institucional surgieron una serie de prácticas
que configuraron los objetivos que luego se retomarían en esta perspectiva:
1) Las búsquedas e investigaciones de Kurt Lewin sobre las causas que
mantiene unidos a los individuos. En esta línea ubicamos teóricos
como Wertheimer, Kofka y otros; quienes pasaron de la noción de
grupo a observar la dinámica. Estos desarrollos dieron origen al lo que
después se llamó “Dinámica de Grupos”.
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2) Los “Grupos T”; nacidos como técnica de laboratorio de entrenamiento
en EE.UU. y utilizados para mejorar la capacidad de aprender.
3) En Inglaterra, los aportes del Psicoanálisis con Melanie Klein y Bion,
en especial su “Dinámica de Grupos”. Elliot Jaques presta atención no
sólo a los grupos y su dinámica sino al contexto del sistema.
4) En Francia, profesionales de la Sociología, Pedagogía, Psicología y de
la Medicina crean un movimiento de influencia científica social y
política, cuyo objetivo era el cuestionamiento de las normas
burocráticas, rígidamente instituidas. Se plantearon también la
transformación de las estructuras existentes a través de cambios
ideológicos y metodológicos aplicados en instituciones concretas. En
el marco de lo que se conoció como el “mayo del 68”, esta perspectiva
constituyó un modo de lucha contra las filosofías que aprobaban la
división social en clases.
5) En Argentina, los aportes de Pichón Rivière y los “Grupos
Operativos”.
Para precisar qué entendemos por análisis institucional tomaremos algunos
conceptos vertidos por Loureau (1991) al referirse al objeto y método del
análisis institucional.
Hablar de “análisis” en Ciencias Humanas implica que se tiene como
punto de mira la descomposición del todo en sus elementos. A esto añadimos
la idea de la operación de desciframiento (hermenéutica); sacar a la luz lo
que está escondido, a través de la actividad que consiste en establecer
relaciones entre elementos aparentemente distintos.
Karl Marx, en “El Capital”, utiliza el término “analizar” y precisa que el
análisis sólo es necesario cuando las relaciones sociales no son visibles, pues
en el sistema capitalista la explotación se encuentra disimulada.
Tenemos entonces, que la institución no es solamente los objetos o las
reglas vigentes en las relaciones sociales, pues poseen una cara oculta que es
producto de la represión, y hasta podríamos hablar de una represión social que
va a producir un inconsciente social. Aquello que se censura es la palabra
social, la expresión de la voluntad de cambio.
Así, el análisis institucional, es en la actualidad la irrupción sobre la
escena política de los antiguos clientes de los analistas. Es el ataque llevado
sobre el terreno mismo donde se mantenía la dominación analítica.
Esto implica que no debemos tomar a la institución como algo aislado,
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separada de todo lo demás, sino más bien entenderla como atravesada por
múltiples variables y dimensiones. Es decir, inteligir que en ella nunca dejan
de jugarse cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo pero también que
tienen que ver con lo político, lo social, lo económico, además una
multiplicidad de elementos.
En este sentido, resulta de interés pensar a la Psicología Institucional
metafóricamente como a una Tolva, como propone Alicia Corvalán de
Mezzano (1996). Tolva es una caja en forma de tronco de pirámide de cono
invertido y abierta por abajo, dentro de la cual se hecha granos u otros
cuerpos para que caigan poco a poco entre las púas de un mecanismo
destinado a triturarlo, molerlo, limpiarlo, clasificarlo o simplemente para
facilitar su descarga. De esta manera, consideramos a la Psicología
Institucional como un continente que selecciona, clasifica, integra concepto
originados en otras disciplinas, modelándolos interdisciplinariamente y le da
un cariz conceptual particular y diferente.

El psicólogo en las instituciones educativas
En la práctica, el psicólogo educacional es convocado al ámbito de las
instituciones educativas a través de una demanda.
Es común, aunque no exclusivo, que esté pedido de asistencia provenga
desde la cúpula directiva y que, en general, esté vinculado a la realización de
“Psicodiagnósticos” a aquellos niños que fracasan en el aprendizaje o
presentan problemas de conducta, para una posterior derivación o asistencia.
Menos común es el pedido de intervención debido a la existencia de
conflictos interpersonales entre el personal del establecimiento o de estos
con la comunidad.
No obstante, sea cual sea el motivo de la convocatoria, el malestar
expresado a través de quejas puede rápidamente vislumbrarse en el discurso
de los actores institucionales.
Ahora bien, el psicólogo puede posicionarse, al menos de dos maneras
frente a esta demanda. Cada una de las posiciones lo implicarán
ideológicamente.
A lo que nos referimos es a que cualquier sujeto que interviene en el
ámbito institucional se las deberá ver con ser colocado en determinado
posicionamiento en relación con el poder. Si aún sostenemos la pretensión
de cierta neutralidad, pensar las instituciones nos coloca a los psicólogos
educacionales entre dos abismos igualmente peligrosos.
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En un extremo podríamos situar la idea de Aldous Huxley (1984)
articulada en su libro “Un Mundo Feliz”, fascinante novela futurista en la
que lleva el precepto de la “estabilidad” social, a través de medios
“científicos”, a extremos revolucionarios. Siguiendo el sentido allí expuesto
el psicólogo debería aceptar la realidad institucional, en la que el poder yace
centralizado como establecido, y en consecuencia su labor tendería a avalar
el statu quo.
Desde esta perspectiva, el psicólogo estaría interviniendo para resolver
conflictos, adaptar niños a la organización escolar, etc. de modo que la
institución prosiga en un funcionamiento uniforme conforme a como lo ideó
la cúpula del poder (Ageno, 1989). En la práctica del psicólogo educacional
es muy común este desplazamiento; tomar como conflictos entre personas
aquellas fracturas o determinaciones que provienen del orden institucional.
O en el extremo inverso, podríamos situar a un psicólogo que asume un
rol activo, que busca recursos, sugiere conductas, e incluso efectúa acciones
personalmente. ¿Sería el rol del psicólogo el de un activista?, como se
pregunta Ida Butelman (1996). Ella se lo responde señalando que el
profesional que se deja “atravesar” ideológicamente tiende a establecer un
vínculo afectivo con los consultantes, el cual acorta la distancia con el
objetivo o situación, disminuyendo la agudeza perceptiva.
Situarse en ejecutor, a nuestro criterio sería asumir la posición de ser el
garante de un “saber”. Pero ¿De qué saber hablamos en instituciones? Se
podría decir que los miembros de una institución, en algunos casos pueden
identificarnos con él y con esto es preciso remarcar que no siempre es así,
pero al fin y al cabo sospechar cierta conexión entre nuestro punto de vista y
el saber. Ahora ¿Qué prueba ello? ¿Acaso es el psicólogo el portador del
saber?
Actitudes hacia los analistas de interés en algunos, o esquivas y
persecutorias en otros, serían de mejor pronóstico en una intervención
institucional más que actitudes de indiferencia. Interés o temor con respecto
a la figura del analista nos estarían indicando que suponen un saber que ellos
desconocen, sería asumir un “no saber todo”, espacio donde una pregunta
podría instalarse.
Pero ¿Por qué no reconocer que el psicólogo algo sabe? Sepa o no sepa, lo
que aquí cuenta no es su saber. El psicólogo haciendo uso del lugar “Supuesto
al saber” (Lacan, 1995) se ofrece a la escucha, provoca que los discursos se
dirijan a él en tanto ocupa el lugar del Otro del discurso. De esta manera,
rescata el saber de los sujetos implicados en la institución escolar, saber que se
desconoce en tanto ignoran la trama subjetiva y social que lo determina
(Ageno, 1996).
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El psicólogo ubicado ni como funcionario del orden establecido ni como un
activista, es decir desde una perspectiva que subvierta las dos anteriores va a
indagar al objeto institución en su totalidad. Incluirá al conflicto en la trama
institucional para re-trabajarla en espacios de elaboración.
Reubicará el énfasis otorgado a las relaciones personales sobre las
formales, ello posibilitará cuestionar la distribución del poder, favoreciendo
que cada actor reconozca sus derechos y ejerza el poder que involucra su rol.
En consecuencia, su lugar consistirá en posibilitar el advenimiento del
deseo, dilucidando los obstáculos inherentes a la estereotipia de lo instituido,
para su articulación en la realidad. En palabras de Felix Guattari:
“La búsqueda de una nueva subjetividad mas allá del yo, ya que
este se postula mas bien como algo a disolver, bajo el embate de
fuerzas políticas y analíticas” 9.
En este punto, remarcamos la importancia fundamental que adquiere para
el psicólogo el espacio de supervisión de su labor, en tanto le permita pensar
su propia implicancia como sujeto, siempre involucrado con el orden
institucional. A esto sumamos, por supuesto la formación y el análisis
personal.

Algunas estrategias y técnicas para la intervención institucional
A continuación haremos una breve reseña de distintas estrategias de
intervención que han sido comúnmente utilizadas en el ámbito educacional.
De ninguna manera serán expuestas exhaustivamente, ni siquiera se
abordarán en su totalidad. Lo que aquí enunciamos representa una
presentación, un panorama de ellas; quienes prefieran profundizar podrán
remitirse a la bibliografía correspondiente, la cual será detallada.
Lucia Garay y Sandra Gezmet presentan un proyecto de asistencia clínica
institucional para docentes y directivos en el que se refieren al encuadre y a los
ejes de intervención10.
Las autoras operan en instituciones educativas desde un encuadre clínico
institucional, es decir tomando a la institución-establecimiento como una
9

Montenegro, R. “El concepto de transversalidad en el grupo”. Ficha de cátedra: Teoría y
técnica de grupo. UBA.
10
Garay, L. y Gezmet, S. “Encuadres y ejes de intervención en un proyecto de asistencia
clínica”. Revista “Novedades educativas” Año 12. N° 115.
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unidad. Esta idea supone que cada miembro del establecimiento posee cierto
grado de identificación con las metas institucionales, en tanto ocupan lugares
instituidos (por ejemplo, grupos de maestros), pudiendo existir casos en los que
no se comparta la identidad institucional (por ejemplo, grupo de directivos).
En primera instancia se procede a la delimitación de la demanda,
estableciendo una diferenciación y articulación entre sujeto y actor
institucional que si bien se presentan como uno, no se trata de una unidad. El
sujeto ocupa una posición institucional y actúa desde su historia personal y
de las expectativas que él y los otros poseen acerca de su función.
Por lo tanto, en el abordaje las autoras se interesan por la historia
personal de cada sujeto, la historia escolar, la de su profesorado y también su
historia como profesional. Consideran también de valor la historia de aquello
por lo que consultan, en otras palabras la historia del motivo de consulta.
Sólo a través la articulación entre la historia individual e institucional podrá
comprenderse el problema. De allí, luego se podrán establecer estrategias de
intervención individual, grupal e institucional.
Tal como precisan las autoras:
“En otras palabras, el encuadre de trabajo está centrado en el
sujeto para comprender al actor y poder operar desde allí con
las tramas de vínculos intersubjetivos”11.
Quien consulta será portador de un conflicto, conflicto que las autoras
entienden como vincular. Rupturas de los vínculos del sujeto con el trabajo,
con la tarea de enseñar y aprender, con los pares y/o con los superiores, con
la institución o con sí mismos.
Abordar lo vincular desde esta perspectiva implica la integración de
componentes sociales, psico-sociales, psicológicos, psicoanalíticos,
psicopedagógicos y pedagógicos.
En tal sentido, este enfoque reconoce la existencia de dos problemas allí
donde se habla de uno. Uno sería el problema en si, el otro lo que el sujetoactor agrega al problema desde su historia personal.
Raúl Ageno nos presenta un taller para educadores12, cuya creación
11

Garay, L. y Gezmet, S. “Encuadres y ejes de intervención en un proyecto de asistencia
clínica”. Revista “Novedades educativas” Año 12. N° 115. Pág. 60.
12
Ver Ageno, R. "El psicólogo en el campo de la educación". Publicaciones UNR,
Rosario1989

306

atribuye a Rodrigo Vera. Tal dispositivo es considerado una instancia de
investigación, de análisis e intervención.
El mismo consiste en la realización de reuniones semanales de
educadores en grupos de no más de veinte docentes con un coordinador y un
observador externo. En los mencionados encuentros se crean las condiciones
para que la palabra circule libremente y puedan ellos mismos analizar sus
prácticas y re-significarlas.
El taller funciona como un “analizador artificial” (Lourau, 1975), es decir
como un dispositivo que permite revelar la estructura de la institución. Lo
que se intenta es que el sistema educativo hable a través de los actores
sociales implicados.
Se utiliza como material de trabajo el relato de los episodios cotidianos de la
vida escolar, a través de los cuales los educadores ponen en palabras
representaciones y creencias sobre su práctica educativa. La intención es
construir una trama discursiva, cuyo análisis permita la elaboración de un
conocimiento de la realidad escolar que permita una relectura del que-hacer
cotidiano.
En palabras de Ageno:
“...se da el aprendizaje de una metodología que permite
intervenir construyendo una representación de aquello no
pensado de la “realidad” educativa, interpretar el malestar que
provocan los conflictos y las contradicciones y situarse en otro
lugar en relación con el imaginario social de la educación
reorganizando su significación y la de sus prácticas”13
Alicia Fernández plantea, ya no desde la Psicología sino de la
Psicopedagogía, un enfoque de intervención en grupos de formación.
Aceptemos en consecuencia, que intervenir aportando contenidos teóricos
puede ser una alternativa de acción para un psicólogo que opera en
instituciones educativas.
La coincidencia de la labor terapéutica y pedagógica en un mismo
profesional, sin embargo nos plantea ciertos interrogantes, cuestionamientos
de tipo epistemológicos e ideológicos. Digamos en principio, que nos
hacemos la pregunta de si ello será posible. Francoise Doltó en el prefacio al
libro de Mannoni los sitúa como dos campos divergentes14.
13

Ageno, R. “El psicólogo en el campo de la educación”. Publicaciones UNR, Rosario1989.
Pág. 20.
14
Ver prefacio del libro de Mannoni, M. “La primera entrevista con el psicoanalista” Gedisa.
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La autora, Fernández si bien reconoce que son demandas distintas, la de
saber profesional y la de conocimiento pertinente para la formación y, por lo
tanto, los propósitos que se persigan en la intervención serán diferentes,
resuelve la disyuntiva diciendo que el trabajo que tiene como propósito
resultados terapéuticos tendrá efectos de aprendizaje y al revés: el que tiene
propósitos de aprendizaje tendrá también efectos terapéuticos.
Es preciso puntuar, según la que entendemos de lo que la autora señala,
que los efectos que se logran con una u otra modalidad de intervención son
siempre colaterales a los objetivos que se propone. Es decir, que de ningún
modo es posible perseguir ambos resultados en una intervención, aunque es
innegable que ello sucede: acontecen ambos fenómenos, sin que se pueda
prever los efectos.
Alicia Fernández halla a través del uso de técnicas psicodramáticas el
nexo entre ambas situaciones. En el trabajo de formación, el coordinador
deberá incluir una mirada clínica y una lectura de los fenómenos
transferenciales. Agrega que si esto no se da no se produce el aprendizaje y
la cuestión sólo se reduce a la transmisión de técnicas o en todo caso a la
exhibición de información.
Para que el conocimiento se construya se necesita la información, pero
también la significación desde lo inconsciente y desde los conocimientos
preconscientes. Por lo tanto, será preciso que el coordinador tenga apertura a
disponer los saberes de los asistentes. En este punto la técnica psicodramática
constituye una herramienta que permite a los asistentes escenificar situaciones
profesionales o laborales, incluyendo aquí el límite de no poner en juego escenas
de la vida que estén más allá de lo estrictamente laboral-profesional.
Como señala Fernández:
“Los juegos dramáticos, desde ya, van a posibilitar la
resignificación y la reconstrucción de escenas de la vida
personal de cada uno de los participantes, pero lo que se
escenifica y trabaja es la obra del grupo. Deteniéndose,
abriendo las cuestiones que hacen a la construcción del
conocimiento, y a los posicionamientos aprendientes y
enseñantes que se juegan en la vida profesional” 15

Bs. As. 1990.
Fernández, A. “Psicopedagogía en psicodrama”. Ediciones Nueva Visión. Bs. As 2000.
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PARA CONCLUIR
El momento de concluir nos encuentra sin haber agotado en absoluto las
temáticas presentadas.
Como pudo observarse, el concepto de institución deja siempre un punto
de indefinición. Sobre todo para quienes incluimos la fuerza de lo
insituyente en su conceptualización. Ello se deberá tal vez a que no
pensamos la institución como una estructura cerrada, coherente y acabada.
Pretendimos pensar la institución escolar, ya no resaltando su generalidad
sino en su diferencia, es decir aquellos aspectos que la hacían distinta de
otras y su alto valor estructurante de la subjetividad humana.
Las distintas técnicas y estrategias de intervención en instituciones
escolares nos ubicaron frente a un panorama más o menos amplio de formas
de trabajo. Tomando la perspectiva del análisis institucional intentamos
orientarnos. Finalmente, nos detuvimos en tres estrategias ya estructuradas
de intervención escolar, dos de ellas que involucraban una perspectiva
analítico-clínica; la última, que agregaba a éstas una visión pedagógica.
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Capítulo 12
EL APRENDIZAJE ESCOLAR
Y LAS INTERVENCIONES PSICOANALÍTICAS
Beatriz Janin

¿QUÉ ES APRENDER?
Para que alguien pueda aprender hay varias cuestiones que se ponen en
juego: 1) las condiciones internas del niño para acceder al aprendizaje escolar,
2) la relación transferencial con el docente, 3) el modo en que se dicta la
enseñanza y 4) la valoración social del aprendizaje.
Conocer, aprender, son términos muy abarcativos, pero aún si nos
restringiésemos al aprendizaje escolar, los trastornos posibles incluirían una
amplísima gama de posibilidades, siendo efecto de funcionamientos pasibles
de ser diferenciados.
Así, un problema como la “falta de atención”, puede estar ligado a un
proceso de duelo, a una retracción en la fantasía, al predominio de la
desmentida o a dificultades en la constitución pulsional, entre otras
posibilidades.
Es que aprender supone un trabajo psíquico, es un rendimiento en el que
se entrecruzan los deseos y sus avatares, el yo y los ideales.
Y esto en un devenir estructurante y reestructurante, en el que la
representación posibilita y coarta vías de pensamiento, en que un monto de
displacer debe ser tolerado para que todo pueda ser pensado, en que el
pensamiento lógico puede ponerse al servicio del principio del placer y en que
la regresión a formas de funcionamiento psíquico anteriores posibilita el acto
creativo.
Si descartamos la inteligencia como función autónoma, contrapuesta a la
afectividad, podemos afirmar que las investiduras intelectuales
preconscientes se sostienen en investiduras libidinales, que son los deseos
los que nos lanzan hacia el conocimiento marcando caminos transformados
por el yo y los mandatos superyoicos.
En el trayecto de la estructuración psíquica, los primeros aprendizajes
(hablar, caminar, manipular objetos) no son puros efectos del esforzar
pulsional y mucho menos simple correlato de la maduración biológica. Es
imprescindible que alguien haya libidinizado y a la vez que no haya sido
omnipresente para que el deseo se instaure, pero también alguien tuvo que
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dar una imagen totalizadora, organizar las sensaciones inconexas para que la
imitación tenga lugar, para que el deseo como presencia pura se torne
voluntad de reencuentro.
Los primeros aprendizajes suponen una posibilidad de representación del
otro, una tendencia a poseerlo. Amor que es posesión y dominio o entrega y
sometimiento. Dominio del propio cuerpo y de los objetos que se troca en
voluntad de poder sobre los otros.
Es la pulsión de dominio o apoderamiento la que, junto con la
escoptofílica o voyeurista, constituirán la pulsión de saber.
Tanto el dominar como el ver suponen un recorrido de oposiciones en
que la vuelta sobre sí y el trastorno actividad-pasividad van delimitando un
movimiento de alternancias en uno de cuyos polos la pulsión puede quedar
fijada. Es decir, se da un interjuego en que el niño hace aquello que le han
hecho y trata así de elaborar una situación que le resulta indigerible, se
identifica con el otro y lo ubica en el lugar que él mismo ocupaba. Pero esto
va determinando una diferenciación yo-no yo, en una relación de
oposiciones. Sería: “domino o soy dominado”, “miro o soy mirado”.
Pero un niño puede ser vivido por los otros como objeto a ser exhibido o
como un ser peligroso cuyos movimientos deberán ser coartados; o sea, estos
pares pulsionales (sado-masoquismo y exhibicionismo-voyeurismo), sufren
avatares que dependen en gran medida de la respuesta de los otros.
El dominar, al propio cuerpo y al objeto, que se manifiesta claramente en
la motricidad, y cuyo órgano privilegiado es la mano, se vislumbrará mas
adelante en el esfuerzo por romper, ya no juguetes, sino ideas, pensamientos,
para poder estructurar nuevos saberes.
De hecho, para aprender algo, tenemos que apropiarnos del problema,
desmenuzarlo, hacerlo trizas, hasta sentir que nos apoderamos de él. Esto es
más evidente aún en el niño. Desde que toma un objeto y lo manipula, y lo
muerde o lo arroja o se para desafiante ejerciendo ese nuevo poder sobre su
musculatura, inicia un camino en que su cuerpo (y fundamentalmente su
mano) es instrumento para dominar al mundo y a sí mismo. Así, hacer una
torre de cubos, dibujar, copiar letras, modelar, manejar un lápiz, una tiza, una
plastilina, son pruebas de un poder ligado al placer en el vencimiento del otro.
Pero también dijimos que en el juego de oposiciones, en el pasaje de
dominar, ser dominado, dominarse, podía quedar fijado a uno de sus polos
por la respuesta de los otros, por la posibilidad que tienen los adultos de
obturar ese devenir. Si el destruir está prohibido, si no hay que moverse, si la
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mano puede tocar sólo el propio cuerpo y entonces el placer es autoerótico,
difícilmente se pueda manejar el lápiz y el papel o hacer trozado.
El ver, el incorporar el mundo a través de la mirada, se derivará en
curiosidad, en posibilidad intrusiva respecto a lo percibido, en
mantenimiento de la investidura objetal.
Siguiendo esta línea, así como las dificultades con la pulsión de dominio
se pueden traducir en trastornos psico-motrices, cuando lo que es sancionado
por el objeto amado es el mirar, suelen aparecer trastornos en la atención, es
decir, en el sostenimiento de la investidura objetal. Predomina el
exhibicionismo, el placer de ser mirado por otro, o el mirarse a sí mismo.
Si la pulsión se ha fijado en la meta pasiva, si el objeto (madre-padre) ha
inhibido la actividad infantil, podrán manifestarse dificultades motrices o
trastornos en la atención.
El deseo de saber nace de la articulación y trastrocamiento del dominar y
el ver. Es un saber acerca de la sexualidad, un preguntar acerca de las
diferencias sexuales y el nacimiento (real o fantaseado) de un hermanito. Así
como se aprende a hablar, a caminar, para recuperar al otro amado que se
ausenta y se aprenden normas (como el control de esfínteres) por
sometimiento a la voluntad de otro vivido como omnipotente, se comienza a
investigar frente a una fractura del narcisismo infantil: “él tiene lo que yo no
tengo” o “ella no lo tiene, yo puedo perderlo”. Y también: “alguien puede
venir a quitarme mi lugar”. De ahí en más, el querer saber, implica el
reconocimiento de un déficit, está posibilitado por una brecha en la
estructura narcisista. Las preguntas acerca del origen y de las diferencias
insisten sin que nada pueda satisfacerlas totalmente. Las fantasías y las
teorías sexuales infantiles intentarán dar respuesta y suturar la herida. Lo
visto, ligado a lo oído y a las experiencias vividas por cada uno, determinará
los avatares particulares del Complejo de Edipo.
Pero también es inevitable que frente a la visión de los genitales
femeninos, visión que se registra en términos de: “ha sido castrada, algo le
fue arrancado”, la primera respuesta sea: “no, no es cierto, ahí hay algo”. Y
aparece el: “ya le va a crecer” (en los varones) o el “yo tengo pito” (en las
nenas). Dos saberes se contraponen. Es mejor no formular preguntas.
¿Y sí lo que prima es la desmentida? ¿Si aquello que se registra debe ser
renegado porque es intolerable para el narcisismo infantil? Entonces el niño
persistirá en un pensamiento omnipotente y mágico. No quiere saber, en
tanto no quiere enterarse de aquello que pueda hacer tambalear su idea del
mundo, de los seres humanos (fundamentalmente sus padres), como
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todopoderosos y de sí mismo como centro del universo. En la escuela, son
los niños de los que se suele decir que tienen problemas de conducta. Frente
a la palabra del maestro, aparece en ellos el “ya lo sé”.
Y podemos abrir preguntas: si los deseos, el Yo y el Super-yo se
constituyen ¿Qué avatares puede sufrir esa constitución? ¿Cómo incidirán
esos avatares en el proceso de incorporar, elaborar y utilizar conocimientos?
Con el naufragio del complejo de Edipo, culmina la divisoria
intersistémica. El Super-yo e Ideal del yo se constituirán por identificación a
rasgos de los progenitores, normas e ideales conscientes, preconscientes e
inconscientes de los mismos, representantes de la historia cultural.
El sistema de normas e ideales provoca una tensión permanente.
Heredero de los deseos, exige también un trabajo al aparato psíquico.
Esfuerzan, tensionan a un yo que debe acercarse a ellos para intentar
recobrar el narcisismo perdido, el amor a sí mismo equivalente al ser amado
por los padres, sustituidos ya por esta instancia. Preceptos y admoniciones
que pasan a funcionar como exigencia interna. Son posibilitadores de nuevas
adquisiciones, en tanto determinen esa tendencia al perfeccionismo y el
desvío de intereses. Pero también son coartadores, cuando prima la sanción
de todo placer, cuando el deseo de saber (y ya no sólo acerca de la
sexualidad) es reprimido o cuando el mandato interno es tan lejano e
inalcanzable que subsume al yo en la impotencia. Así, vemos niños que
fracasan reiteradamente porque la exigencia interna es siempre insostenible.
Deberían ser los mejores y la imposibilidad de cumplir con ese mandato los
paraliza.
Inquietudes, preguntas, intereses, una investigación que se puede
desplazar hacia múltiples objetos. Un preguntar cuyo destino estará
múltiplemente determinado.
Tomando esto en cuenta, voy a contarles dos experiencias diferentes de
las que voy a extraer algunas conclusiones.

EN UNA ESCUELA
Hace unos años, me invitaron a dar una serie de charlas a maestros y a
padres de una escuela estatal ubicada en un asentamiento popular, un “barrio
tomado” en el Gran Buenos Aires. Lo que les preocupaba a los directivos de
la escuela eran las dificultades en el aprendizaje, fundamentalmente en la
adquisición de la lecto-escritura. Si tenemos en cuenta que “la escritura es
originariamente el lenguaje del ausente” (como dice Freud en “El malestar
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en la cultura”), para aprender a leer y a escribir, un niño debe: l) representar
una separación que no suponga la muerte del otro, 2) transformar los deseos
hostiles en marcas en el papel, en mensaje y 3) dejar marcas que son rastros
de la propia presencia. Creo que algo de la violencia debe poder sublimarse
para que el niño escriba. En estos niños, me llamó la atención la
preocupación de padres y maestros por el tema de la violencia que,
observándolos en clases y recreos, no parecía ser mayor que en cualquier
grupo de niños. Pero se les adjudicaban potencialidades violentas y estaban
todos alertas a cualquier manifestación agresiva. Me pregunté: ¿Qué
transformaciones ha sufrido la hostilidad? ¿Pueden poner en juego la
agresión cuando al menor atisbo de violencia los adultos se alarman? ¿Qué
posibilidades hay de simbolizar la ausencia, de ligar representacionespalabras y a la vez signos gráficos efecto de un código compartido? ¿Por qué
se los ubica como peligrosos, cuando ni maestros ni padres pudieron precisar
esto? ¿Por qué no se preocupan por la sumisión que muestran muchas veces,
así como por la necesidad de contacto afectivo? ¿Quizás porque todos
registran la violencia cotidiana que se ejerce sobre estos niños y niñas que
deben cuidar hermanitos, limpiar la casa, hacer las compras, quedándose
solos durante horas? ¿Quizás porque el que muchos de ellos no tengan ni
lápices propios, sino que las maestras, comprándolos de su sueldo, se los
faciliten, sea también registrado como una violencia? ¿O el que muchos no
puedan ir a la escuela en días de lluvia, porque está todo inundado y las
calles son de tierra, podría desencadenar hostilidad? ¿O porque la historia de
una ocupación ilegal opera como antecedente colectivo?... Muchas
preguntas… Comencé a trabajar con los maestros y los directivos. Me
encontré con un cuerpo docente excelente, con deseos de aprender, que se
preguntaba cómo encarar el aprendizaje de la lecto-escritura en un espacio
en el que no se leía. En las casas de los niños no se compraba el diario ni
había material escrito, y en el barrio los negocios carecían de carteles. El
único edificio en el barrio que tenía cartel era la escuela, lo que implicaba
todo un desafío, en cuanto a otorgar sentido a la lectura.
También me encontré con madres que vinieron masivamente a las
charlas, interesadas en todo lo que tuviera que ver con sus hijos. Mujeres que
se planteaban la necesidad de hablar de lo que les pasaba y de la falta de
espacios para hacerlo. Con ellas fuimos trabajando: l) el juego como
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actividad creativa y ejercicio de poder (ellas suponían que el jugar era una
actividad innecesaria y propia de “vagos”); 2) su identificación con los hijos
como incapaces para aprender : “como yo soy burra, mis hijos también lo
son”, frente a lo que fuimos diferenciando qué historia tenía en ellos esa
idea; 3) la ubicación de niños y niñas como “peligrosos” cuando se los
percibe como diferentes: “ellos son más vivos que nosotros, hay que
cuidarse porque si no nos dan vuelta”; 4) la ausencia de palabras en las
familias: “cuando llego a casa estoy tan cansada que si se me acercan a
hablar, los saco corriendo”; 5) el encierro: “mientras yo estoy fuera, no
pueden moverse de casa, porque es peligroso; se quedan mirando la tele”.
Pienso que hay tres elementos para pensar: 1) la dificultad para armar un
mundo de simbolizaciones, de palabras, 2) la imposibilidad de desplegar la
pulsión de dominio, en tanto opera una prohibición y una descalificación,
tanto del juego como de todo intento de diferenciarse, de oponerse a los
otros, y 3) el predominio de la comunicación corporal. Estas calificaciones:
“burros”, “agresivos”, “vagos”, retornaban una y otra vez, dejando a estos
niños con el riesgo de quedar atrapados en las imágenes proyectadas ¿Cuál
es aquí el contrato narcisista propuesto? ¿No será un contrato inaceptable,
cuyo respeto, al decir de Piera Aulagnier, implicaría una renuncia a ser otra
cosa que un engranaje sin valor al servicio de una máquina que no oculta su
decisión de explotarlo o excluirlo? Y a la vez, ¿No será que es la propia
violencia reprimida, tanto de padres como de maestros, ambos víctimas de
una situación de injusticia, la que se supone puede retornar desde los niños?
En las reuniones, se fue desplazando el eje a los malestares de los adultos, a
la carencia de una guardería, de un lugar de juegos, al problema de la
desocupación, fundamentalmente en los hombres, y a cómo podían
organizarse para conseguir lo que necesitaban. Con los docentes nos
preguntamos: ¿Cómo interesarlos en el aprendizaje de la lecto-escritura si en
el barrio no hay un solo cartel y en las casas es difícil que haya material
escrito? ¿Cómo otorgar valor a la palabra escrita y lograr que la escuela sea
lugar de circulación de material escrito, como cuentos, historietas, carteles
en las aulas, etc? ¿Cómo incluir el juego en el aprendizaje, ya que el juego
posibilita el armado de un espacio propio, la apertura de caminos creativos,
es decir, el ejercicio de un poder muy especial: el de modificar, transformar,
aunque más no sea por un momento, el mundo?
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EN EL CONSULTORIO
A la vez, en el consultorio, me encuentro cotidianamente con niños que
tienen serias dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura.
Mencionaré un ejemplo: Gabriela. Tiene siete años en el momento de la
consulta. Los padres piden tratamiento porque presenta dificultades en la
escuela. No aprende al ritmo esperado, no hace las tareas, no participa en
clase. Va a una escuela bilingüe y no ha aprendido una palabra de inglés.
Tiene serias dificultades con la lecto-escritura en castellano. Durante las
entrevistas, los padres discuten permanentemente, en un clima de mucha
violencia. El padre suele decir que todo está bien, que la nena es un encanto
y que con él se lleva bien. No la ve mucho, porque este papá viaja con
frecuencia y los fines de semana suele irse al campo con el hijo varón, mayor
que Gabriela. La mamá afirma que la nena es insoportable, que es mala, que
no come y que eso lo hace a propósito, que no quiere hacer las tareas, que se
pasa el día mirando la televisión y que en muchos momentos va por la casa
en cuatro patas maullando. Ellos se llevan muy mal desde hace muchos años.
Se acusan mutuamente de infidelidad, de actitudes egoístas. Cuentan que
Gabriela nació porque, cuando el varón tenía dos años, comenzó con broncoespasmos. Según el relato de los padres, un médico les dijo que tenían tres
opciones: o lo llevaban a un psicólogo, o le compraban un perro o un gato, o
tenían otro hijo. Eligieron esta última opción. El padre le reprocha a la madre
el modo en que trata a Gabriela, diciendo que ella nunca la soportó. La
madre le reprocha al padre el que no esté y no se ocupe de la nena. Ambos
acuerdan en que lo que les preocupa es la escolaridad y ambos están
muy contentos con el hijo varón. Suponen que Gabriela es caprichosa y
que esto no va a poder cambiar.
De a poco, se va haciendo claro que la mamá tiene momentos de desborde
en los que utiliza cuanto objeto encuentra como proyectil contra la niña, en
que le grita y le pega, mientras que en otros momentos le dice que la adora.
“Me encanta peinarla”, reitera en las entrevistas. “La peino, le pongo cintas y
moños, la visto como a una muñeca”, repite con mucho placer. “Me hubiese
encantado que mi mamá hiciera eso conmigo”, dice. “Yo le elijo la ropa,...
debería estar contenta pero siempre está enojada, vive tirada en el piso. Me lo
hace a propósito...El papá sólo sale con ella cuando se encuentra con amigos
que tienen nenas. Allí la muestra.”
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Un gato, un perro, una muñeca,... y me encuentro con una nena preciosa,
de sonrisa vacía, vestida y peinada como para ir de fiesta, que tiende a
quedarse quieta en las primeras sesiones, con un lenguaje muy pobre y a
quien aparentemente no le pasa nada, literalmente. Muñeca a ser exhibida
¿Cómo poner en juego la pulsión de ver si ella está para ser mirada? ¿Cómo
poner en juego el dominio, si tiene que ser objeto de los otros? Por
momentos, se pone en cuatro patas y maúlla por el consultorio. Si se le dice
que no a algo hace un berrinche. Muy pronto, comienza a usar plasticolas,
témperas, plastilina y agua en forma tal que termina toda manchada, lo que
desencadena el enojo de los padres. Lo que hace son enchastres, en los que
todo está mezclado. Paulatinamente, del enchastre pasa a realizar dibujos
con formas, a la vez que comienza a hablar. Mientras tanto, voy trabajando
con los padres el vínculo con su hija, así como el modo en que, entre ellos, se
destruyen mutuamente. El padre comienza a darle un lugar y la madre muestra
la rivalidad con la hija. “Está muy contestadora y desobediente”, se quejan.
Si es necesaria la creencia en la palabra de los padres para que el mundo
pueda ser nombrado, para que el Preconsciente se vaya estructurando de
acuerdo a normas consensuales, el naufragio del Complejo de Edipo
implicará la caída del padre totémico, la desidealización de los progenitores.
Desidealización que supone ubicarlos en una cadena familiar, social, laboral,
y que posibilitará tanto la búsqueda de nuevos maestros como un
pensamiento más autónomo. Para esta niña ubicar a sus padres en una
cadena generacional, desidealizarlos, implicaba una ardua lucha consigo
misma.
Una niña que nace para curar a otro, en reemplazo de un animal y que se
convierte en el adorno familiar, la muñeca a exhibir. Una mamá que
funciona como una nena con su muñeca y que no tolera que su hija sea. El
contacto con la niña se da a través de un vínculo erótico, con estallidos
pasionales en el que Gabriela es el objeto. Juguete erótico de la madre,
textualmente, Gabriela debe comer, sonreír y ser buena alumna. Pero ella no
come, en respuesta a la intrusión materna. En relación al aprendizaje, se
presenta como objeto a ser mirado; fijada al polo exhibicionista, no puede
poner en juego el voyeurismo, como componente del deseo de saber. Hace
recordar a la canción de Serrat: tan bonita en ese escaparate...El pensar le está
vedado.
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En varios casos, me llamó la atención algo que se repetía: niños que no
podían incorporar la lecto-escritura, comenzaban a aprender a partir de jugar
con malas palabras. Insultando (con palabras del estilo de caca, pis, boludo,
puta) abordaron la lecto-escritura.
En las sesiones, cuando le hablo, se tapa los oídos y grita. Cuando
comienza a pensar, a articular representaciones, y sale de la pasividad, lo
hace expulsando masivamente lo proyectado de la madre. Así, le devuelve el
ataque en forma especular, lo que lleva a situaciones muy difíciles entre
ambas, en las que se gritan y pegan mutuamente. Cuando esto se presenta y
durante un tiempo, trabajo en sesiones vinculares madre-hija (además de las
sesiones con Gabriela) en las que la niña exige con desesperación poder
elegir su ropa, vestirse sola, bañarse sola y la madre, también desesperada, se
aferra a este contacto cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo que impide que se
pongan palabras, que se establezcan mediatizaciones. Gabriela tendría que
ofrecer su cuerpo y no apropiarse de las palabras. A lo largo del tratamiento,
con el padre fui trabajando sobre la desmentida de su lugar de padre y sobre
la equiparación mujer- objeto decorativo. Con la madre, gran parte de las
entrevistas estuvieron centradas en recordar su propio vínculo con su madre,
siendo necesaria permanentemente la contención .Esta mujer, a pesar de
tener su propio análisis, pedía entrevistas frecuentemente, se desbordaba,
lloraba desesperada, sintiéndose abandonada por el marido, no reconocida
por los hijos, con lo que repetía la vivencia de rechazo por parte de su propia
madre. El placer estético fue cobrando un nuevo sentido para la niña.
Comenzó a participar activamente de clases de teatro en la escuela. Los
dibujos habían pasado a ser una fuente de placer y se pasaba horas
dibujando. Un día, trajo a sesión algunas poesías que había escrito, con lo
que inició una valoración diferente del lenguaje. La poesía, “esa extraña
mezcla de ritmo y sentido”, como la definió otro paciente, (también con
dificultades escolares), le permitió a Gabriela armar un espacio propio, en el
que la metáfora se hizo posible. Simultáneamente, sus relaciones con los
demás chicos se fueron modificando. Pasó a tener una íntima amiga, con
quien compartía fines de semana, y empezó a desplegar su seducción con los
varones de la escuela.
Delante de mí y de su hija, esta mamá solía gritar que estaba en la
miseria, que se iban a morir de hambre, que yo le tendría que decir al padre
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que le diese más dinero para comprar comida, porque no tenían ni leche,
mientras llegaba en remise a la sesión. El padre sostenía, siendo dueño de
una gran empresa, que no tenía tiempo ni dinero. Contradicciones que se
sucedían y frente a las cuales, durante mucho tiempo, Gabriela hizo como
que no se enteraba, que no veía ni escuchaba. “No me acuerdo”,
contestaba a cada pregunta. Cuando comenzó el tratamiento, Gabriela
carecía de memoria. Si yo le preguntaba qué había hecho el día anterior,
me contestaba que no recordaba. Más de una vez le he dicho: “vos vivís
en el país del no-me-acuerdo” (y sólo después pensaba en las implicancias
de esta frase). Para sostener su imagen de muñeca, no podía recordar lo
doloroso, con lo que terminaba sin recordar. Y sin tener acceso a todas
las representaciones (placenteras y displacenteras) es imposible pensar y, por
consiguiente, aprender.
La posibilidad de registrar sentimientos había sido desestimada, en tanto
Gabriela quedaba sujeta a una irrupción desmedida, excesiva, de pasiones
desatadas que terminaban resultando dolorosas. Rechazaba entonces el
sentimiento mismo. Y si el pensar supone pensar lo doloroso, lo
displacentero, el “no me pasa nada” de esta niña aludía a su intento de
expulsar todo pensamiento. Gabriela debía desinvestir masivamente a esa
madre intrusiva, que proyectaba sobre ella su propia conflictiva, pero esto
implicaba desinvestir sentimientos y pensamientos propios, pedazos de sí no
diferenciados de la madre. Y lo que quedaba por consiguiente, era un vacío.
Podríamos decir: para ella el sentir, el pensar, las palabras mismas eran
dolorosas. El camino más directo, más rápido, para evitar todo dolor es la
desligadura, la desinvestidura, el arrancar de sí aquello que perturba, y esto
implica la primacía de la pulsión de muerte ¿Cómo construir un sistema
preconsciente estabilizado si los pensamientos inconcientes no pueden
terminar de articularse como tales, si no se sabe qué es propio y ajeno y no
se pueden diferenciar los matices afectivos y traducirlos en sentimientos?
Esta niña, cuyo sentimiento de sí estaba seriamente perturbado, que sólo
podía sentirse viva identificándose con un animal, que era ubicada en un
lugar de pasividad absoluta, como el adorno a ser mirado, la muñeca con la
que su mamá-nena jugaba, desmentía permanentemente todo pensamiento
que pudiese sacudir su precaria estabilidad.
En el trabajo con ella, fueron fundamentales ciertas intervenciones,
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además de las interpretaciones. Así, la contención, el sostén, que le
posibilitaba un despliegue pulsional sin desorganizarse. También el nombrar
los afectos, el devolverle una imagen de ella misma que pusiera en palabras
lo que sentía. Al tomar en cuenta sus palabras, al creerle aún en los
momentos en que todos suponían que mentía, Gabriela se fue ubicando
como ser humano, sexuado, dispuesta a preguntar y a preguntarse, a
cuestionar y a recordar.
Con la escuela, fui teniendo entrevistas con las docentes. En ellas, pude
escuchar la impotencia que despertaba esta niña, así como pudimos ir
construyendo entre las maestras y yo una representación diferente de ella.
Dejó de ser la que molestaba, la que no entendía, la que debía ser expulsada,
para ser una niña que estaba sufriendo, que pedía ayuda y que tenía
posibilidades creativas a desarrollar.

INTERVENCIONES EN EL AULA
Sin pretender dar consejos y sobre todo pensando que cada docente va
construyendo abordajes y estrategias en las que reúne sus conocimientos, su
experiencia y también su historia de vida, para encarar los distintos
problemas que surgen en el aula, voy a intentar sintetizar algunos puntos.
En primer lugar, sabemos que, cuando presenta dificultades en el
desempeño escolar, un niño queda a merced de la crítica de los maestros, de
los padres y, a veces, hasta de sus compañeros. Como primer espacio social
al que el niño ingresa, el modo en que es valorado, reconocido en él,
determinará en gran medida su vínculo con el “afuera” de la casa.
Muchas veces, se privilegia el desempeño en el cuaderno, o el
rendimiento, por sobre las posibilidades creativas de un niño. Y esto es
fundamental: aquello que es clave para prevenir patologías futuras es el tema
de la creatividad.
Por ejemplo, con los niños que no atienden en clase, algunas cuestiones
que se pueden tomar en cuenta es: darles un marco de contención, integrarlos
a la situación de aprendizaje, ubicarlos como parte del grupo, ayudarlos a
organizar sus tareas, mirarlos cuando se da una explicación o se realiza un
relato, acompañar las palabras con acciones y con gestos.
Por supuesto, esta modalidad de abordaje incluye a todo el grupo y,
seguramente, un docente que siga estos lineamientos, mejorará su vínculo
con todos los niños.
Una de las cuestiones fundamentales es que el docente (y la escuela en su
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conjunto) puedan comprender el sufrimiento del niño, a la vez que es
indispensable reconocer los propios límites. Entender que un niño que se
desborda y sale corriendo del aula no lo hace por maldad, que a veces ni
siquiera es por rebeldía, que no quiere molestar a otros, sino que no sabe qué
hacer consigo mismo, es clave para poder ir reubicándose y reubicándolo.
También, en cuanto a los propios límites, reconocer que la escuela puede ser
un lugar donde ese niño sea alojado, contenido, escuchado, pero que el
docente no puede mantener una posición de analista, en tanto está trabajando
con muchos niños y son muchos los que, por diversos motivos, exigen una
"atención" particular. Entonces, es importante que la institución escuela
funcione como lugar de contención en su conjunto, que haya otros
(directivos, psicólogos, psicopedagogos) dentro de la institución que puedan
colaborar con el docente. Esto hará que éste no quede solo frente a la
situación, sabiendo que tiene otros a quienes consultar y en quienes
apoyarse. Si se da tiempo y le da tiempo al niño, un vínculo diferente se
puede ir construyendo.
El que la escuela sea un lugar en la que los niños se sientan contenidos,
albergados, es importantísimo. Pienso que lo que hay que evitar es el
movimiento expulsivo que suele prevalecer cuando un niño rompe el orden
esperado.
Seguramente, sólo una red armada entre padres, maestros y profesionales
posibilitará un entorno en el que el niño pueda ir instalándose en el espacio
escolar. Si bien esto implica una mayor exigencia para los docentes, los
resultados pueden ser importantes y facilitar el trabajo pedagógico con todo
el grupo.
Cuando un niño “normal” ve a su maestra “contener” a un niño
desbordado, ayudar a otro que no escuchó lo que se decía, insistir sin
enojarse en una consigna con un tercero, el aprendizaje que realiza es muy
valioso para su vida, porque aprende a tolerar las diferencias, a tramitar
afectos, a contener-contenerse.
Armar pensamientos, procesos secundarios, posibilitar la estructuración
yoica, son cuestiones que no le corresponden a un maestro pero en las que la
escuela puede ayudar. Así, escribiendo sobre las situaciones difíciles que
sucedieron, armando relatos, trabajando lo acontecido sin culpabilizar al
niño sino enhebrando historias, utilizando la escritura y el dibujo como
modos de contar, no sólo el suceso sino lo que el niño ha sentido (y sin
salirse del lugar docente, es decir, sin interpretar esta producción), puede
hacer avanzar mucho a un niño.
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Como afirma Juan Llauder (co-director de la escuela El Pelouro1, en
Galicia) el lugar del niño es la escuela, como ámbito privilegiado para su
desarrollo. Así, “El Pelouro rechaza la marginación, “pero” aceptando la
diferencia. Acepta la “alienación” del diferente, por arriba y/o por abajo,
pues no establece la línea que aliena, o ésta no es estrecha, rectilínea,
homogeneizadora y rígida, sino amplia avenida en la que caben todos,
flexible, con tantas ondulaciones, curvas y espirales como corresponde a la
afirmación de la vida de seres que se desarrollan en toda su plenitud,
conviviendo” (Llauder, Santoro).
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Capítulo 13

INTERVENCIONES MULTIFOCALES DESDE LA
PERSPECTIVA GRUPAL
Cuando el paciente es el niño, el adolescente,
los padres y/o la escuela
Elena Toranzo

EL UMBRAL, PRÓLOGO, PRELUDIO
Este capítulo intenta reflejar el proceso teórico y reflexivo que acompaña a la
conjunción de diferentes intervenciones clínicas en el campo de la salud y de la
educación que, en este caso, confluyen en dos grandes tópicos: “la familia y la
escuela”. Nuestra experiencia nos muestra que es necesaria una intervención
clínica multifocal, en tanto y cuanto los actores se multiplican- padres, niños,
adolescentes, maestros, preceptores- en escenarios institucionales-la escuela,
la familia- también complejos; inmersos en una sociedad de escasos
consensos, que dificulta los procesos de diferenciación necesarios para el
desarrollo de la salud mental en la actualidad. Desde el punto de vista
epistemológico y/o metodológico esta intervención multifocal, implica no solo
diferentes planos imbricados, sino una concepción psicoanalítica relacional.
Existe un fenómeno psicológico que teje una compleja red en la que se
producen los intercambios interpersonales, que se denomina identificación
proyectiva (Grotstein 1986); en esa red el interjuego de la personalidad del niño,
el maestro y los padres da lugar, en ocasiones, a una serie de “malos entendidos”
que son inherentes a la vida misma.
El psicoanálisis como ciencia se propone develar estos “malos
entendidos”, ya que en ocasiones estos generan psicopatología, y a la vez,
procura mantener viva y rica, la llama original del más fructífero camino
para conocer la mente humana. De este modo, y en la medida de lo posible,
se la podrá proteger del dolor y la enfermedad. Es necesario arrojar luz para
que esta red se haga permeable a los hallazgos que puedan proveerle de la
elasticidad necesaria, para sostener las intensas tensiones y tolerar lacerantes
amenazas que provienen de la complejidad misma de la naturaleza humana.
En una parodia de diálogo entre los actores de la trilogía-escuela, padres,
niños y adolescentes- dedicaré un espacio a cada uno de ellos, y el conjunto
para quienes se encuentren abocados al ámbito de la psicología y de la
325

educación, desde una mirada que se basa en la experiencia clínica del trabajo
con unos y otros en diferentes contextos.
A los Padres los convoco desde la labor que realizo como coordinadora de
talleres para padres en el ámbito escolar y como terapeuta de grupos
psicoterapéuticos para padres. Estos últimos funcionan en paralelo a la asistencia
psicológica de sus hijos, que concurren a la consulta ya sea por problemas de
aprendizaje o fracaso académico reactivo y/o transitorio en el transcurrir
evolutivo (Taborda, 2008).
A los Maestros, Profesores y Preceptores desde intervenciones de
grupos operativos implementados para poder pensar acerca “del niño
problema” y talleres para temáticas difíciles de abordar como “la educación
sexual” “los límites”; igualmente en relación a la “función del profesor y del
preceptor” que incluye al adolescente en la situación escolar
Un pasaje está dedicado a los Terapeutas que nos abocamos a tan difícil tarea
como es la salud mental, con la convicción de que “para ver no basta con mirar”,
sólo podemos ver cuando tenemos una idea de lo que busca la mirada y de ese
modo reunir e integrar lo visto en estas reflexiones. La realidad que nos toca
“ver” en la actualidad es compleja y dolorosa de tal magnitud, que es mejor ver
en compañía, especialmente si en el mirar podemos prevenir el futuro de los
niños.

PADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Capacidad de amor… capacidad de aprender
Madres y padres en la historia del psicoanálisis -como ciencia que
pretende comprender el comportamiento humano- han tenido un lugar
difícil. Desde el conocido complejo de Edipo, que implica que la criatura
humana desarrolla su mente a partir de vivir y sobrellevar esta situación de
complejos sentimientos de: amor, odio, rivalidad, celos, envidia y su
combinación, que se producen en la relación de los padres entre sí y con
cada uno; hasta arribar a posiciones actuales que ponen el mayor acento en la
relación temprana del niño con la madre como piedra fundamental para el
desarrollo de su estructuración psíquica.
De un modo u otro, la función de los padres es extremadamente
compleja y comienza con la constitución de la familia; sin embargo, hoy en
día tener un hijo no la implica necesariamente. De allí que, ahora estudiamos
cómo éstas diferentes condiciones de vida, acarrean distintas formas de
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funcionamiento y nuevas modalidades vinculares que producen diversas
organizaciones familiares. En otras palabras, como puede verse en el
transcurrir de este libro, estudiamos y analizamos rompiendo un estereotipo
cultural, cómo el rol de los padres va más allá de la educación de sus hijos.
Desde la psicología, el sentido común y especialmente desde el
psicoanálisis actual, las condiciones para un desarrollo sano del individuo,
tienen que ver con la capacidad de amor de los padres que se manifiesta de
diversos modos, por ejemplo: en los cuidados físicos, alimento y educación.
Winnicott (1952) -médico pediatra psicoanalista - quien con empeño se
dedicó a trabajar e investigar en las relaciones de padres e hijos, en el marco
de la 2ª Guerra Mundial en Londres, pudo apreciar y definir con precisión las
consecuencias de una buena crianza en manos de una madre suficientemente
buena y de qué modo influye cuando esta condición no se da.
Establece una posición en la que el amor de los padres es vital para el
desarrollo del niño, y tiene de éste una concepción dinámica que se va
modificando en la medida que el niño crece. En los primeros años de vida,
“amor “significa: a) existir, respirar, y estar vivo y ser amado; b) apetito, sin
preocupación alguna, solo necesidad de satisfacción; c) contacto afectuoso
con la madre; d) integración por parte del niño del objeto total de la
experiencia instintiva con la madre y el contacto afectuoso, e) integrar dar
con tomar d) tener reclamos con respecto a la madre, mostrarse
compulsivamente ávido, obligar a la madre a compensarlo por las
deprivaciones (inevitables) de las que ella es responsable. En los años
posteriores el amor está presente en la capacidad cuidar de la madre (o de su
objeto sustituto) tal como ella lo cuidó, en una actitud responsable adulta.
Asimismo, dejó establecido con absoluta claridad, que es la necesidad de
amor y el amor el que educa, ya que la relación de amor contiene y esto
permite el pensamiento y el aprendizaje. La madre suficientemente buena
debe ser proveedora de cuidado amoroso para atenuar el impacto de la
frustración que siempre estará presente. Es aquella que no toma represalia
cuando el niño la ataca con sus necesidades de cuidado, ya que éste lo hace
de diferentes modos: ensuciando con su caca, tomando su pecho hasta
vaciarlo, no dejándola dormir por las noches, otorgándole poco tiempo libre
para sí misma, tal como lo expresa Painceira (1997).
La identidad de “buena madre” en las condiciones socioculturales actuales,
se halla excesivamente presionada, por cuanto las mujeres han incorporado a
su identidad el imperativo del desarrollo personal y la autonomía como ideales
de igual valor que la maternidad. Uno de los retos de las madres del siglo XXI
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es cómo armonizar la vida laboral y doméstica de un modo equilibrado. Se
desarrollan nuevas modalidades de maternazgo, en donde el papel del padre y
el de la madre se extienden y se combinan de múltiples formas para poder
cumplir este fin.
Al padre en un principio, le compete un valioso papel en el sostén de la
madre para que ésta pueda dedicarse al niño. En un segundo momento, la
presencia del “padre paterno”, que no sustituye a la madre, con su presencia
como padre real, establece las prohibiciones necesarias para la regulación de
las tendencias destructivas o antisociales. Su presencia es sumamente
necesaria para acompañar y arribar a una adolescencia sana, antes de que
esté integrada la personalidad.
En otras épocas, este “padre-paterno” era casi el exclusivo representante
del mundo social y del trabajo; ahora esto se mantiene en algunas
comunidades, pero también personifica el mundo del juego, de las
actividades creativas y del tiempo libre. El padre es el primer objeto total,
según Winnicott (2004), es quien muestra lo desconocido, mientras que la
madre representa la seguridad de lo conocido y de la rutina.
En síntesis, el padre entra en escena de dos modos: a) como duplicación
de la madre (padre-materno) y b) como complicación de la relación básica
con la madre y constitución del padre como objeto (padre-paterno). Para que
esto se cumpla, se requiere de un padre con fortaleza, que pueda dominar la
agresión, que esté presente dando la posibilidad de que el hijo fantasee con
su muerte al desplegar la rivalidad edípica. Así mismo, que con su presencia
estimule y desarrolle el self femenino en la hija y el self masculino en el
varón.
Por su parte, Bowlby (1952) da por sentado que los cuidados maternos
van a proveer la salud mental y describe tres causas del fracaso del núcleo
natural del hogar en el cuidado del niño: “1) Núcleo natural del hogar no
establecido nunca (ilegitimidad). 2) Núcleo natural del hogar que
permanece intacto pero que no actúa en forma eficaz: condiciones
económicas que llevan al desempleo del encargado de ganar el pan y por
consiguiente a la miseria. También podría deberse a enfermedad crónica o
incapacidad, inestabilidad o psicopatía del padre. 3) Núcleo natural del
hogar deshecho y por consecuencia sin funcionamiento: calamidades
sociales -guerra, hambre- o en otros casos el fallecimiento, enfermedad,
hospitalización, abandono del hogar de uno de los padres. Separación o
divorcio, ocupación del padre en otra ciudad o empleo de la madre a
horario completo” (Bowlby, 1952. p. 89).
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Todos y cada uno de estos factores se pueden apreciar, en mayor o menor
medida y combinadas entre sí, en los grupos psicoterapéuticos de padres
estudiados clínica y empíricamente (Taborda y Toranzo 2004; Toranzo, Taborda
y otros 2007). Si bien estas descripciones corresponden a circunstancias
comunes de los años cincuenta, es significativo que persistan y se hayan
acentuado en la actualidad. Cualquier familia que sufra de uno o más de estos
estados mencionados, debe ser considerada como fuente potencial de niños
carentes de vida hogareña integral, y proporcionalmente su influencia puede
llegar a traer serios problemas en la salud mental, si no se poseen sustitutos
adecuados para los cuidados del niño.
Como podemos ver, los factores se encadenan unos a otros determinando
de algún modo, que todo lo que está en nuestra mente es relacional y
responde a esquemas representacionales de “estar con”, según lo plantea
Stern (1995); a la vez se puede observar la compleja pluricausalidad de las
conductas disfuncionales.
La naturaleza de la relación madre-hijo se hace intrincada porque la
incluye a ésta como objeto de amor e involucra a la actitud libidinosa de
ambos y especialmente porque la misma servirá de modelo para relación
paterna. La mayor necesidad de un niño para obtener una seguridad decisiva
que lo va acompañar toda la vida, comprende dos movimientos: 1) que es
amado por sus padres, y 2) que estos aceptan su amor; de este modo podrá
renunciar sin desconfianza a la dependencia infantil de sus objetos (Fairbairn
1966). El mayor trauma que pueda experimentar un niño es la frustración a
su deseo de ser amado y de que su amor sea correspondido (aceptado), lo
cual es determinante para su desarrollo armónico; de lo contrario se verá
obligado a formas de sustitución ante este fracaso: adicciones, masturbación
compulsiva, masoquismo, sadismo podrían ser algunas de las consecuencias.
Más que la tragedia de Edipo, esta situación traumática, descripta
precedentemente, pareciera ser la verdadera tragedia en el desarrollo del ser
humano.
En su concepción de individuo sano, Winnicott (2004) señala que éste
vive tres vidas: la vida en el mundo, con las relaciones interpersonales que
permiten también la utilización del entorno no humano; la vida de la realidad
psíquica personal o vida interior en la que algunos son más ricos que otros
según su profundidad, creatividad y capacidad para soñar. Y una tercera vida
que corresponde a la experiencia cultural que comienza en el juego, arte,
mitos e instituciones sociales. Esta experiencia se inicia gracias a la
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separación de la madre y a la confianza que el vínculo con ella se haya
podido desarrollar.
“En este marco crecen niños y adolescentes, al bebé le toca
“encantar, subyugar y dominar a la madre para asegurar su
supervivencia y con ese patrón a los demás que se relacionan
con el”, al adolescente el duro trabajo de “poner a prueba la
fuerza de su yo frente a la libertad.”
La problemática adolescente adquiere otra dimensión en este cambio de
paradigma, en una concepción psicoanalítica de los vínculos -especialmente
los familiares- en la que estos no son considerados ya como externos al
sujeto. Se produce un corrimiento del conflicto, ya no centrado en el deseoprohibición- castración y superyó, sino en el conflicto de apego y
dependencia-relación afectiva; desde allí se crea un círculo de
interdependencia narcisista que padres y adolescente deben resolver. Esta
situación es crucial en la adolescencia por cuanto la inseguridad interna
genera una mayor dependencia con el mundo externo, al cual necesita
controlar, lo que puede llevar a una situación patógena. La relación padres e
hijo adolescente se vuelve insatisfactoria, quejosa, llena de reproches
mutuos, oposicionista, en la trama identificatoria prevalece el malentendido;
o nadie quiere hacerse cargo del objeto malo, lo cual se hace mas grave si el
joven se encuentra en un entorno humano carenciado o ausente. Cuando esto
ocurre, al adolescente sólo le queda el camino de autosabotaje y
autodestrucción, las conductas adictivas, promiscuidad, robo y violencia
según el contexto en el que viva. Su Yo no puede hacerle frente a la libertad
en un medio en que nada esta claro, no hay consensos, nadie sabe lo que esta
bien de lo que está mal, y si lo saben no acuden con su responsabilidad en el
momento necesario. En estas circunstancias el mayor peligro ya no radica en
la rebelión, cómo en otro tiempos, sino en el colapso del Yo y en la
aniquilación de los deseos, por cuanto el medio no le ofrece un espacio
transicional, un lugar de encuentro con el otro, donde se pueda compartir sin
que medie la sexualización o excitación permanente.
El adolescente tiene una cualidad de receptividad y apertura que es su
mayor capacidad y su mayor peligro a la vez. Cuando esta cualidad es
utilizada a favor de lo constructivo, redunda en la flexibilidad y creatividad,
ingenio. En contrapartida, si la misma está puesta al servicio de la
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destructividad aparece la necesidad de riesgo permanente, vacío, descontrol,
y se encamina a “relaciones de dominio” señala Jeammet (2009) las cuales
sustituyen relaciones de intercambio.
La ruptura de normas en una sociedad consensuada trajo- en
su momento- como consecuencia una mas “simple”
identificación de las causas y por ende de las soluciones; esta
situación a su vez se acompañaba de modelos teóricos que
tendían al determinismo en el que por consiguiente “todo lo
actual es una reedición del pasado”.Esta situación fue llevando
a una división en partes cada vez mayor, a costa de ir
perdiendo la noción de las relaciones entre las partes de esta
complejidad. Se requiere entonces, no solo de un modelo de
comprensión de la conducta que ponga como eje las relaciones
interpersonales en una epistemología intersubjetiva,
externalista, en consonancia con un enfoque anticartesiano,
donde se suplante el “pienso luego existo” por “me relaciono
luego existo”.Sino que además se consideren estrategias de
salud pública que puedan hacerse eco de los problemas de
salud mental de los adolescente, como indican estudios de Roth
y Fonagy (1996).

MAESTROS, EDUCADORES y EXPERTOS
Lo compartido y la propia esencia
Somos nuestros aprendizajes y recuerdos, los objetos que fueron externos
pasan a ser en parte presencias internas. De esta forma recordamos a la
maestra de primer grado, a la que perdimos, pero el don de la escritura que
supo legarnos es indisolublemente parte nuestra. Nos construimos y
reconstruimos permanentemente, y el mundo compartido pasa a ser de
nuestra propia esencia.
El niño depende intensamente de los adultos, cuando las figuras y
funciones parentales están presentes, la tarea del educador es suave, liviana y
agradable, transcurre entre descubrimientos mutuos, y éste puede ofrecerse
para portar lo que el niño deposite. Si esta capacidad no está presente en los
padres, la posibilidad de desplazar encontrará resistencias de ambas partes niño y maestro- por cuanto el docente no puede ser el referente sustitutivo
que compensará la deprivación o maltrato que proviene de los propios
331

padres, y aunque así fuera, al niño le resultará dificultoso creer en él y
aceptar su palabra. De este modo, el aprendizaje se transita de un modo muy
doloroso para ambos, la maestra se frustra en su capacidad de dar y el niño
no puede incorporar por el nivel de conflicto que esto le acarrea, se pierde
así la reciprocidad afectiva necesaria para poder comunicarse y aprender.
Estas son problemáticas que habitan cotidianamente en las instituciones
educativas, a pesar de ello por diferentes motivos, en reducidas ocasiones
tienen la oportunidad de contratar profesionales que brinden ayuda técnica.
En este caso, las intervenciones fueron solicitadas por un proyecto de la
institución denominado “El niño problema” y se implementaron a partir de
convenios existentes entre Servicios de la Universidad y el medio. Tal como
enuncié en la introducción, en esta ocasión, haré referencia a la intervención
realizada en una escuela, en la que el trabajo en equipo permitió combinar la
instrumentación de grupo operativo para maestros y preceptores, con talleres
para padres.
Los grupos operativos para maestros permiten esclarecer dificultades
que se presentan en la situación áulica. El trabajo grupal abre un espacio
para pensar acerca de las peculiaridades relacionales del niño con su maestra
y viceversa, así como también, las diversas depositaciones conflictivas
externas a la misma que impregnan dicha relación. En este escenario resulta
enriquecedor implementar técnicas de juegos dramáticos, para representar
los conflictos en una escena en la que todos participan y analizan. La
estrategia clínica se desarrolló en dos etapas claramente diferenciadas: 1) de
reclutamiento y caldeamiento para la actividad (asistieron maestras de nivel
inicial y especiales del Proyecto y significativamente otros docentes
interesados) y 2) de desarrollo propiamente dicho. Se pudieron observar los
siguientes aspectos: La modalidad de trabajo grupal es resistida por cuanto
se ponen en juego emociones muy primarias; también porque se sale de lo
conocido como podría ser una “clase “de temas referido al niño con
problemas; ésta fue la primera situación a sortear.
El clima grupal se acompañaba del deseo de obtener “una receta mágica”
que les solucionara el problema ,causando mucho enojo esperar por ella, lo
que les impedía pensar en la solución o respuestas ,que estaba en ellas
mismas. Una vez trabajadas las resistencias se pudo desarrollar lo que
llamamos “abanico de problemas “con la intención de que cada una pudiera
exponer el problema que más le preocupara e ir diagnosticando las distintas
situaciones. Discriminar y compartir lo que se llamaba “niño problema” fue
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una tarea importante para el alivio de la situación. Se discriminaron en el
análisis problemas referidos: a) el niño, b) los padres y c) la escuela, en una
diferenciación más general. Una dificultad frecuente era la tendencia del
grupo a “poner la culpa en alguien” por el monto de enojo y/o angustia que
generaban los problemas de los niños, impidiendo profundizar en las
problemáticas de los mismos. Como algo genérico se pudo ver que los
maestros poseen una gran cantidad de información acerca del niño y su
entorno, pero que luego no saben que hacer con ella, suponemos que esta
situación es clave en el desempeño del rol de maestras, por cuanto la
explicación que encontramos a esta situación, es que este fenómeno las lleva
a actuar “como si” fueran psicólogas o asistentes sociales y finalmente no
poder desempeñar ni una tarea, ni la otra; ni el propio rol. Una situación
paradigmática en el devenir grupal, la constituye la participación de una de
las docentes que, acompañada por sus compañeras de grupo, pudo ver y
pensar cómo el niño que insistentemente “me hace rabiar” en la clase, se
ponía en contacto con el propio hijo que en la casa tampoco hace los deberes
y es motivo de preocupación y, en ocasiones, de vergüenza para esta madre
que es a su vez maestra. Al implementar la técnica de “juego dramático” se
pudo comprobar que la hipótesis referida a que lo que dificulta la tarea con
el niño problemas se debe en parte al hecho de que las diferentes conductas
de éste, movilizan situaciones personales de cada maestro, siendo este un
fenómeno que se da siempre en cualquier tipo de relación, pero
especialmente en esta porque se establecen vínculos afectivos entre el niño y
la maestra El repensar su propia transferencia en la relación con el niñoalumno favoreció el emerger de variados relatos de todos y cada uno de los
integrantes, en el que se revisaron diferentes versiones transferenciales.
Otra de las situaciones en la que el trabajo grupal se centró, fue en torno a
la turbulencia que provoca enseñar a un niño que llega golpeado a la escuela;
despierta agresión y provoca un impacto emocional que si no se lo
vehiculiza mediante una acción específica, es difícil de metabolizar y
perturba luego el desarrollo de la jornada escolar. Esta acción específica- en
algunos casos puede ser-, por ejemplo, desarrollar una estrategia que incluye
recurrir al juzgado, realizar la denuncia, reuniones con los padres, según lo
que requiera cada caso y lo que la institución esté dispuesta a llevar a cabo.
El cierre de esta intervención escolar consistió en la elaboración de un
informe conjunto que las maestras debían presentar a su proyecto.
En la Intervención con Preceptores, el taller se coordinó con la
colaboración de un miembro del gabinete psicopedagógico propio de la
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institución, con el doble propósito de crear un clima de confianza que
permitiera la expresión genuina de los problemas, y de poder darle
continuidad en el tiempo en la gestión de las medidas para subsanar los
problemas. Se pudo observar que el rol de “fusible” que cumplían los
preceptores los llevaba a estar permanentemente tenso e insatisfechos, el
sentimiento era de ser “usados” por los profesores y alumnos como un
recipiente de descarga de todo lo malo, quejas y reproches mutuos de ser
incomprendidos y maltratados. Fusible fue la palabra que encontraron para
describir cómo eran ellos los que “saltaban” cuando sucedía un conflicto
entre las partes. Si bien, narcisísticamente los hacia sentir importantes
porque ambos depositaban la confianza en ellos, en la medida que relataban
situaciones, estas mostraban como eran depositarios de proyecciones de unos
y otros y como éstas los hacia actuar por el componente “psicopático” de las
mismas. La situación mas evidente que se les presentaba, era cuando –como
es tan frecuente hoy-los alumnos asistían a la escuela con signos de alcohol o
droga, sin haber pasado por su casa previamente. Frente a la misma, tendían
a hacerse cargo, aliándose con el alumno, ocultando el problema o
enfrentándolo de un modo personal y no institucional como correspondería.
En una jornada anual, una institución escolar solicita un taller con
maestros a propósito de la nueva normativa del Ministerio de Educación
sobre la inclusión de “educación sexual” en los contenidos curriculares. La
misma se llevó a cabo con un coordinador y dos colaboradores-observadores
en dos horas de trabajo. En un clima emocional inicialmente catártico del
que paulatinamente se fue evolucionando, se pudo observar la resistencia a
hacerse cargo de la tarea, exponiendo diversos motivos con una fuerte carga
de enojo con la misma institución. Surgían situaciones paranoides en
relación a los padres quienes podrían no estar de acuerdo con dicha medida,
aun cuando éstos, según los mismos maestros, tienden por distintas razones falta de tiempo, baja autoestima, o desentendimiento-a dejar en manos de la
escuela su función. Reclamaban un instructivo, aun cuando el ministerio les
había enviado un ejemplar suficientemente ilustrativo y claro. La dinámica
llevó a la formación de dos bandos: los que proponían soluciones y los que
continuaban en la queja, situación que se fue diluyendo a partir de que se les
señaló que se estaban comportando igual a sus alumnos cuando se les daba
una tarea. Luego de un período de lucha el grupo puedo comenzar a
vislumbrar el camino: reconocer lo que cuestan los cambios, proponer y
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confiar en que la institución se haría cargo de los aspectos formales de
comunicar a los padres la normativa lo cual los hacia sentir respaldados.
Renunciar a la idea de una receta mágica que vendría a socorrerlos y confiar
en su capacidad para elaborar un perfil propio en el tema, saliendo de esta
manera del supuesto básico de dependencia que los paralizaba; Así podían
hacerse cargo de un modo mas activo de la responsabilidad del estado en una
temática tan controvertida que seguramente removía conflictos personales.
Los talleres para padres, como otro recurso en el ámbito escolar,
coadyuvan; con esta intervención todos se sienten partícipes del problema y
se rompe con la dicotomía padres o maestros, en un enfoque relacional de la
cuestión. Se tiende a constituir un espacio institucional que contengan las
múltiples preocupaciones de los padres en relación a situaciones del niño en
el marco escolar. Es sumamente útil para deslindar problemas de índole
familiar y o personal, por ejemplo, cuando los padres están atravesando una
situación de divorcio y esperan que la escuela se haga cargo de lo que se
ocasiona en los hijos. En ese caso se requiere de otras soluciones, y como
consecuencia de esta intervención los padres pueden evaluar la posibilidad
de acudir luego a la consulta extraescolar con un especialista.
Por otra parte, los niños llevan a la escuela, dudas, sospechas y temores
que provienen de sus propias experiencias familiares y de su personalidad, y
las que son partes necesarias del desarrollo emocional. Se expresan a
menudo, a través de deformaciones de lo que encuentran en la institución
educativa: “la señorita es mala”, “los compañeros me pegan”, porque
trasladan lo que ven en la casa; y es allí, cuando los maestros deben ser
capaces de soportar la decepción y ayudar al principio de realidad para que
todo pueda encauzarse.
En la actualidad, una problemática frecuente en los padres, es el temor
suscitado en relación a sospechas o indicios de situaciones de abuso por
parte de educadores u otros alumnos mayores ¿Qué hacer en cada caso y
cómo hablar de esto con el niño, sin infundirle excesivo temor,
especialmente si los padres han tenido alguna experiencia traumática? Esta
situación contrasta con otras épocas, cuando las temáticas más usuales
giraban alrededor de cómo hablar de la sexualidad en función de los tabúes
que existían como producto de una sociedad represora e inhibida. Por el
contrario, ahora se trata de ver cómo poner límites; cómo acotar la
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sobrestimulación sexual, proveniente de diversas fuentes y cómo ayudar a
discriminar adecuadamente lo que está bien de lo que está mal, lo que se
puede de lo que no se puede o se podrá más adelante.
Una función importante que cumplen estos talleres en la actualidad es
deslindar límites entre las funciones de escuela y de lo que compete a los
padres. Cuesta reconocer que la “autoridad responsable” de los padres sobre
sus hijos, es indeclinable y es la que el niño necesita; aspirar que la escuela
se haga cargo de niños y padres, es una ilusión infantil y por lo tanto
imposible. Sería como trasladar la omnipotencia materna a la escuela,
pretendiendo que sea una fuente inagotable de contenidos, a disposición de
un bebé extremadamente dependiente.
En cualquier dispositivo de intervención escolar es necesario
trabajar la red, en la que quedan envueltos padres , maestros,
autoridades y alumnos por cuanto unos y otros tienden a
echarse culpas en un intento infantil de despojarse del enojo y
la frustración, se acusan mutuamente de lo mismo: de que son
malos padres, malos maestros o que las autoridades son
ineficientes. En esa discusión los que se perjudican son los
niños, ya que se reproduce en la escuela una situación que se
da en la casa con los padres.
En ese sentido la intervención es mediada por el psicólogo, que
observa a unos y otros, analiza los procesos transferenciales
que se dan en la institución y que acontecen provocando
malentendidos; en una neutralidad necesaria para poder
evaluar la situación realizando el diagnóstico , interviniendo
mediante la palabra, elaborando entre todos las propuestas de
trabajo a futuro.

A LOS TERAPEUTAS BUSCADORES DEL ORIGEN
Finalmente, unas palabras a los terapeutas de padres y niños, que nos
encontramos, con ambos pacientes, con la posibilidad de prevenir los
desajustes graves del mañana, al intervenir en estos momentos vitales del
desarrollo humano. Un dispositivo posible de ser implementado frente a la
consulta por problemas de aprendizaje es la psicoterapia psicoanalítica de
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grupos paralelos de padres e hijos. Para desarrollar este recurso terapéutico
se requiere de: a) un importante caudal de consultas; b) un equipo de trabajo;
c) la formación psicoanalítica; d) experiencia en grupos; e) el propio análisis
y, f) la supervisión continúa. Esta tarea nos pone frente a la problemática de
la transmisión transgeneracional, que no puede quedar sólo reducida a la
relación padres e hijos, sino que incluye la familia extensa y a la cultura
misma. Mediante la psicoterapia, los padres tienen una segunda oportunidad
de reparar sus propios dolores de la infancia, por los desaciertos de sus
propios padres. La labor terapéutica, permite también trabajar, en post de
discernir cómo adjudican a sus hijos sus fantasmas y el modo en que se
quedan atrapados en su infancia, sin poder acompañar el crecimiento del
niño acotando sus temores (Taborda y Toranzo, 2007). El fracaso del hijo,
exacerba los sentimientos de culpa-persecución y, precisamente esto, los
hace más propensos a las descargas agresivas o, por el contrario, a la pérdida
de firmeza o la indiferencia. Además, desorienta a los padres acerca de las
verdaderas necesidades de brindar un marco de referencia con pautas en las
que prime el reconocimiento de la alteridad. En este sentido, la psicoterapia
de grupos paralelos (padres y niños en grupos simultáneos) o grupos de
padres paralelos al tratamiento individual del niño, ayuda a identificar la
pluricausalidad relacional imbuida en el síntoma “problemas de aprendizaje”
y de ese modo, iniciar el camino a la elaboración. Las intervenciones
privilegiadas del terapeuta, son señalamiento e interpretaciones, para hacer
conscientes las identificaciones proyectivas tanto en sus aspectos sanos
como en los patológicos (Toranzo y otros, 2008. Toranzo, 2004)
Las psicoterapias psicoanalíticas grupales permiten comprender con
claridad las redes de interacciones íntimas y transferenciales, verticales y
longitudinales, de generación en generación, en una cadena continúa a través
de los siglos, durante un tiempo que no conoce límites porque es el tiempo
del inconsciente.
En relación a los padres, cada niño “crea” a la familia, pero ésta a su vez
“necesita”, por así decir, algo de cada hijo, lo que Winnicott (1995)
denominó la “creación del niño individual”.
En otras palabras, un niño con su propio si mismo, que se manifiesta en el
“yo soy, yo existo”. Si esto no se ocurre, los padres y la familia pierden su
esencia y el niño el sentido de su existencia.
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Algunos autores se plantearon como lugar de indagación: la
locura, las adicciones, los niños, los adolescentes, y, otros se
decidieron a hacer pasar a la familia al consultorio, ya no
como los acompañantes del enfermo, sino como una trama
generadora de padecimiento. Hoy en su mayoría, los
psicoanalistas están de acuerdo en un deslizamiento del
padecimiento a lo vincular; y aunque falta una mayor acuerdo
en cuanto a la consideración de la estructuración psíquica,
todos aspiran a iluminar una problemática desde un abordaje
diferente al individual. En consecuencia es necesario transitar
nuevos caminos de teorización para dar cuenta de la eficacia
atisbada sobre el padecimiento psíquico de las nuevas
prácticas en el campo vincular, de allí adquiere relevancia el
enfoque de las teorías relacionales del psicoanálisis que tiene
en Fairbairn su mayor exponente. Estas nuevas teorías deberán
superar las dicotomías interno-externo, activo-pasivo,
instintivo-afectivo etc, y emigrar de las con conceptualizaciones
basadas en el “inter””entre””con”, lo cual no resulta lejano,
si se toma en cuenta una teoría psicoanalítica que no se base en
lo instintivista y sitúe en primer plano las relaciones
interpersonales.

ACERCA DE LA INTERVENCIONES CLÍNICAS
MULTIFOCALES
La riqueza y el funcionamiento de estas metodologías mencionadas grupos operativos de maestros y preceptores, talleres para padres,-en una
encuadre escolar y psicoterapia psicoanalítica de grupo de padres y paralelos
de niños, en un encuadre psicoterapéutico- ; derivan de la psicología de
grupo. Para que las mismas sean productivas, se deben conocer los
principios que las orientan, especialmente la importancia que adquieren los
comportamientos primarios que se despiertan en un grupo (Bion, 1963) que
se podrían traducir en sentimientos de envidia, rivalidad, celos, voracidad,
dependencia. Estos sentimientos deben ser captados por el conductor de la
tarea para que, con sus intervenciones, favorezca la consolidación progresiva
como grupo de trabajo que pretende esclarecer las causas de los problemas
en los diferentes roles de padres, alumnos, maestros. El concepto de
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intervención multifocal implica que: a) dentro de una temática encontramos
distintos focos, como se vio en la intervención del “niño problema”, b) la
intervención misma debe contemplar la asistencia combinada de recursos
para atender a los diferentes actores del conflicto, tal como los grupos
paralelos de padres e hijos, y así atacar a los diferentes focos del problema y
c) la posibilidad de incluir el tercero (el grupo, los adultos en general). En
síntesis, se trata de operar no sólo sobre lo interno intrapsíquico sino en la
realidad externa, especialmente si se trata de niños, púberes y adolescentes
donde existe una situación de intensa dependencia emocional. De esta
manera buscamos un cambio más profundo y duradero, sino la intervención
ataca sólo los síntomas y no las causas mas profundas, las que por supuesto
son intersubjetivas.
En segundo lugar es necesario establecer con claridad el objetivo del
grupo y la modalidad de abordaje que variará según el marco teórico con que
se trabaje. Nuestra concepción del grupo considera que debe procurar el
desarrollo de la persona y la comunicación entre sus miembros como
condición para el logro de dichos objetivos (Foulkes, 1983), y en este
sentido, se aplica a la educación y a los problemas de las organizaciones. En
sus aspectos terapéuticos, es importante poder empatizar con las
preocupaciones que emergen en el entramado grupal y el lenguaje verbal y
pre-verbal con el que ellas se expresan.
El ambiente de grupo permite que nos pongamos de acuerdo con nuestra
propia naturaleza gregaria y supone una oportunidad de descubrir y
transformar la misma por efecto de la maduración que puede proveer el
intercambio.
Ambos modos de intervención -grupos de maestros y talleres para
padres- tienen como objetivo central lograr un grado de comunicación y
participación de los miembros, de manera que puedan compartir los
conocimientos que cada uno trae, el cual se irá completando en el
intercambio. Se busca, así un aprendizaje que va desde adentro hacia fuera,
evitando que los padres o maestros se sometan pasivamente a un
especialista, con la fantasía regresiva de que es él quien tiene la verdad y,
por ende, la solución mágica.
Las intervenciones operativas del psicólogo, en este enfoque de abordaje
grupal, recorren un espectro que va desde la simple pregunta, hasta
afirmaciones, rectificaciones, y clarificaciones, todas destinadas a desglosar
la situación conflictiva de manera que quede a la vista y se posibilite integrar
los aspectos superficiales y profundos del problema. Se procura tomar lo que
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los participantes sienten y piensan, transmitiendo la información que sea
necesaria, sin socavar la confianza en sí mismos. La verdadera indagación
operativa, toma en cuenta el esclarecimiento de las operaciones que
acontecen en el grupo para poder dinamizar una comunicación operante; el
coordinador resuelve las situaciones de aparente contradicción y encamina la
relación de diferentes esquemas referenciales de los que parten cada uno de
los participantes del grupo.
Incluir técnicas derivadas del psicodrama, como los juegos dramáticos,
permiten aprender en el “aquí-ahora”, tal como lo introdujo Moreno. Se trata
de una técnica que se aplica a lo grupal y que permiten una mayor
integración de lo afectivo, la acción y el pensamiento como áreas de
expresión de la conducta. Se aprovecha el fenómeno “tele” que se da en todo
encuentro o contacto genuinamente humano, e involucra la totalidad de las
distintas comunicaciones, conscientes, inconscientes, cognitivas y
emocionales (Kaplan, 1996).
El tratamiento de los problemas con modalidades grupales, es muy
apropiado para situaciones que tienen su origen en el grupo familiar o en
redes sociales más amplias como es la escuela. La escolaridad de los niños señala Taborda (2008)- moviliza en los adultos hondos recuerdos referidos al
recorrido de su propio camino educativo y esta movilización de sentimientos y
acciones en ocasiones resulta difícil de tolerar para unos y otros. De allí la
relevancia de atender los malestares de sus protagonistas a través del desarrollo
de intervenciones específicas para este contexto. En ese sentido, también cobra
importancia el papel de la escuela como fuente de derivación a centros de
atención pública o privada, cuando la problemática que se presenta así lo amerite.
Los educadores en su posición de permanente contacto con el
niño y los padres deben resguardarse. Su lugar se parece al del
médico a quien a veces se recurre para tratar una enfermedad y
se le solicita asesoramiento sobre la vida; es allí cuando la
escuela se convierte en depositaria del problema pero no en
quien debe solucionarlo. La misma es una de las pocas
instituciones que influye en la vida de todos y cada uno de los
habitantes y por años en algunos lugares del planeta aún hoy,
es el referente de la civilización; como tal se convierte en un
lugar de proyección como señala Taborda. Por otra parte si los
maestros y niños pueden convivir armoniosamente es porque han
podido aceptar un mutuo sacrificio de la espontaneidad e
independencia.
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Capítulo 14

JUEGO, INTERDISCIPLINA Y VULNERABILIDAD
Contexto social y construcción de identidades
Graciela Paolicchi
Lucía Abreu
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone la implementación del Programa de Extensión
Universitaria “Juegotecas Barriales” implementado desde la Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires, que se ocupa de la capacitación de
padres y la supervisión de la tarea en programas municipales comunitarios o
en el ámbito escolar, y de la creación de juegotecas en zonas carenciadas con
población vulnerable. Se define a las juegotecas como espacios especiales
para jugar y aprender, lugar privilegiado de encuentro lúdico entre el niño y
los juguetes, que excede lo puramente recreativo para constituir espacios de
promoción de la salud siempre que la comunidad asuma un compromiso
participativo para con ellas.
Entendemos la capacitación como vehículo para modificar las actividades
del sujeto en la vida cotidiana y, concretamente, para que puedan
desempeñarse en las juegotecas; observamos que la misma capacitación tuvo
un efecto en las personas que la recibieron respecto de su actividad lúdica
con sus propios hijos y los niveles de agresión hacia ellos, y a partir de allí
nos propusimos investigar estos aspectos. Observamos que los sujetos
capacitados se ubicaban en un rol protagónico con respecto al aprendizaje,
generaban un proceso grupal de conocimientos y efectos de diversos niveles
que suponían mayores posibilidades de reflexión sobre la relación con sus
hijos, produciéndose modificaciones subjetivas. Durante el desarrollo de
nuestro trabajo detectamos que se internalizaron nuevas modalidades de
experiencia actualizándose situaciones pasadas que adquirieron una nueva
dimensión.
Durante el desarrollo del Programa de Extensión se han realizado ajustes
en el dispositivo que han permitido que los estudiantes que participan
coordinen las juegotecas en una tarea que supone contribuir en el
conocimiento de la formación de estudiantes brindando posibilidades de que
realicen articulaciones teórico-práctica así como colaborar con la formación
en prácticas de campo. Asimismo, se realiza acompañamiento a grupos de
estudiantes que asisten y colaboran en juegotecas que funcionan en diversos
ámbitos de atención infantil.
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DEL JUEGO A LA JUEGOTECA
La palabra ludoteca deriva del latín “ludos”: juego, fiesta, y “theca”: caja,
local para guardar algo. Pero la juegoteca no es un depósito de juguetes, es
más que un local para guardar algo ya que su objetivo es estimular al niño y
a su familia a jugar, ofreciendo un espacio y juguetes preclasificados, juegos
y actividades de entretenimiento, los que son coordinados por animadores,
educadores, recreacionistas, quienes deben ser preparados para tal función.
Partimos del concepto del juego como aquella actividad que posee un
valor insustituible como posibilitador de la organización psíquica, así como
promotor de salud. Esta actividad es realizada por todos los niños de todas
las culturas y desde el comienzo de la evolución humana. Ha habido
hallazgos arqueológicos de juguetes prehistóricos, también se ha observado
que en distintas épocas los juguetes son similares: muñecas, soldaditos,
objetos para rodar, para transportar.
El jugar tiene un tiempo y un lugar. Un lugar que no es exclusivamente
interior o exterior, que permite generar diversas potencialidades: desde la
creación mágica del mundo donde el niño encuentra lo que desea, luego los
diversos momentos que implican un ir y venir por parte de la madre hasta
que él pueda incorporarla en sus juegos, y finalmente alcanzar la posibilidad
de establecer relaciones grupales. Todo este proceso supone la creación de
un objeto y la posibilidad de su destrucción para constatar su permanencia;
es decir, en sus comienzos el jugar es hacer, como intento de dominio de
aquello que el niño advierte como exterior.
Cada niño tiene su modo creativo de jugar, su ausencia condicionará su
desarrollo de experiencias que se incluyen en el ámbito de la cultura.
En las situaciones patológicas del vínculo madre-hijo por
desorganización familiar, condiciones de precariedad social o ausencia de
adecuado sostén de la díada se generan perturbaciones en el proceso de
constitución subjetiva, interfiriendo en el proceso de identificación y la
instauración de la autoridad parental. En un futuro surgirán conductas
ligadas a la búsqueda de placer inmediato, donde la sublimación y lo
simbólico tenderán a ser sustituidos por lo concreto, en una búsqueda
desesperada de reencuentro con el objeto que se trata de tomar aún a riesgo
de la propia vida.
El trabajo con las familias de los niños que asisten a las juegotecas parte
de la concepción de la familia como estructura inconsciente con modos
relacionales de parentesco que ubican en distintos lugares y con distintas
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funciones a sus miembros. Es el ambiente facilitador que conforman la
madre, el padre y demás familiares junto al ambiente social los que permiten
que el niño realice el pasaje de la dependencia hacia su autonomía. De esta
forma, el desarrollo del niño se irá complejizando, ya que éste ampliará su
espacio social e incrementará las posibilidades de inclusión de nuevos
aspectos que la sociedad propone.
Entre los principales objetivos de la juegoteca podemos destacar que:
 ofrece un espacio, un tiempo y un medio para lo lúdico;
 privilegia el juego y éste interviene en el desarrollo psíquico,
intelectual y físico;
 permite rescatar las tradiciones y costumbres de cada comunidad;
 posibilita la interacción entre los niños y sus familias.
Consideramos importante concientizar a los docentes acerca del rol
fundante del juego ya que habitualmente éste es subestimado. En general, se
destina al personal docente para la instalación y puesta en marcha de las
juegotecas, cuestión que suele dificultar el mantenimiento de la tarea, porque
ellos no la sienten propia y no cuentan con programas de capacitación
oficiales.
De esta forma, se busca contribuir capacitando a los facilitadores de
juego para ampliar la red de juegotecas y que puedan mantener la tarea, para
así garantizar las condiciones tendientes a la constitución, desarrollo y
socialización del sujeto.
Consideramos que la capacitación de los recursos humanos permite
fomentar la relación entre la Universidad y otros organismos estatales para
vincular al sector académico al desarrollo de programas sociales que
proponen acciones preventivas en situaciones donde está en riesgo la salud
psíquica del niño.
La que en este trabajo denominamos “juegoteca” adquiere diferentes
modos según el idioma: ludoteca, juegoteca, guambrateca, brinquedoteca,
lekotec, toy library, toy loan, ludotheque, joujotheque.
Existen diversos tipos de juegotecas:


Hospitalarias: tienen por objetivo mejorar la estadía del niño
internado o se organizan en los consultorios externos de atención
de enfermedades graves.
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Circulantes: funcionan dentro de un vehículo adaptado y, como
pueden situarse en diferentes puntos geográficos, posibilitan que
muchos niños las utilicen. En Mendoza existe una experiencia
dentro del proyecto “móvil niño”; en San Pablo (Brasil) se
organizó el programa “onibus ludicidade” y en otros estados de
ese país se desarrolla el proyecto “alegría de crecer-jugando y
aprendiendo”.



Escolares: funcionan en los espacios de las escuelas y
generalmente son sostenidas por el Estado.



Terapéuticas: dirigidas a superar dificultades específicas:
deficiencia mental, visual, auditiva, dificultades escolares, etc.,
aprovechando las oportunidades que ofrece la actividad lúdica.



De investigación: son aquellas instaladas en las universidades,
con el objetivo de realizar investigaciones y formación de
recursos humanos. En la Universidad de San Pablo se desarrollan
investigaciones sobre juego, juguetes y ludotecas, en las áreas de
Psicología, Pedagogía y Sociología. La brinquedoteca de la
Universidad Federal de Santa María desarrolla investigaciones
dentro del Núcleo de Desarrollo Infantil y del Centro de
Educación.



Comunitarias o barriales: funcionan dentro del radio del barrio
y tienen, entre otras funciones, el intercambio social y el
desarrollo cultural. Toman al juego como vehículo para realizar
transformaciones en poblaciones vulnerables. Preservan las
costumbres y tradiciones propias de la comunidad.

La juegoteca deviene un espacio de prevención debido a que con su
accionar tiende a evitar que se produzca un daño o vulneración de un
derecho, devolviéndole protagonismo al niño: le brinda un lugar como tal.
Asimismo, se convierte en un lugar de promoción de salud en tanto el
juego permite el desarrollo integral de las diferentes capacidades del niño,
tales como las afectivas, creativas, intelectuales, motrices. A su vez, es un
lugar de protección de la salud en tanto el jugar resguarda a los niños de
situaciones consideradas de riesgo. En este sentido, la ausencia de juego
podría producir la pérdida del despliegue de la fantasía y del mundo de juego
infantil, dos aspectos que tienen un importancia fundamental, ya que les
permiten a los niños crear un orden propio ante las distintas dificultades que
se pudieran presentar, un espacio en el que deben estar protegidos por los
adultos.
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Estado actual del tema propuesto
Las juegotecas han aparecido en los últimos tiempos como un recurso
para lograr la contención adecuada y para estimular funciones psíquicas que
hacen a un desarrollo saludable. Probablemente, las primeras juegotecas o
ludotecas se originaron a partir de proyectos para atender niños con
discapacidades varias y como un servicio de préstamo de juguetes. Así
surgieron las Toy Loan, en EE.UU. (1934), y las Lekotek, en Suecia (1963).
En la década del 60, por iniciativa de UNESCO, se fundan en hospitales,
cárceles, centros comunitarios, escuelas, etc., en varios países, en particular
europeos, con la finalidad de favorecer el desarrollo saludable de los niños.
En Latinoamérica surgen en los 70 con proyectos en Brasil, Uruguay,
Perú, Argentina, Cuba y Costa Rica, entre otros. A partir de ello surgieron
organizaciones latinoamericanas de juegotecas constituyendo un movimiento
ludotecario regional. Mediante sus informes, se considera que, por ejemplo,
en Brasil –el país que más proyectos ha desarrollado en este sentido–,
existen actualmente unas 350 ludotecas. En Colombia, en la década del 80,
ya se contaba con experiencias apoyadas por la Flalu –Federación
Latinoamericana de Ludotecas–, en 90 centros del proyecto “Una ludoteca
para ti” fueron creadas ludotecas comunitarias. Posteriormente, se
implementaron proyectos tanto a nivel público como privado dirigidas a
poblaciones en riesgo social en el marco general de un plan nacional de
recreación.
En Costa Rica en los Centros Recreativos Arco Iris, se formó una red de
seis ludotecas, en Cuba se formaron junto a los Círculos Infantiles y
bibliotecas, en Uruguay se crearon a través de grupos de recreación para
centros comunitarios, plazas y otros espacios públicos. En Perú se han
registrado experiencias en barrios de extrema pobreza dentro de planes
estatales dirigidos a niños en situación de calle y niñas ex prostituidas.
En el año 2000, se desarrolló un proyecto de juegoteca destinado a los
niños del barrio de Villa 15 y Núcleo Habitacional Transitorio, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, llevado a cabo por miembros del equipo
profesional del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, perteneciente al
Área Programática del Hospital D. F. Santojanni, en cogestión con otras dos
instituciones. Según se informó, el resultado de la experiencia fue
satisfactorio en términos de promoción de la salud en el área abarcada.
Según datos de UNICEF, de julio de 2002, en la localidad de Calama,
Chile, se realizó un programa que evitó el suicidio de 150 niños y
adolescentes: “Las principales causas de los intentos de suicidio son la
violencia intrafamiliar, el aumento del consumo de alcohol y drogas, la
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carencia de una adecuada red socio-familiar entre los inmigrantes, las
marcadas diferencias sociales, la falta de inserción en grupos de referencia
positiva, la falta de espacios de entretención y estilos de comunicación
familiar inadecuados”.
En la Argentina se realizó una evaluación de 78 pautas madurativas en
niños sanos de todo el país, por parte del Hospital Garrahan, de la cual se
desprende que el nivel educativo de la madre influye en el desarrollo del
niño, como uno de los factores ambientales que determina en mayor medida
los aspectos psicomotrices. “El rol del estímulo intelectual es básico en el
niño. Éste necesita estímulos afectivos (sentirse querido, seguro) que no
dependen del nivel educativo, pero también estimulación motriz, sensorial,
intelectual (jugar con él, contarle cuentos). La educación materna equipa a la
madre de recursos intelectuales que aumentan los estímulos que puede
brindar al niño”.
En el Programa “Vía Recreativa” que depende del gobierno estatal de
Guadalajara, México, se han incorporado desde el año 2008 juegotecas como
actividades del Programa dirigido a niños, adolescentes y sus familias.
En el año 2009, según UNICEF, en Uruguay un gran porcentaje de la
población total de los niños de entre 4 y 11 años no contaban con libros en
su casa, y la falta de materiales didácticos está fuertemente asociada a la
pobreza. “La inversión en libros y literatura infantil desde los primeros años
representa un aporte eficaz para mejorar los aprendizajes, apuntando a
atenuar los fenómenos de la inasistencia, repetición y deserción escolar.
Asimismo, acercar a los niños al universo de la literatura constituye una
apuesta a su creatividad, expresión e imaginación: en suma, la posibilidad de
que conozcan y construyan nuevos mundos”. Este organismo en el mismo
año ubicó a los niños norteamericanos como “esclavos de los medios”, ya
que en promedio dedicaban 6 horas y 43 minutos por día a los medios
electrónicos. Ese tiempo se repartía entre: televisión, computadora –juegos e
Internet– y lectores de discos compactos. La Kaiser Family Foundation
afirmó que “el uso de estos medios es siempre una actividad en aislamiento”.
Durante el año 2010 se llevó a cabo la segunda etapa del Proyecto
Ludotecas y Juegotecas en Interespacios, el cual se realiza en forma conjunta
con el Programa de Juegotecas Barriales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Interespacios tiene como propósito abrir espacios conjuntos
de reflexión y de trabajo, entre docentes y estudiantes de carreras
de Pedagogía y Educación Social, Tiempo Libre y Recreación.
En la actualidad -año 2011- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 15 en el Barrio de San Telmo,
continúa funcionando una Juegoteca de Pequeños que se denomina
348

"Anselmo en San Telmo" coordinada por un grupo de profesionales
pertenecientes a la ONG Creactivar Redes Comunitarias.
A su vez, continúa el desarrollo de un Programa de Juegotecas Barriales,
que depende de la Dirección de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social.
Su actividad se realiza en centros culturales, bibliotecas y comedores de
diferentes barrios de la Capital, convocando a chicos de entre 3 y 13 años
para participar de actividades recreativas y lúdicas. Cada encuentro dura dos
horas; en algunos casos se realiza de lunes a viernes en tanto que en otros
funciona sólo dos veces por semana. Los niños comparten un tiempo y los
docentes ponen a prueba la capacidad de invención, incentivan el trabajo
grupal e intentan enriquecer el desarrollo intelectual de cada uno. Si bien son
abiertas, están dirigidas a niños que viven en condiciones precarias
ofreciéndoles un espacio de contención, para que por medio del juego tomen
conciencia acerca de cuáles son sus derechos. La idea es utilizar el juego
como una herramienta que desarrolle el pensamiento, afiance los vínculos y
evite que muchos chicos pasen sus horas libres en la calle. Se propone como
objetivo contribuir a su desarrollo integral desde el abordaje particular del
juego y la recreación en el marco de un espacio significativo para ellos y
para la comunidad. Funcionan en diferentes instituciones barriales,
articulando con éstas y otras instituciones comunitarias. Además se brinda
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de
juegotecas.
En el terreno más específico de la discapacidad, algunas organizaciones
han desarrollado valiosas experiencias en nuestro medio. Entre otros
ejemplos, funciona una juegoteca destinada a niños ciegos y disminuidos
visuales, concebida como un espacio para jugar y aprender en familia donde
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con el
asesoramiento de la entidad Lekotec Argentina y funciona en la Biblioteca
Argentina para Ciegos. Se considera que en este espacio podrán
experimentar, desplazarse con toda libertad, utilizar juguetes especialmente
adaptados y, lo que es fundamental, compartir situaciones en las que puedan
aprender tanto de sí mismos como de los demás.

PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
“JUEGOTECAS BARRIALES”
Este Programa se comenzó a implementar en el mes de julio de 2002, con
un primer nivel de capacitación. Se inscribieron 70 personas provenientes de
diferentes barrios, de la comunidad y del sector docente, de la localidad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Se adaptaron contenidos del
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programa de la materia Psicología Evolutiva de la Niñez de la Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires, enfatizando aquellos aspectos
indispensables de conocer para el desempeño en una juegoteca. Además de
las clases teóricas, se trabajó con la metodología de taller participativo, una
opción pedagógica alternativa a un modelo de aprendizaje expositivo,
combinando ambas modalidades. Un punto importante estuvo dado por
detectar previamente las necesidades de formación de las personas a
capacitar, el nivel de conocimiento que poseían sobre el tema y el
compromiso con la tarea.
La metodología de taller participativo supone la consideración de un
sujeto activo en su encuentro con el objeto de estudio en un tiempo de
apropiación del conocimiento que varía en cada sujeto. Se realizó un taller
de inicio en el que se dividió a los asistentes en dos grandes grupos
heterogéneos en cuanto a su capacitación, a su vez dividido cada uno de
ellos en cinco subgrupos. En los posteriores encuentros se impartieron las
clases teóricas según el nivel de capacitación: docentes o comunidad. En las
clases teóricas iniciales se realizó una introducción acerca del concepto de
capacitación, que proponemos en este trabajo.
El taller de cierre se pensó con carácter de evaluación, tanto de los
contenidos teóricos y de su aplicación como de otros aspectos que hicieron a
la integración y a la dinámica grupal. Esto nos permitió realizar una
evaluación del primer nivel de capacitación. El equipo docente universitario
realizaba reuniones quincenales en las que cada integrante entregaba una
síntesis de los temas a desarrollar y convenía con el resto de los docentes
sobre cómo articularlos para cumplimentar el programa de capacitación
propuesto.
En lo referente al trabajo en cogestión, en el año 2002, se realizaron
reuniones mensuales con el director de Atención Primaria de la
Subsecretaría de Salud del Municipio de Avellaneda, así como con la
subsecretaria de Educación del citado municipio. El objetivo de estas
reuniones fue permitir la coordinación y organización de la tarea, según el
nivel de intervención de cada sector institucional.
En marzo de 2003 se retomó la actividad y se organizaron dos niveles de
capacitación: primero y segundo, según se tratara de docentes o integrantes
de la comunidad que comenzaban ese año o tenían ya un nivel realizado
durante el año anterior. Se utilizó la misma metodología combinada que en
el año anterior. Se aplicó el mismo programa para el nivel inicial y se
profundizaron contenidos teóricos para el nivel II. Asistieron 80 personas, y
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se trabajó con una modalidad de división en docentes de nivel inicial, de
primaria y miembros de la comunidad, de forma paralela a las clases
teóricas. Durante todo el proceso se realizaron talleres participativos y
talleres lúdicos, de reflexión y de integración grupal, en los que se trabajó
con todo el grupo, es decir, con ambos niveles integrados para una misma
actividad.
En los años siguientes se utilizó igual modalidad de intervención referida
a reuniones periódicas con directivos de las escuelas, Jardines de Infantes o
referentes comunitarios con el objetivo de desarrollar el programa e instalar
las Juegotecas como espacios donde los niños de un barrio se encuentran a
jugar con otros de su misma edad, trabajando también con otras instituciones
para abordar en conjunto los temas relacionados con la niñez.

Intervención en terreno
Durante los años 2010 y 2011 se llevó a cabo un ajuste en la
implementación del dispositivo de intervención. La modalidad se orientó
hacia una modalidad en la cual los estudiantes organizaron y coordinaron las
Juegotecas con la supervisión del equipo docente del Programa. El trabajo
que se implementó en el marco del Programa Juegotecas Barriales y supone
la intervención profesional en el Jardín de Infantes que se encuentra dentro
de la Fundación Los Piletones –en la zona barrial de Villa Soldati- y sobre
una Juegoteca destinada a niños pequeños situada en el barrio de San Telmo.
Ambos espacios están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
estos espacios estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología (carreras
de Psicología y Terapia Ocupacional) y de Ciencias Sociales (carrera de
Comunicación Social) de la Universidad de Buenos Aires.
Los cambios sociales impactan sobre la constitución de subjetividades en
los ámbitos donde el equipo interviene, facilitándose intercambios
intersubjetivos a través de los cuales el niño crece, aprende y se socializa.
Los niños aceptan el juego y la propuesta de jugar sigue los caminos que han
estudiado en profundidad diversos autores. Dentro del dispositivo de
intervención en los ámbitos escolares y comunitarios mencionados se
convocó también a los padres de esos niños en desarrollo, para indagar sus
modalidades vinculares, sus modos de generar sentido de acuerdo a sus
propias experiencias infantiles y cómo son resignificadas tales experiencias.
Por otra parte, los avances en la autonomía de la mujer permiten nuevos
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recorridos que impactan en la constitución familiar, los consumos actuales,
los tiempos dedicados a los hijos, al juego y la comunicación.
Esta última propuesta plantea una nueva modalidad de intervención:
generar dos espacios que funcionen en simultáneo y que incluyen a niños,
padres, estudiantes universitarios, directivos y docentes del nivel inicial
educativo y docentes del equipo del Programa de Extensión. En forma
simultánea al funcionamiento de las Juegotecas coordinadas por los
estudiantes de las carreras mencionadas, se trabaja en talleres de reflexión
sobre temas de juego y crianza con los padres de esos niños. Los estudiantes
universitarios luego realizan las crónicas de campo, los docentes del equipo
supervisan la tarea así como también llevan adelante los talleres. Se resalta la
importancia de realizar reuniones con el equipo de docentes del Jardín de
Infantes y con la coordinación docente para escuchar sus inquietudes sobre
el grupo de niños o sobre algún niño en forma individual y las familias en
general. Al mismo tiempo se suman actividades destinadas a estudiantes
respecto de profundización bibliográfica sobre desarrollo infantil y grupos
destinados a la supervisión destinado a colegas que llevan adelante la tarea
de coordinar Juegotecas en ámbitos comunitarios o educativos y que
requieren un espacio de intercambio para revisar dificultades que surjan en la
labor profesional.
En el ámbito del trabajo de una de las Juegotecas un grupo de estudiantes
-en este caso de la carrera de Psicología- y profesionales que integran el
Programa de Extensión colaboraron en la Juegoteca Anselmo en San Telmo.
La población a la que se dirige vive mayoritariamente en condiciones de
precariedad habitacional (casas tomadas, hoteles, inquilinatos entre otros)
con el consecuente hacinamiento y por ende, falta de espacios de juego para
sus niños. La Juegoteca está destinada a pequeños de entre 2 y 5 años y
funciona semanalmente desde el año 2009. En primera instancia, un grupo
de integrantes del Programa –estudiantes y profesionales- colaboran con las
actividades lúdicas propuestas. En segunda instancia, y en forma paralela a
esta colaboración semanal, los miembros del Programa conforman un
dispositivo tendente a hacer lugar a las preguntas, obstáculos y movilización
personal que la experiencia en terreno genera.
Se observa que, si bien los estudiantes que se integran al Programa suelen
conocer algunos de los desarrollos teóricos clásicos que buscan explicar el
sentido y valor del juego infantil desde la Psicología, la utilización de este
conocimiento académico para resolver problemas en la praxis no es sencilla
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ni espontánea, dado que requiere de un trabajo constante de integración y de
elaboración. Por ello se considera que acompañar y afianzar la delicada tarea
que los estudiantes (en su rol de animadores lúdicos) despliegan al colaborar
en la juegoteca, incluye ofrecerles un espacio para compartir y repensar los
obstáculos que se van identificando.
Desde el año 2009 se propone convocar a los padres de los niños que
asisten al Jardín de Infantes San Cayetano que funciona en la Fundación Los
Piletones para refelxionar sobre crianza, juego y características del
desarrollo en las distintas edades. La intervención propicia la comprensión
en profundidad del sentido del juego de los hijos en los diferentes momentos
del ciclo vital.
Se escogen actividades adecuadas para el logro de los objetivos
planteados y formas adecuadas de evaluación que tomen no sólo en cuenta el
resultado final, sino el desarrollo de la totalidad del proceso. Los distintos
talleres tienen características de índole de presentación de temas con ciertos
contenidos y fomentan la participación activa, el relato de sus experiencias
pasadas respecto al juego y las formas de adquisición y desarrollo del
mismo. Dentro de este proceso se registra que los padres no esperan de los
coordinadores docentes ni respuestas teóricas, ni datos científicos sino que
sólo esperan ser escuchados y que se genere una respuesta compartida. Lo
antedicho posibilita elaborar una modalidad de intervención centrada en la
creación de puentes entre lo intra y lo intersubjetivo en el ámbito de los
Talleres de padres. No obstante, es pertinente mencionar los cambios del
contexto histórico, socio-económico, desde el año 2001 al 2011 período en el
cual la población con la que se trabaja tiene mayor posibilidad de acceso
laboral, repercutiendo en las condiciones para que el grupo se estabilice
advirtiéndose (en algunas convocatorias) frecuente rotación de los asistentes
algo que genera ajustes del dispositivo del intervención.

Modalidad de la capacitación
Se concibe al aprendizaje como una construcción dentro de un proceso
complejo con tiempos diferenciales en cada etapa, y que a su vez comprende
un movimiento desde el propio sujeto.
La capacitación especializada en juegotecas supone dos modalidades de
intervención: una teórica expositiva y otra de taller participativo. Esta última
permite realizar evaluaciones sobre concepciones del adulto respecto del
juego, las juegotecas y la necesidad de capacitarse. Se realizan talleres
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lúdicos donde los adultos, mediante diferentes técnicas propuestas, se
acercan al juego, construyen juguetes y realizan juegos en forma grupal. De
esta manera, el taller participativo involucra a los sujetos en sus aspectos
creativos, estimulando la interacción entre los sujetos capacitados. Se trata,
en muchos casos, de personas que reciben subsidios de planes de ayuda
social, su mayoría son mujeres –si bien participan también hombres–,
muchas son madres que sostienen económicamente su hogar. Es una
población con necesidades básicas insatisfechas, que habita zonas
marginales y vive en construcciones de distinto nivel de precariedad.

Constitución del grupo y el sostén de la tarea
En los casos en los cuales se comienza a trabajar con la propuesta de
capacitación y el desarrollo de los contenidos directamente, la variabilidad
de los integrantes convocados es permanente. En principio genera la
impresión de que no resulta atractiva la propuesta por falta de ofrecimiento
de otros recursos –generalmente materiales– como parte de ésta. Pero si
realizamos un análisis más detenido observamos que el tema se centra en
ciertos aspectos grupales. En nuestro caso, la primera etapa se relaciona con
la conformación del grupo, respecto de su estabilidad y su sostenimiento
como tal. Para ello la convocatoria es fundamental en el proceso; cuando no
es clara y su difusión no circula con la antelación necesaria se manifiestan
repercusiones en la variabilidad y alternancia de las personas asistentes. Para
que se configure la juegoteca como espacio grupal debe crearse un espacio
colectivo para la acción y para la reflexión, que se nutra de los aportes de
cada integrante modificados por la presencia del otro. Deben trascenderse los
conflictos individuales e incluirlos a la vez. Encontramos en los grupos a
capacitar que el proceso grupal es dinámico, manifiesta cambios que
transcurren en distintos momentos. Para lograr nuestros objetivos
concebimos el trabajo en la conformación de una red, entendiendo a ésta
como un conjunto de grupos, instituciones e individuos que establecen
relaciones e intercambios de manera continua con el fin de alcanzar metas
comunes en forma efectiva. Se trata de potenciar el intercambio de
experiencias en múltiples direcciones. Hemos observado dentro del proceso
grupal en el funcionamiento de la juegoteca que algunos niños no pueden
conectarse plenamente con el juego debido a problemáticas individuales,
sociales y/o familiares por las que atraviesan. En esos momentos se requiere
una mayor participación del coordinador; el objetivo es contener al niño y
preservar el espacio de juego del grupo. También se requiere una mayor
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participación del equipo profesional que se halla presente –o no– realizando
la tarea de supervisión. En ciertas situaciones los conflictos se dan hacia el
interior del grupo, por desacuerdos en relación con las consignas dadas o con
la propuesta. El coordinador adquiere entonces un rol de mediador entre las
partes; siempre debe priorizar las posibilidades de juego de los niños y
aportar otras alternativas.
Es fundamental que la actividad lúdica se desarrolle en un marco de
proceso grupal, ya que el niño, en el grupo y a través del juego con sus pares,
puede desarrollar sus capacidades motrices y sensoriales y acceder a la
ejercitación de la cooperación, el compartir y el cuidado mutuo. Es así que
consideramos al juego como manifestación de salud y la juegoteca se
constituye en un recurso que da respuesta a necesidades de la comunidad
donde se desarrolla, pues brinda un espacio de juego seguro. Libre de riesgos
externos, que cuenta con material lúdico necesario y con coordinadores
preparados para facilitar el juego, dedicados a llevar a cabo dicha actividad y
con profesionales que capacitan y supervisan la tarea.
Nuestro proyecto se inscribe dentro de una concepción amplia de la
salud, no sólo como opuesta a enfermedad sino como un proceso producto
de múltiples variables. Al ser enmarcado dentro del trabajo en red ésta
funciona como facilitador motor que impulsa la creación y concreción de
proyectos. La interinstitucionalidad que supone la implementación del
programa Juegotecas Barriales funciona como espacio de reflexión, de
búsqueda de recursos de diferente índole, de crecimiento conjunto, que
repercute en la actividad enriqueciéndola. Produce un efecto de apertura
hacia la comunidad y genera un ámbito de intercambio con ella, donde se
posibilitan efectos variados y concretos.

Elección de juegos y juguetes
La selección de éstos debe contemplar aspectos que favorecerán distintos
áreas del desarrollo infantil. Se requiere mantener los objetos en buen estado
y en condiciones de higiene. Debe existir variedad de juguetes, de distintos
materiales y adaptables a distintas necesidades y situaciones. Lo óptimo es
que los niños participen en la organización, dentro de sus posibilidades de
edad, para trabajar con ellos sobre ideas, propuestas y favorecer la elección y
la identidad lúdica. De esta participación irá surgiendo naturalmente la
construcción del espacio de juego y su apropiación. Este punto es
fundamental para evitar imposiciones del adulto y poder aceptar las reglas de
los niños.
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Se priorizará el juego cooperativo sobre la competencia, tratando de que
los logros se obtengan venciendo dificultades entre los pares, sabiendo que
constituyen modos óptimos para que se establezcan y afiancen las
interacciones.

El coordinador de juegoteca
La función de coordinación exige un coordinador y varios colaboradores.
Se lo denomina también animador o facilitador de juego. Su desempeño
adecuado dependerá de una sólida capacitación sobre el niño y su desarrollo,
tanto teórico como práctico. Un aspecto relevante es su aptitud hacia el juego
y la concepción que de éste posea. Cuando son los estudiantes universitarios
quienes coordinan las juegotecas los docentes a cargo deben realizar una
tarea de acompañamiento y supervisión.
Resulta imprescindible conocer los derechos del niño y hacerlos cumplir
en su ámbito de trabajo. Además debe conocer las necesidades de la
comunidad y las características y códigos propios del barrio. No es
condición fundamental para coordinar una juegoteca interactuar lúdicamente
con los niños, pero sí se necesita un sólido conocimiento sobre ellos, sus
intereses de acuerdo a la edad, los momentos constitutivos del psiquismo, las
angustias típicas y los diferentes tipos de juegos.
Debería estar solidarizado con la propuesta y dispuesto a trabajar con
grupos de niños y con la comunidad toda, ya que la juegoteca, como un
espacio grupal, no sólo debe atender al conjunto de personas que concurren
sino además trabajar para la integración entre los miembros. Esta tarea no es
inmediata sino que requiere de distintos momentos para su consolidación,
por lo tanto el coordinador debe poder esperar y acompañar ese proceso de
cambio.
Deberá saber que desempeñará una importante tarea al servicio de la
prevención, que será el principal colaborador en la tarea de brindar al niño
un protagonismo que, desgraciadamente, la realidad social le hizo perder. Es
decir, que se intentará por medio del juego devolverle parte de la niñez
perdida, en un intento de protección de la salud psíquica. También se protege
la salud física ofreciéndole un espacio de juego diferente a la calle.
En poblaciones infantiles vulnerables, donde los niños pueden vivir
situaciones impregnadas de violencia y maltrato, la juegoteca ofrece modos
de vinculación que apuntan a disminuir el impacto de dichas situaciones.
Incorporar espacios de juego en las comunidades más desprotegidas ofrece
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alternativas de sostén y red, al mismo tiempo que se estimulan vínculos entre
los miembros del barrio.
Un programa que contemple la capacitación para trabajar en juegotecas,
además de ejercer un estímulo y una función directa sobre los niños, sus
principales beneficiados, posee la particularidad de romper con los viejos
programas de índole preventiva, los cuales operaban sobre el niño esperando
que éste modificara la organización y vínculos familiares, con lo cual se
favorecería la inversión de funciones parentales y se le estaría exigiendo al
pequeño acciones modificadoras sobre los adultos. Consideramos al niño
como sujeto a ser sostenido cuidando de no atribuirle funciones
sostenedoras.

MARCO CONCEPTUAL
Tomamos distintos marcos teóricos susceptibles de integrar como son el
Psicoanálisis, la Psicología Comunitaria, la Psicología Evolutiva y
concepciones de Ciencia de la Comunicación Social. Éstos nos permiten
operar en una tarea preventiva amplia. El Psicoanálisis nos ofrece sentados
conocimientos acerca del valor del juego en la estructuración psíquica, el
intelecto y la salud mental. La Psicología Comunitaria propone elementos
teóricos basados en la participación de los miembros de la comunidad. La
Psicología Evolutiva nos permite realizar un recorrido de aspectos
descriptivos esperables según el nivel de desarrollo del niño. Y la Ciencia de
la Comunicación Social contribuye a dar cuenta de los modos discursivos,
análisis del contexto social y construcción de identidades.
1. La teoría psicoanalítica propone un abordaje que en sí mismo redunda en
complejidad; plantea que el aprendizaje supone la creatividad; intervienen en
este proceso la madre, el padre, la familia en un primer momento, y luego los
maestros cuyos vínculos afectivos se tornan esenciales durante este proceso.
Supone por parte del niño abordar complejos procesos, que implican las
adquisiciones de logros vinculados al crecimiento, maduración y desarrollo.
La función de la familia y las relaciones sociales aportan elementos
imprescindibles, es decir el ambiente en su totalidad recibe al niño en el
momento de su nacimiento y colabora en la puesta en marcha de los
procesos de aprendizaje que involucra el aspecto psicológico y la
continuidad de los biológicos. El aprendizaje comienza al nacer y por lo
tanto es posible estimularlo cuando se promueve el vínculo del niño con sus
padres.
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Se hallan bien estudiados los efectos de la falta de presencia materna en
los primeros momentos de la vida del niño. Asimismo, en los períodos
posteriores, la provisión ambiental es necesaria para la adquisición de
modelos identificatorios necesarios para la inclusión social. Durante el
pasaje de la niñez a la adolescencia se da un proceso de construcción de
identidad, también de apropiación del espacio subjetivo culminando en el
logro de la independencia familiar. Los fracasos en estos procesos generan
efectos de desubjetivación que llevan a cometer actos violentos,
transgresiones a la ley, actuaciones, o se reflejan en conductas pasivas que
llevan a la desconexión grupal y por ende social.
La experiencia lúdica se torna relevante como actividad que remite a la
posibilidad de obtener recursos elaborativos y a su papel en la realización de
deseos. El estado de salud del niño se manifiesta en su posibilidad de jugar,
facilita el crecimiento y aproxima al niño a la interacción con otros.
Las condiciones actuales de vulnerabilidad social, la desorganización
familiar y la falta de sostén adecuado producen perturbaciones en el vínculo
madre-hijo que inciden en la constitución subjetiva, dificultando los
procesos de identificación e instauración de la autoridad parental. Así
pueden observarse en muchos niños y adolescentes conductas ligadas a la
obtención de placer inmediato, denotando escasos recursos simbólicos, con
una tendencia a la realización de la acción inmediata como única posibilidad,
primitiva, de apoderarse del mundo aún a riesgo de su propia vida.
El juego tiene un valor insustituible como posibilitador de la organización
psíquica así como productor de salud. El niño que juega tiene más
posibilidades de desarrollo saludable que aquel que su juego se ve inhibido,
ausente, perturbado o con imposibilidad de realizarse. Cuando el niño
despliega su actividad lúdica, ésta implica un acto creativo que se desarrolla
en un continuo espacial y temporal el cual debe estar protegido para que se
presente de forma espontánea y mantenga su carácter elaborativo.
Por medio de esta actividad el niño comienza los vínculos con la madre,
el padre y el resto de miembros de su entorno. Ellos estimulan la capacidad
de creación propia del niño, la que posee desde sus comienzos, aquella que
posibilita su desarrollo y de las que dependen las primeras experiencias
vitales del individuo.
Siguiendo a la conceptualización de Winnicott (1951-1971), el juego
permite que el niño manipule objetos, interviniendo su cuerpo y generando
excitaciones propicias para su desarrollo. Dichas excitaciones deben poder
acotarse para que su irrupción no destruya la actividad lúdica. La creación a
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la que se refiere Winnicott es más que la posibilidad de realizar una obra de
arte, una casa, una vestimenta; es decir, es parte de la condición de estar
vivo. El impulso creador es algo en sí mismo que se observa tanto en el crear
de un artista como cuando un bebe llora y se escucha.
Asimismo, el papel del jugar como principal actividad de la niñez ha sido
resaltado por numerosos autores. La cuestión fue ya trabajada por Freud
(1908, 1920), quien resaltó la importancia y la “seriedad” de la actividad
lúdica, tanto en su papel de realización de deseos como en su aspecto
elaborativo (cf. asimismo Saimovici, 1988). Desde esta última perspectiva,
sobre todo, esa forma peculiar de actividad adquiere importancia relevante
para la constitución del psiquismo. Efectivamente, es merced a sus recursos
elaborativos –y en la niñez, el principal entre ellos es el juego– que el Yo
logra procesar e incluir como parte de su propia historia las pérdidas que
invariablemente ocurren como derivado del desarrollo mismo. Debe,
además, tenerse en cuenta lo accidental; es decir, lo específicamente
vinculado a situaciones traumáticas. De no lograrse la elaboración psíquica
adecuada, estos desafíos al aparato psíquico acabarán encontrando
tramitación, como se señaló más arriba, de modo inevitablemente
destructivo, hacia el exterior o el interior del sujeto. El estado saludable del
niño se manifiesta, precisamente, en su posibilidad de jugar, la que puede
resultar perturbada por obstáculos internos o bien provenientes del medio,
aunque no siempre resulte sencillo establecer una clara línea demarcatoria
entre ambas realidades. La experiencia de jugar es en sí misma curativa, y su
mayor eficacia se encuentra cuando se logra la superposición de dos zonas
de juego: la del niño y la de otra persona (su auxiliar), circunstancia en la
que se produce enriquecimiento. En su libro El niño y el mundo externo
(1980) Winnicott, D. enuncia siete razones del jugar de un niño. En primer
lugar afirma que lo hacen por placer, los niños gozan con todas las
experiencias físicas y emocionales del juego. La expresión de la agresión es
otro de los motivos, el niño la expresa en un ambiente conocido sin que el
mismo le devuelva odio y violencia. Los pequeños sienten que un buen
ambiente debe ser capaz de tolerar los sentimientos agresivos siempre y
cuando se los exprese en forma más o menos aceptable. A su vez juegan para
controlar la ansiedad, la amenaza de un exceso de la misma conduce al juego
compulsivo o repetitivo. Otra de las razones, es la adquisición de experiencia
-así como la personalidad de los adultos se desarrolla a través de su
experiencia en el vivir del mismo modo la de los niños se desarrolla a través
de su propio juego y de las invenciones relativas al juego de otros niños y de
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los adultos. El juego es la prueba continua de la capacidad creadora que
significa estar vivo. Una quinta razón del jugar de los niños para Winnicott
es el establecimiento de contactos sociales, el juego proporciona una
organización para iniciar relaciones emocionales y permite así que se
desarrollen contactos sociales. La integración de la personalidad es otro de
los motivos fundamentales del juego, en él se establece una vinculación
entre la relación del individuo con la realidad personal interna y su relación
con la realidad externa o compartida. Por último, la comunicación con la
gente, un niño que juega puede estar tratando de exhibir, por lo menos, parte
del mundo interior, así como del exterior a personas elegidas del ambiente.
Winnicott, quien fue uno de los autores que más trabajó sobre el tema, indica
que el juego está ubicado en un espacio potencial. Esta zona, no pertenece a
la realidad externa ni tampoco a la interna sino que el juego reúne objetos o
fenómenos de la realidad exterior usándolos al servicio de su realidad
subjetiva. La zona intermedia de juego debe poder producirse en condiciones
óptimas para que no deje de ser una actividad creadora, tiene que
desarrollarse en un espacio y tiempo, y no debe implicar sumisión u
obediencia.
2. La Psicología Comunitaria aporta elementos teóricos valiosos para la
implementación de programas preventivos comunitarios en poblaciones en
riesgo, a diferencia de la Psicología clínica, que tiene en cuenta al individuo
y sus particularidades, pone el énfasis en la prevención de problemas
psicosociales y en el desarrollo humano integral. Es así como propone
intervenciones tanto en problemáticas de salud mental como en aquellas
vinculadas a factores psicosociales como delincuencia juvenil, adicciones,
marginación, crisis familiar, etc. Contempla conceptos como cambio social,
desarrollo humano y participación, entre otros.
El cambio social incluye las modificaciones que se producen en una
comunidad, ya sea por autoinducción o por la intervención externa, en los
sistemas de funcionamiento intergrupal o interindividual y en la relación
individuo-sistema.
El desarrollo humano supone la recuperación de las personas, el
enriquecimiento personal, la capacitación y la promoción de bienestar en
general.
La participación acuña la idea de “hacerse parte de”, apropiarse de los
recursos de los que se dispone para retrabajarlos y reubicarlos en función de
lo comunitario. Se parte del supuesto básico de que es la comunidad la
poseedora del potencial y el saber, y es únicamente participando que puede
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apropiarse y hacerse cargo de lo que le pertenece, con lo cual es un elemento
importantísimo al servicio de lo preventivo, que a su vez es generadora de
organización.
La participación así entendida reviste el carácter de una estrategia en la
prevención para el cambio, y por ello debe precisarse quiénes son
convocados a participar, para qué y con qué instrumentos lo harán. De este
modo, se la puede relacionar con la estimulación de aspectos creativos del
sujeto lo que genera mejores condiciones para el intercambio con otros, para
la recepción de estímulos, desarrollo afectivo y posibilidad de toma de
decisiones. Participar en la comunidad es al mismo tiempo un medio y un fin
en sí mismo, genera posibilidades de satisfacción de necesidades y de
reestablecimiento de lazos sociales. Debe tenderse a la inclusión de los
grupos que participan como a aquellos que se vinculan o pertenecen a la
comunidad y generalmente quedan excluidos, por diversos factores: falta de
recursos económicos, educativos, sociales, por determinados niveles de
inhibición, por depresión, por temor, etc.
La intervención del psicólogo en un programa de estas características está
dirigida a propiciar transformaciones a través de elementos que favorezcan
la reflexión y el intercambio, tendiendo a que sea la misma comunidad quien
acompañe el desarrollo del programa y quien comparta sus beneficios. Es la
manera más eficaz para el sostenimiento de la tarea. En ese sentido, los
sujetos intervienen como activos sus normas y valores deben ser
considerados y respetados, en lugar de imponer modelos que consideren a
los sujetos pasivos y dependientes sin posibilidad de participar en el cambio
social.
La metodología utilizada está orientada hacia la construcción de redes
sociales amplias, que puedan incluir en un primer momento a la población
escolar y a los agentes comunitarios y docentes y en un segundo momento a
toda la población infantil de la comunidad y a un mayor número de
miembros comunitarios. Para la instrumentación de un Programa de
intervención comunitaria es necesario capacitar y formar a los miembros que
coordinarán las actividades, básicamente docentes y referentes sociales, que
serán los encargados de sostener la tarea emprendida, junto a los dispositivos
del Programa y a las instituciones intervinientes.
Uno de los objetivos fundamentales es que los coordinadores vayan
transformándose en agentes multiplicadores y que intervengan en las
acciones de prevención y promoción de salud y bienestar social. Es

361

fundamental que los beneficiarios participen en la toma de decisiones para
que los quehaceres sean propios y no ajenos.
Se debe plantear una articulación entre formación y desarrollo,
entendiendo a la primera como parte del segundo; en este sentido, el
desarrollo debe pensarse no sólo como objetivo sino como acción, que
incluya una reflexión sobre ésta. Los proyectos que involucran el desarrollo
de ciertas capacidades en los niños permiten tanto fomentar la salud como
ejercer acciones preventivas, permitiendo detectar a niños hipoestimulados
en los que se podrían generar patologías más graves. A su vez la concepción
general de salud que excede los criterios de la atención sólo centrada en la
enfermedad permite que las comunidades y los individuos tomen decisiones
sobre sus problemas de salud.
La capacitación o formación ha sido considerada sólo como aquella
educación destinada a completar aspectos de la educación formal. En este
sentido, el sujeto debe recibir conocimientos desde un lugar de pasividad y
de no reconocimiento de sus posibilidades de participación en dicho proceso.
Es necesario considerar a la capacitación como construcción en la que se
presentan fracturas y donde intervienen motivaciones, deseos y necesidades
junto a concepciones o representaciones sociales –historias, mitos, viejos
esquemas–, todos elementos que se entraman en la adquisición de nuevos
conocimientos.
3. Para la Psicología Evolutiva aún persiste en el imaginario social la idea
de juego asociada a lo inútil y superfluo, es decir, como opuesto a seriedad y
beneficio. Es sumamente importante realizar la difusión sobre el gran aporte
del juego a la constitución subjetiva y por lo tanto a la salud.
Los relevamientos barriales indican que la comunidad es conocedora de
la insuficiencia de espacios recreativos para la población infantil. El alto
índice de inseguridad ha tornado inusables los espacios al aire libre, razón
por la cual se sobrevaloran los espacios protegidos. Además, los espacios
recreativos al aire libre se tornan cada vez más factores de riesgo, por lo
tanto se considera apropiada la promoción de juegotecas en espacios
acotados.
Un alto número de familias carece, por diversas causas, de espacios
lúdicos es necesario restablecerlo o bien a generarlo. En la actualidad la
trama sufre lesiones o está ausente; si bien no es posible proponer una
solución total a esta situación, es factible trabajar para su recuperación. Es
importante reestablecer el entramado sociodinámico y de comunicación, a
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través de los cuales los actores sociales ven contenidos sus proyectos y sus
necesidades.
Un Programa que propone capacitación y supervisión de actividades para
el funcionamiento de juegotecas es sumamente eficaz, porque éste está
pensado como aporte para los niños y sus familias, con potencialidades
lúdicas, cuya pertenencia social los ubica generalmente en situación de
vulnerabilidad.
Es imprescindible brindar a los niños posibilidades lúdicas que incidirán
en los procesos creativos de los adultos futuros, redundando en mejores
condiciones psíquicas para afrontar la vida. Sabemos que los niños sin juego
sufren importantes restricciones para el aprendizaje sistematizado,
incidiendo en los niveles de repitencia y deserción escolares.
El juego constituye un factor de unión familiar tendiente a la
comunicación y al placer compartido, como pocas actividades lo brindan. La
juegoteca se constituye como un elemento que estimula la integración no
sólo interfamiliar sino entre los miembros de la comunidad.
4. La Ciencia de la Comunicación Social aporta un posible planteo sobre la
realidad social misma como punto de fuga, pero que todo punto de fuga
tiende al territorio. En ese sentido, se consideran los comentarios de las
madres sobre sus trabajos externos a la vivienda como así también en sus
propias casas, para mencionar un caso: una de las madres comenta que posee
en uno de los dos espacios de su hogar, una máquina de coser y otras
herramientas de trabajo destinadas a la confección de prendas. Ello podría
implicar dos cuestiones relevantes que son: no tener el espacio físico para
que los niños puedan jugar dentro de su casa y ella no contar con el tiempo
necesario para promover el juego con sus hijos.
En relación al caso, en estas prácticas cotidianas –año 2011- es pertinente
señalar las condiciones de producción que posee actualmente (Siglo XXI) la
posición política de la mujer y a la relación con su cuerpo. Y en
correspondencia a esto, vale mencionar al feminismo: como doctrina social
que concede a la mujer capacidad y derechos reservados hasta ahora a los
hombres. Es un concepto de variadas acepciones, que básicamente aluden a
la necesidad de cambiar la condición de subordinación de la mujer, como
requisito ineludible para el desarrollo de sus potencialidades. Movimiento
social y político que surge a finales del Siglo XVIII, momento en que las
mujeres como grupo colectivo humano toman conciencia de la dominación y
explotación de que han sido objeto en la sociedad patriarcal. El feminismo
lucha por la igualdad entre varones y mujeres. Feminismo como movimiento
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que, si bien surge a fines del siglo XVIII, tuvo su auge en el Siglo XX y
donde la mujer comienza a reflexionar sobre la posición que ocupa,
comienza a aparecer la posibilidad de recapacitar sobre el acto sexual no
solo como reproducción de la especie sino como goce o satisfacción. Esto
también está relacionado con su autonomía y la posibilidad de decidir sobre
su cuerpo y en este sentido hay una relación donde el feminismo es una
condición de producción para que las mujeres puedan comenzar a deliberar
en relación a cómo planificar el momento de acceso a la maternidad. Y son
estas madres que, al trabajar a la par de sus maridos, no disponen del mismo
tiempo necesario para el juego con sus hijos -como sí lo tenían sus propias
madres- ya que el rol de la mujer a lo largo de las décadas se fue
actualizando a las demandas del sistema capitalista en el marco de la
globalización. Es este mismo sistema económico que empuja a los sujetos al
consumo masivo y constante de tecnologías en todos los rubros:
electrodomésticos, computadoras, celulares, juegos electrónicos de
entretenimiento –play station y wii entre otros. Vale la diferenciación de la
invención de la televisión y la de Internet, ya que el caso de la primera es un
artefacto que emite información, mientras que en la segunda está dada la
posibilidad de cierta interacción por parte del sujeto.
Entonces, se puede inferir que hay cierta vulnerabilidad en el niño que es
“llenada”, paleada o cubierta pero por una falsa dialéctica, ¿por qué? por dos
razones: primeramente él se siente contendido por un juego –virtual- pero es
sólo por momentos, y en segunda instancia esa falsa dialéctica se observa
porque el niño cree estar interactuando cuando en realidad no posee
posibilidad de creación alguna, por más cantidad de niveles que posea el
juego ya que está pautado de ante mano (a medida que se avanza en el juego
siempre hay un final contemplado por un previo programador).
En el caso de la comunidad del barrio Los Piletones, se debe prestar
atención a los consumos culturales, tales como: ¿qué programas de televisión
ven? ¿Qué revistas leen? ¿Qué marcas de ropa usan? Si son originales o
sustitutivos de rebaja, ¿Qué dibujitos animados y que juegos practican los
niños? Toda esta urdimbre de consumos masivos da cuenta de sus gustos, así
también la elección en los nombres de sus hijos como por ejemplo: Brian,
Liz, Brisa, Helen, Naomi, Samira para citar algunos. El nombre de un
individuo marca el punto inicial de la construcción de la identidad en un
medio social vehiculizado por el lenguaje.
Si toda línea de fuga tiende al territorio, es preciso referirse al sociólogo
francés Pierre Bourdieu, quien sostenía que la clase social no se define sólo
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por una posición en las relaciones de producción, sino también por el
habitus1 de clase que se encuentra asociado a esta posición. Estas
disposiciones estructuradas y estructurantes, incorporadas por los agentes
desde el núcleo familiar pero también mediante su entrada en diferentes
campos (económico, cultural y social), permiten pensar que el gusto “es casi
siempre producto de condiciones económicas idénticas a aquellas en las que
funciona, de suerte que es posible imputar a los ingresos una eficacia causal
que no ejerce más que en asociación con el habitus que ha producido”. Es
objetividad interiorizada, parte de las prácticas populares donde su elección
es lo necesario, lo económicamente más rentable y lo simbólicamente más
legitimable, en tanto que existe una permanente lucha en el campo por la
apropiación de cierto capital simbólico legitimado por aquellos que lo
poseen. “El extraordinario realismo de las clases populares está constituido
inevitablemente por el efecto de enclaustramiento que ejerce la
homogeneidad del universo social directamente experimentado. El universo
de los posibles es cerrado”. Algunos responden a la lógica operativa, al
modelo de acción de cada consumo, la forma de apropiación del objeto. Al
indagar estas prácticas determinamos que responden a una lógica operativa
de grupo que es derivada de sistemas de producción que corresponden a una
circulación de representación como código de la promoción socioeconómica.
Al contexto histórico nombrado anteriormente -acerca del
posicionamiento de la mujer a lo largo de la historia- correspondería sumarle
la finalización de la II Guerra Mundial que trajo aparejada la crisis del
liberalismo. A su vez, en la década del ochenta, el welfarismo -Estado de
Bienestar- cae derrumbado y una de las vitales razones es el protagonismo
que logra el capitalismo especulativo frente al meramente productivo y es
aquí donde aparece el marketing (comercialización) que sujeta a los sujetos a
través de sus consumos. Individuos que reafirman sus prácticas sociales
(porque, vale recordar que, las nuevas producciones tienen sedimentación de
condiciones preconcebidas), produciéndose un efecto de sentido ya que cada
discurso remite a otros.
Y este sujeto sujetado, desde Bourdieu por su habitus, no es considerado
solamente en sus límites espaciales sino en aquello sobre lo que el poder
puede operar y este se visibiliza cuando hay algún tipo de resistencia: “el
poder no es una institución ni una estructura o cierta fuerza con la que están
1

El habitus es la subjetividad socializada, es la generación de prácticas que están limitadas
por las condiciones sociales que las soporta, es la forma en que las estructuras sociales se
graban en el cuerpo y mente formando las estructuras estructurantes de cada subjetividad.

365

investidas determinadas personas; es el nombre dado a una compleja
relación estratégica en una sociedad dada” afirma el filósofo francés Michel
Foucault.

MATERIAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA
JUEGOTECAS BARRIALES
La metodología de taller de padres es una opción pedagógica alternativa a
un modelo de aprendizaje expositivo. Es decir, que se parte de la
consideración de las prácticas cotidianas y cómo el sujeto aprende en esas
prácticas o las modifica a partir de nuevos conocimientos. Se considera que
no existe una conexión inmediata entre el conocimiento dado y la acción, ya
que esto supondría desconocer los quiebres y fracturas que se producen entre
lo que se sabe y lo que se hace. El aprendizaje supone una construcción
dentro de un proceso complejo, con tiempos diferenciales en cada etapa y a
su vez comprende un movimiento desde el sujeto que puede ser deseo,
necesidad, curiosidad o motivación. El sujeto debe ser activo en su encuentro
con el objeto en un tiempo de apropiación del conocimiento que varía en
cada sujeto. Se trabaja con la propuesta de talleres de construcción de
juguetes con materiales descartables y elementos para su confección.
Desarrollando el Programa Juegotecas Barriales, se aborda la tarea de
capacitación, realización de talleres y juegotecas en zonas vulnerables en
escuelas y Jardines de Infantes de Capital Federal. Asimismo, se trabaja en
ámbitos comunitarios (comedores, ámbitos de atención de salud de niños y
adultos, ámbitos de trabajo de prevención de zoonosis entre otros).

Apertura de la convocatoria
Las madres y padres en general manifiestan, que su intención de
capacitarse se relaciona con el interés de conocer el mundo de los niños,
mejorar la relación con sus hijos, conocer sobre el crecimiento y los procesos
afectivos de ellos, sobre sus juegos y cómo acercar el mundo adulto al del
niño.
En referencia al efecto a largo plazo que generó la realización de los
talleres de crianza y juego en general manifiestan un cambio significativo
respecto del vínculo con sus propios hijos. En tal sentido, se continúa
observando mayor actividad lúdica de las madres en relación con sus hijos
en tanto progresa la actividad de talleres a padres, lo cual conduce al
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descubrimiento de modos de vinculación muchas veces no considerados
adecuadamente previamente por las propias madres y los padres.
El nivel de agresión o la frecuencia de los castigos van decreciendo en
tanto aumenta las posibilidades de pensar esas conductas. Es necesario
destacar la importancia de incluir el diálogo y la reflexión que supone el
acercamiento a los contenidos sobre el desarrollo infantil. Al tratarse de
grupos en riesgo social se generan las condiciones para:
1) El incremento de las posibilidades de reflexión sobre la relación de las
madres con sus hijos.
2) Una buena disposición y puesta en juego de capacidades propias de
cada una de las participantes.
3) El compromiso para colaborar con una actividad que genera un
estímulo en el desarrollo del niño, establece procesos de prevención
de enfermedades graves y de promoción de condiciones de salud
psíquica y física.
4) El reconocimiento de aptitudes intelectuales propias por parte de las
madres que son aprovechadas en el inicio de otras actividades ligadas
a la educación de sí mismas y de sus hijos.

El dispositivo de reflexión ofrecido a padres y docentes
La posibilidad de realizar la experiencia de reflexionar sobre temáticas de
crianza, juego y agresión en los encuentros propuestos genera en los padres
la alternativa de una forma diferente de crianza reflexionando sobre ella y
promoviendo cambios. Se trabaja con grupos en situación de vulnerabilidad,
en muchos casos los niños se retiran de los establecimientos educativos y
permanecen solos en sus hogares gran parte del día; han sido estudiados los
efectos perjudiciales de esta carencia de protección tanto para la salud
psíquica como física. De esta forma, se hace necesaria la puesta en acción de
estrategias para el cuidado del niño. La creación de espacios propicios para
el desarrollo del juego por parte de la comunidad, como el caso de la
juegoteca así como los talleres de reflexión, son dispositivos grupales que
posibilitan:
1) La expresión de recursos subjetivos potenciales en los padres a partir
de los talleres.
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2) La creación de una nueva percepción de sí mismo con aspectos
valorados.
3) La posibilidad de reconstitución de lazos sociales dañados.
4) La opción de tener un proyecto personal.
Asimismo, a través del Programa Juegotecas Barriales se contribuye en
revertir algunas de las condiciones desfavorables en el proceso de desarrollo
del niño, articulando las siguientes tareas:
1) Ofrecer un espacio de reflexión grupal que posibilite la construcción
de ideas respecto al vínculo con sus hijos, sus modalidades lúdicas y de
expresión de agresión. Este espacio, desplegado en ámbitos escolares y
comunitarios, está dirigido a poblaciones vulnerables y gira en torno a
determinados aportes teóricos, especialmente al subrayar la importancia
del juego en la constitución subjetiva infantil.
2) Acompañar y proponer un espacio de reflexión/acción al equipo
docente de los ámbitos escolares en los que se podrá desarrollar tareas de
orientación y sugerencias respecto a las situaciones que se plantean como
conflicto institucional, con los niños o con los padres.
3) Investigar, como mecanismo de construcción colectiva de
conocimientos en el seno del trabajo grupal del equipo interviniente, con
el objetivo de fundamentar los puntos de partida de las intervenciones,
interrogar los marcos teóricos respecto a las problemáticas que surgen de
la experiencia.

Participación de los estudiantes
Los estudiantes que se incluyen en el proyecto Juegotecas Barriales 2011,
han participado activamente planificando actividades en función de las
edades de los niños. Se destaca la importancia de Integrar a los estudiantes al
equipo del Programa a fin de que participen en la coordinación de las
juegotecas, allí mismo donde estas están funcionando de manera continua.
En otros casos, la juegoteca se organizará y desarrollará en forma simultánea
con los espacios de taller de padres, así como también podrá funcionar en
forma independiente de esta actividad; en tales circunstancias los estudiantes
deberán ocuparse de la organización de los juegos, elaborar las consignas,
armando los juguetes que propicien la estimulación sensorial y motriz de
acuerdo a cada actividad. Deberán llevar adelante dicha propuesta al tiempo
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que realizarán las crónicas de campo como parte del relevamiento del
conjunto de la actividad. En el caso de los estudiantes avanzados
conducirán actividades en terreno que permitan incrementar sus
competencias en el área de desarrollo infantil.
Orientación a docentes en instituciones escolares y profesionales en
ámbitos comunitarios
Se realizan reuniones con los docentes de nivel inicial y la coordinación
docente de área para realizar devoluciones vinculadas a la intervención
realizada, comentarios pertinentes a la labor en la institución, seguimiento
especifico de niños que manifiestan conflictos y hacia los cuales se
realizaron solicitudes de distinto nivel de abordaje: familiar, individual o
institucional.
Se realizan reuniones periódicas con profesionales que intervienen en la
coordinación de las juegotecas con el objetivo de considerar las situaciones
que se plantean en el vínculo madre- niño cuando se trata de niños pequeños
o en la inserción en la escolaridad primaria cuando se trata de niños de edad
preescolar.

CONCLUSIÓN
En el proceso de capacitación, realizado en algunas áreas de intervención,
con el grupo comunitario se conjugaron aspectos transferenciales que
posibilitaron un enriquecimiento del aprendizaje, diferenciándose del grupo
de docentes de nivel inicial, quienes al poseer conocimientos previos se
generaron otros efectos en el vínculo, en las expectativas y en el compromiso
adquirido, cuando se trató de capacitarlos para la coordinación de
juegotecas. El grupo docente tuvo una menor participación en el transcurso
de la capacitación como en el taller de cierre, a diferencia del grupo
comunitario que se involucró participativamente durante todo el proceso. En
éste la deserción fue escasa, se observó un alto grado de compromiso
intelectual y afectivo durante todo el proceso de capacitación. Se pudo
articular lo aprendido con conocimientos previos para producir nuevas ideas
que llevaron a una síntesis y conceptualización final. Los integrantes de
dicho grupo se destacaron –en relación con los docentes– por ubicarse en un
rol más protagónico con respecto al aprendizaje, generando un proceso
colectivo de conocimientos.
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Se pudo observar, en los distintos lugares donde se implementó el
Programa, que la dinámica que se utilizó generó un proceso de aprendizaje
así como también efectos terapéuticos respecto de conflictos subjetivos que
se fueron desplegando en el transcurso de toda la capacitación. En algunos
espacios teóricos, los comentarios autorreferenciales que eran explicitados le
generaban a los docentes capacitadores del equipo cierta dificultad para
avanzar en los temas. En otros momentos el desarrollo de los temas permitía
ir enlazando ideas, conceptos y luego realizar síntesis grupales.
El taller de cierre se pensó como una evaluación en donde se plantearon
aspectos conceptuales, emocionales y posibilidades de reflexionar. Se
observó que la interacción grupal produjo cambios en la subjetividad en
aquellos que formaron parte en la capacitación. Es decir, que intervinieron
aspectos identificatorios que se desplegaron en todo el proceso de
capacitación, se internalizaron nuevas concepciones y se cuestionaron
modelos de crianza estereotipados y rígidos.
Es significativo resaltar la importancia del trabajo en barrios con
población vulnerable con programas de capacitación a padres o agentes
comunitarios que proponen la utilización del juego como herramienta de
desarrollo social y cultural. La estrategia se centra en acuerdos específicos
con instituciones educativas o programas municipales; de esta manera, la
continuidad del proyecto se vincula al compromiso que alcance esa
comunidad permitiendo que se autogestionen posteriormente otras
juegotecas, y no se centre la continuidad en la capacitación que aportan los
equipos profesionales que actúan como agentes externos.
La juegoteca, al ser un espacio que permite vincular a diferentes
miembros de la comunidad y estar dirigida a la atención de niños, a la
capacitación de padres y docentes, permite el reestablecimiento de lazos
sociales que se encuentran fracturados. Asimismo, se pudo promover -en la
comunidad- la valoración del juego como factor determinante en el
desarrollo infantil. El énfasis del programa se centra en los niños que viven
en condiciones precarias; se ha constatado que tanto la institución escolar
como la comunidad en general reconocen la necesidad del encuentro de los
niños en un espacio de contención en el cual se respete su identidad lúdica y,
por medio del juego, tomen conciencia acerca de sus derechos ya que el
juego, de esta forma, se torna una herramienta que estimula el desarrollo del
pensamiento, afianza vínculos y evita que los niños pasen sus horas libres en
la calle.
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Finalmente, se observó que la capacitación dirigida a sectores vulnerables
y a docentes que trabajan en zonas carenciadas, supone la elaboración de
ciertas estrategias que permitan transmitir conocimientos y experiencias en
una población heterogénea, con distintos niveles de formación, de intereses y
de posibilidad de abstracción. Es, por lo tanto -para todo el grupo de
docentes del Programa- un desafío constante el poder lograr la transmisión
de aspectos teóricos y articularlos con la práctica que sustentan.
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Capítulo 15

SITIOS DE SUBJETIVACIÓN
Entre políticas de exclusión y los movimientos de inclusión
Marisa Punta Rodulfo

POLÍTICAS DE EXCLUSIÓN
Desde hace años me vengo dedicando a puntualizar las distintas formas
de desapropiación1, denominando de esta manera a todas aquellas políticas
de salud y educación, a partir de la familia, que intervienen interfiriendo o,
peor aún, destruyendo la formación de experiencias propias, porque de un
modo u otro el pequeño es despojado de algún aspecto de su capacidad para
apropiarse de algo que le hace falta para crecer. “Hay más de un plano en
que esto puede darse: desapropiarlo de su autonomía (haciendo siempre algo
que él es capaz de hacer por sí mismo); de su deseo (imponiéndole
regularmente, con buenos o malos modales, el de los adultos); de su
actividad (generando constantemente situaciones donde él debe limitarse a
responder o reaccionar, no permitiendo nunca que empiece nada a partir de
él); de la posesión de su cuerpo (manipulándolo como a un objeto); y, quizá
la peor de todas, de su sentimiento de agencia, es decir: de ser él autor, de
ser él capaz de causar algo, de cambiar un estado de cosas (por ejemplo, no
acudiendo nunca cuando llama ni dándole nunca lo que pide). Esta
desapropiación lleva a que las propias acciones, los propios sentimientos,
pierdan todo sentido o no lo adquieran nunca, lo cual está en la base de
enfermedades psíquicas graves. Piera Aulagnier conceptualiza estas acciones
como violencia secundaria.
Debemos tener lo más claro posible que – en términos estadísticos – la
mayor parte de los daños psíquicos no son generados en sola una
situación traumática, sino que se producen de manera lenta e insidiosa a
raíz de micro comportamientos relacionales entre el niño y su medio, no
sólo el medio familiar: cada vez más temprano se pasa más tiempo en
instituciones educativas. Dicho daño es algo mucho más discreto y
silencioso, recordándonos bastante la conceptualización de Anna Arendt
sobre “la banalidad del mal”.
Maud Mannoni hizo hincapié repetidamente en la violencia del
significante, advirtiéndonos valientemente sobre lo que podía ocurrirle a un
1
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niño paseado por diversas instituciones escolares y asistenciales con un
rótulo diagnóstico que lo marcaba a fuego, aprovechando para esta denuncia
todo lo que Lacan desarrollara sobre los poderes del significante. En estos
casos, se trataba de un verdadero “efecto del significante” que hacía que
Pedrito ya no fuera Pedrito sino el “down” o el “autista” o el hace poco
estrenado ADD/ADHD.
La perspectiva del psicoanálisis, como bien lo marcara Winnicott2
tempranamente, lejos de resolver los temas en forma más sencilla, sí es
“dinámica y aporta algo, agrega tensiones y vuelve las cosas más difíciles”.
Lo arduo de esta disciplina, entonces, es que si uno se sale de caminos
académicos establecidos y aporta algo de la subjetividad del otro que
tenemos frente a nosotros, esto no puede dejar de perturbar. Quizás alguno
de nosotros podía pensar que haría más fácil su labor, “pero en la práctica, a
medida que pasa el tiempo uno comprueba que está asumiendo una
responsabilidad personal: la de hacer cosas, vivir experiencias con los niños
que están a su cuidado; pensar cosas, arriesgar cosas que de otro modo
hubiera soslayado o habría hecho dejándose guiar…” sólo por una técnica
meramente práctica y hasta efectiva, pero a la vez que violentara dicha
subjetividad.
A todos nosotros se nos convoca para que asumamos una
responsabilidad por los niños, pero mantener una verdadera relación con un
niño, atendiendo a su singularidad, es algo mucho más difícil.
Para ello hay que detenerse una y otra vez para dejar que el niño ingrese a
las distintas teorizaciones sobre él con toda su tumultuosidad, en vez de
sentarlo para que se porte bien sin tocar nada indebido de las grandes
verdades establecidas. Para lograr este objetivo hace falta desprejuiciarse y
preguntarle al niño por su ser a partir del vínculo de trabajo con él, en lugar
de limitarse a percibirlo a través de un cristal opacado.
MOVIMIENTOS DE INCLUSIÓN
Justamente el trabajo con Fermín me ha llevado a interrogarme en
relación a lo establecido, a la vez que plantearnos una modalidad diversa
para atender a la diversidad que presentaba desde el momento de la consulta
inicial. La misma sucede cuando el niño tenía 5 años después de haber
fracasado un tratamiento psicoterapéutico sostenido durante un año. La
2
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psicóloga que llevó adelante el tratamiento no pudo tener en cuenta
justamente todas las aristas de la situación de Fermín y su familia, lo que
hubiera implicado la recomendación de un trabajo “no convencional” dado
que el enclave geográfico de la vivienda familiar les implicaba un traslado
semanal de 400 kilómetros hasta llegar al consultorio. Además, por hallarse
ubicado el pequeño pueblo en la cordillera, durante los meses invernales la
nieve impedía la continuidad reclamada para dicho tratamiento. No se
trataba entonces de la “poca colaboración” de la familia –como puntualizaba
la psicóloga tratante- sino de un mal planteo en las recomendaciones
terapéuticas.
En el curso de un trabajo diagnóstico intensivo -modalidad que
implemento con familias cuya residencia está muy alejada- puedo observar a
manera de síntesis, algunos aspectos significativos emergentes a lo largo del
mismo:
 Escaso desarrollo del lenguaje, con el uso de ecolalias simples y
diferidas. La función comunicacional del mismo, salvo en
situaciones puntuales, se halla constituida en forma negativa.
 Preponderancia del contacto con objetos y personas a través de los
analizadores de proximidad.
 Adherencia a objetos y figuras autísticas de sensación que le
impiden el contacto con el otro y consigo mismo.
 En algunas situaciones se observa predominio de angustia masiva
que le resulta altamente desorganizante.
 Predominio de pictograma de rechazo en la constitución de la
subjetividad que le impide atravesar el plano del espejo. Por
momentos ante desborde de angustia masiva recurre a actitudes
violentas para conservar su integridad fallida o a marcadas
estereotipias, como forma de protección.
 Encopresis y enuresis primarias y sin registro de las mismas.
El diagnóstico inicial es el de una problemática a predominio autista,
cuya especificidad se fue definiendo con el correr del tiempo como posible
de situar en el Síndrome de Asperger. Siendo las recomendaciones
terapéuticas las de tratamiento de psicoterapia psicoanalítica para el niño,
entrevistas con los padres y trabajo con la escuela.

375

Por la transferencia de los padres se me solicita que atienda al niño en
forma intensiva durante una semana cada mes ya que en la localidad de
residencia no existía ningún profesional especializado. Ni bien empezado el
trabajo me di cuenta de que ese dispositivo iba a ser insostenible, terminaría
en un fracaso, con el consiguiente sentimiento de culpabilidad de los padres
y es entonces cuando me decidí por promover una política de inclusión del
niño en la vida cotidiana de su comunidad, una inclusión lo más libre posible
de una psicopatologización del niño que lo abrochara a algún significante
deficitario. Para eso era necesario generar un dispositivo ad-hoc
apoyándonos en la familia, en la escuela, así como en la comunidad
ampliada. Había advertido una disposición favorable en la escuela en cuanto
integrar al niño de la manera más corriente posible, sin segregarlo como “el
raro” del grupo. Esa buena disposición merecía aprovecharse en la medida
de su franca tendencia a la inclusión. De alguna manera me apoyé en el
concepto de “ambiente facilitador” de Winnicott. Dicho concepto asigna
una importancia esencial a que se generen condiciones que le posibiliten al
niño una experiencia propia, iniciada espontáneamente en él y no en
respuesta a una consigna o a un ataque. El acento del concepto de Winnicott
no cae sobre la adaptación sino sobre la capacidad lúdica del pequeño, que
debe ser acompañada y cuidada paso a paso, más aún si como en este caso
existen dificultades especiales. Mi diagnóstico se extendió pues más allá de
Fermín, extensión que es fundamental en este tipo de situaciones, de lo
contrario se medicaliza al niño sin cuestionar nada de las condiciones
ambientales. Y de mi diagnóstico ampliado concluí que tanto en la familia
como en la escuela había condiciones para ese paso a paso y que el hecho de
tratarse de una pequeña comunidad podía también contribuir a la evolución
favorable del caso. Pues también es importante no limitarse al examen de la
familia del niño y menos aún a esa concepción de la familia que la reduce a
madre y padre. A partir de ese momento planteo reunirme con Fermín y su
familia dos veces al año, evaluar sus procesos de estructuración subjetiva y
trabajar con los padres la forma de relacionarse positivamente con el mismo
para propiciar su mejoría. Simultáneamente intervine a fin de capitalizar la
sensibilidad que había detectado en la institución escolar. Reestructuré así mi
posición inicial de terapeuta del niño en condiciones imposibles a
intervenciones analíticas discontinuas pero focalizadas en puntos clave,
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coordinando distintos elementos de cuya asociación podía resultar un
incremento en la facilitación ambiental. En ese sentido acuerdo con la
escuela una forma de contacto en la que a partir de sus informes y de mis
propias evaluaciones suministrarles elementos para poder trabajar con
Fermín.
Es importante destacar en este sentido que Fermín evoluciona de manera
favorable en cada consulta de control. Su angustia desorganizativa ha ido
menguando en grado significativo desde la primera vez a la actualidad (ya
transcurridos siete años). El grado de relación con los otros se ha
incrementado al punto no sólo de no temer el contacto sino en muchos
momentos disfrutar del mismo, lo cual permite suponer que los procesos de
holding del medio cumplen acabadamente sus funciones, pues un niño con
sus características no puede regular su ansiedad por sí mismo apoyándose
principalmente en sus propias capacidades. Actualmente puede imaginar
situaciones, jugar y hacer chistes; esta evidencia de un sentido del humor es
muy alentadora; esto es un avance marcado pero debemos señalar que a la
inversa la situación no funciona con la misma fluidez: si el chiste, por
ejemplo proviene del otro no lo capta, lo literaliza y puede llegar a
desorganizarse. En esta dirección sugiero que tanto el adulto, como los pares
puedan mantenerse en el nivel de lo planteado por Fermín respetando su
propia iniciativa y procurando exponerlo lo menos posible a la del otro.
Digamos que tiende a moverse en un formato cerrado y que su apertura es
limitada.
En cuanto a su propio cuerpo en el cual aparecen signos de pubertad
diremos que Fermín no está preparado para tales cambios y vive como una
invasión el que los demás puedan insinuar algún tipo de comentario al
respecto. La ansiedad persecutoria se activa ante alusiones directas a su
persona, sin embargo no le presenta ninguna dificultad estudiar estos tópicos
inherentes al cuerpo humano ya que la generalización del conocimiento le
permite establecer la adecuada distancia. Le resulta más fácil en el momento
actual cumplir consignas, así como adaptarse positivamente a las
convenciones sociales respecto al tiempo y al espacio.
Constato repetidamente a lo largo de este proceso positivo que, tanto la
familia como la escuela, han sido capaces de sostenerlo y de brindarle el
mejor marco posible para su desarrollo, neutralizando así los aspectos
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negativos propios de la patología que lo aqueja, en contraste con lo que
vemos tantas veces en que tanto el medio familiar como el escolar no hacen
sino reforzar los funcionamientos patológicos del niño.
Con respecto al futuro de Fermín propicio seguir apoyando sus procesos
de inserción tanto en lo escolar como en lo social. Si bien para la escuela
este es un nuevo desafío a enfrentar considero de vital importancia la
inclusión del niño en situaciones colectivas por el rol que cumple la escuela
tanto en el funcionamiento y desarrollo de los procesos cognitivos como en
el de la integración en su grupo de pares.
El momento actual es delicado ya que si para todos los niños pasar a la
pubertad implica un profundo cambio para él tal cambio puede ser
significado como una catástrofe caótica que lo amenace con la
fragmentación y lo induzca a procesos de repliegue sumamente nocivos. Se
trata de un difícil equilibrio al intentar situarlo en la posición más abierta
posible respecto al porvenir y sus vivencias persecutorias que toleran sólo en
cierta medida esa apertura. Creo que uno de los puntos más difíciles de
comprender son los distintos “planos” en que vemos al niño moverse. Por un
lado pudiendo resolver situaciones abstractas, pero no pudiéndolas llevar
siempre a su aplicación práctica. Con una información amplísima, pero a la
vez no pudiendo instrumentar dichos conocimientos al momento de tener
que “precisar” respuestas acordes a los interrogantes planteados. Por otro
lado, mientras se puede observar un sostenido progreso en todas sus aéreas, a
la vez, sus características de “especial aislamiento” tienden a visualizarse
más a medida que pasa el tiempo. Y quizás en los distintos ámbitos en que se
mueve Fermín tiendan a plantearse acerca del porqué de ciertas actitudes del
niño. En realidad, desde mi punto de vista, observo que Fermín, sostenido
por su familia, escuela y maestra integradora; está realizando una evolución
muy favorable, dentro de la patología que lo afecta. No se lo observa
sufriente, ni aislado. Para este momento el diálogo con la escuela a través de
informes producidos por ambos equipos: el de la escuela común y el de la
escuela de integración son considerados por mí como tan importantes como
el trabajo con la familia. A raíz de un informe que me envían respondo:
Lo explicitado en el ítem comportamiento escolar en el informe
producido por el equipo de integración, constituyen características que
tienden a “visualizarse” con mayor claridad a medida que Fermín va
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creciendo como puede ser lo que aparece como “especial aislamiento”. Debo
aclarar que esta situación no parte solo del niño sino que para el contexto
social en que nos movemos todos, la diferencia suele verse como patológica
y a la vez sancionársela. Por otro lado, esto no es solo cosa de los adultos
que pueden rodear al niño sino que también los pares sabemos, son ya muy
proclives a segregar y a marginar, así como a estigmatizar con no poca
crueldad lo que perciban como deficiencias o particularidades anómalas. En
este sentido, los niños que presentan el suficiente nivel intelectual como para
percibir dicha exclusión por parte de los demás desarrollan, como es de
esperar, una particular hipersensibilidad en relación a estos movimientos de
exclusión. Mi experiencia con este tipo de niños me ha llevado a darme
cuenta de su agudeza para captar situaciones de rechazo; en este sentido la
tarea de los adultos, en este caso específico de los educadores, deberá tener
muy en cuenta la proximidad de este borde de la exclusión por la que el niño
se siente, con toda razón amenazado. Otro factor a tener en cuenta es el que
Freud llamó “beneficio secundario”: el niño puede pasar a una fase de
utilización de sus problemas para victimizarse sacando partido de sus
limitaciones para posicionarse como un “niño especial”, lo cual funciona
como una política de autoexclusión. Freud también se refirió a esto a
propósito de evoluciones patológicas del carácter que denominó “las
excepciones”, donde la consigna que el niño procuraría imponer sería “ya
que nací en estas condiciones, todo me está permitido y me exceptúo de
ajustarme a las mismas normas que los otros”. Con lo cual trabaja en sentido
contrario a su inclusión.
Un aspecto a subrayar en todo este trabajo es el relativo a la inclusión,
desde hace tres años, de una psicopedagoga quien también interviene a
distancia ayudando a regular las acciones escolares sobre Fermín desde su
propio campo profesional, dirigido a despejar en todo lo posible los
obstáculos en el proceso de aprendizaje, muy en particular que no se dañe el
placer de aprender en el niño y que el aprendizaje no degenere en
adiestramiento comportamental. Para esto la psicopedagoga interviniente
debe tener una formación muy consistente en lo que hace al valor
subjetivante de los procesos de juego y a la importancia crucial de que los de
aprendizaje se articulen adecuadamente con aquellos en lugar de oponérsele.
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Recientemente esto se ha reforzado al contar con una psicopedagoga en el
mismo pueblo en el que vive el niño.
Incidentalmente todo este trabajo arroja luz sobre el potencial que las
nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen a la intervención
psicoanalítica y nos ayudan a intuir el porvenir aún en sus comienzos del
trabajo a distancia.
Para terminar una vez más llegamos a la conclusión de que,
afortunadamente, nunca hay una sola respuesta posible. Los adultos no
hacen al niño, como dice Winnicott: lo ayudan o no a ser.
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Capitulo 16

CUIDADOS TEMPRANOS COMPARTIDOS:
REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL
JARDÍN MATERNAL
Alejandra Taborda
Celeste Daher
Silvina Díaz Bonino
“Actualmente ha comenzado a desarrollarse el concepto
de “función materna ampliada o madre-grupo” que
incluye a la madre, el grupo encargado de duplicar los
cuidados que el bebé recibe y el particular entorno que
los envuelve”
Taborda y Galende (2012)

1. INTRODUCCIÓN
Existe un amplio consenso sobre la importancia que los cuidados
parentales tempranos tienen para la estructuración del psiquismo infantil. En
donde se destacan tanto los aspectos relacionados con los cuidados físicos
del bebé como las cualidades vinculares puestas en juego.
Este acuerdo se fue construyendo a partir de investigaciones que
describieron las consecuencias desfavorables que tienen sobre el desarrollo
las carencias en los cuidados afectuosos. El merito se lo debemos a autores
como Spitz (1969) y Bowlby (1998), quienes en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial se preocuparon por los niños huérfanos o separados de sus
padres, que eran alojados en hospitales y guarderías infantiles. En
consonancia con estos investigadores, Winnicott (1965) destacó la
importancia de la presencia de una “madre suficientemente buena” y de un
entorno facilitador para el desarrollo temprano. Los descubrimientos y
producciones de estos autores fueron el puntapié para el inicio de numerosos
estudios sobre los vínculos tempranos.
Así como en el momento histórico de la guerra la preocupación estaba
centrada en las consecuencias que ésta generaba, en la actualidad los temas
de interés han ido cambiando y dan surgimiento a nuevas vicisitudes, tal es
el caso de un fenómeno que va en aumento: la asistencia de bebés a Jardines
Maternales desde muy temprana edad. El mismo ha sufrido un incremento
significativo en las últimas dos décadas, con la creciente incorporación de la
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mujer en el mundo del trabajo. Tal como señala el Observatorio de la
Maternidad (Lupica, 2010), la cifra de mujeres madres insertas en el
mercado laboral es del 61,2%, mostrando casi una duplicación con respecto
a veinte años atrás.
Este incremento va en consonancia con la matricula de bebés que asisten
a estas instituciones educativas, el cual en tan solo dos años (2008-2010) se
duplicó de 39. 815 a 78.553 niños (Anuario estadístico de la DINIESE,
2010). Es importante señalar que la edad de ingreso de los niños a estas
instituciones es cada vez más temprana (45 días) y el tiempo de permanencia
en ellas, en muchos casos, es similar a la jornada laboral de sus padres,
siendo generalmente de 6 a 8 horas.
Estos datos muestran que los cuidados tempranos que se brindan a
muchos bebés son compartidos entre las familias y las instituciones
educativas. Lo mencionado amerita el desarrollo de investigaciones
destinadas a indagar cómo influyen las modalidades relacionales tempranas,
configuradas en el ámbito de instituciones maternales, en la estructuración
de las constelaciones del mundo interno. Asimismo, las bases empíricas que
se desprendan de dichas investigaciones permitirán elaborar ampliaciones
teóricas y diseños de intervención que apunten a la prevención en salud
mental.
Coincidimos con Fernández (2000), quien define el término intervención
como un espacio tendido por “inter-versión” que implica incluir otra versión,
sin ahogar otras posibles. Esa otra versión que siempre encuentra grietas
para promover cambios y para resistirse a ellos. Esa versión que vaya más
allá de una conceptualización teórica repetible como propia sin serlo. Esa
versión que se construye con otros, a partir de la información significada
desde el saber inconsciente y desde los conocimientos preconscientes que
entren en disponibilidad. Esa versión que permita al docente el contacto
emocional con el bebé que cuida, a partir poner en juego complejos procesos
de identificación con una figura materna y con su propio bebé interno que
habita en las capas más profundas del psiquismo. Esa versión personal e
institucional que ubique al docente en el lugar de “persona viva” que quiere
y puede brindar el apoyo al bebé en el momento oportuno. Porque sin esta
“presencia viva que quiere y puede dar apoyo”, las técnicas más expertas de
cuidado del lactante resultarían inútiles para la formación de un vínculo
emocional significativo, capaz de proveer condiciones para la conformación
de una vida intrapsíquica saludable. En otras palabras, esa versión que
reconozca a los docentes-cuidadores y la institución que los envuelve como
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integrantes de un ambiente que puede resultar proveedor o, en su defecto,
obstaculizador de condiciones facilitadoras del desarrollo.
Desde esta perspectiva, consideramos pertinente redefinir el término
ambiente para incluir en él a la madre, el grupo encargado de sostenerla y
duplicar los cuidados que el bebé recibe y el particular entorno que los
enmarca, lo cual en su conjunción configuran la “función materna ampliada
o madre-grupo”. En la misma se fusionan, a modo de red, las múltiples
identificaciones proyectivas que habitan el interjuego de cada encuentro y
desencuentro. Las fantasías inconscientes se traducen y comunican verbal y
preverbalmente en conductas o modos concretos de estar, conectarse o por el
contrario, de distanciarse corporal y emocionalmente.
La red vincular en la que el bebé participa activamente con su propia
modalidad constituye un pilar en la estructuración del psiquismo, en el que
subyace la reciprocidad, los encuentros/desencuentros que habitan la vida
íntima de las relaciones tempranas. En este sentido, los procesos de
identificación proyectiva (empática o en su defecto patológica), la capacidad
de querer, vivacidad, disponibilidad, permanencia, capacidad negociadora de
los adultos que circulan en la red vincular y las características e imaginarios
institucionales que envuelven esta red, adquieren relevancia central en el
proceso de humanización.
Por lo expuesto, con el propósito de fundamentar ejes para diseñar
intervenciones en el Jardín Maternal, en este capítulo utilizamos como
recurso la presentación de un recorte de los resultados de un estudio piloto
de campo. El mismo se centraliza en el análisis de la dimensión vincular de
los primeros pasos del proceso de separación en bebés menores de tres
meses, que asisten a una institución maternal o, por el contrario, permanecen
al cuidado de una madre saludable que muestra signos visibles de la vigencia
de lo descripto por Winnicott (1958) como “preocupación materna
primaria”.
2. METODOLOGÍA
2. 1. Preguntas de investigación
2.1.1 ¿Pueden apreciarse diferencias en las manifestaciones emocionales y
conductuales de los bebés que asisten tempranamente al Jardín Maternal
respecto a los que no se separan de su madre?
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2.1.2 ¿Resulta precoz la concurrencia a instituciones maternales antes de los
tres meses?
2.1.3 ¿En torno a qué aspectos deben girar las intervenciones de la
Psicología Educacional en los Jardines Maternales?
2.2. Instrumentos
Se utilizó el método de observación de bebés, siguiendo las pautas señaladas
por Bick (1964). El mismo se implemento en seis observaciones con cada
bebé, de una hora de duración y frecuencia semanal. Asimismo dichas
observaciones fueron filmadas para su posterior análisis.
Luego de cada observación, tal como prevee la técnica, se elaboró un
detallado reporte escrito de lo vivenciado y registrado por la mente del
observador. La producción escrita y las filmaciones fueron analizadas en
supervisiones semanales, ampliadas con la técnica de supervisión de
supervisiones. Con todo el material se construyeron categorías de análisis,
que permitieron sistematizar los datos.
2.3. Muestra
En este escrito referiremos el análisis de la observación de dos bebas. Una de
ellas Milena1, que al comenzar con las observaciones tenía ochenta y ocho
días. Debido que su madre, Sandra, tuvo que retornar al campo laboral, la
niña asiste al Jardín Maternal desde los 45 días, por un periodo de seis a
ocho horas diarias. La corta distancia que media entre la institución maternal
y el trabajo de Sandra permite que madre e hija se reúnan cada tres horas,
durante media hora.
La segunda beba, Sofía, al momento de iniciar con las observaciones tenía
ochenta y nueve días, y permanecía en su hogar cuidada esencialmente por
su madre, Laura.
Ambas bebas, integraron una muestra más amplia constituida por cuatro
bebes (dos mujeres y dos varones), menores de tres meses. Milena y
Santiago, concurrían al Jardín Maternal desde los 45 días, en cambio la vida
cotidiana de Sofía y Mauricio, trascurría dentro de su hogar. Al comenzar las
observaciones Santiago había cumplido ochenta y nueve días y Mauricio
cincuenta y dos.

1

Los nombres de los bebes y sus madres fueron anonimizados.
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2.4. Categorías de análisis
A efectos de sistematizar el análisis del material se operacionalizaron
ocho categorías, de las cuales por razones de extensión, presentamos cuatro:


Primeros contactos con las Instituciones Jardín Maternal/Familia:
reacción de la familia o miembros de la institución frente a la
consigna, sentimientos contratransferenciales al ingresar al
ambiente.



Escenario ambiental: sus características envolventes (distribución
espacial, cantidad de personas que lo transitan, nivel sonoro,
iluminación, condiciones de higiene, peligros existentes, entre
otros). Asimismo, en procura de inferir como el bebé experimenta su
entorno, se registraron las vivencias contratransferenciales.



Condiciones vinculares: se clasificaron las modalidades de los
intercambios relacionales con los cuidadores, según las
puntualizaciones de la interacción temprana, que Brazelton y Cramer
(1993), consideran como necesarias para el establecimiento del
vínculo (sincronía, influencia mutua, contingencia, juego, arrastre,
autonomía, flexibilidad, comunicación y atribución de significado).
Se incluyó además, el análisis de las vivencias contratransferenciales
al observar al bebé.
Búsqueda de proximidad: a partir del material filmado, se
contabilizaron las conductas de los bebés tendientes a la búsqueda de
contacto. Para dicho registro se tuvo en cuenta las cinco reacciones
que Bowlby (1998) menciona como indicadores de la conducta de
apego (llanto, sonrisa, seguimiento, aferramiento y gritos agudos).
Así como también, las respuestas de las docentes o la madre frente a
las mismas, según sean estas satisfechas o frustradas. Este análisis se
efectuó en la primera, tercera y sexta observación, lo cual constituye
un porcentaje significativo de las mismas. El proceso de
cuantificación final que permitió determinar la intensidad de la
búsqueda de proximidad del bebé y el porcentaje con que esta
necesidad es satisfecha por sus cuidadores.



3. ANÁLISIS
En este recorrido, en primer término haremos referencia a las
elaboraciones construidas a partir de las seis observaciones de Milena
transcurridas en el Jardín Maternal y en segundo lugar al análisis del
material recogido durante las observaciones de Sofía en el hogar. En ambos
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casos, se sigue la secuencia de las categorías consignadas previamente.
Finalmente se presentarán algunos resultados preliminares de la muestra
total de bebés (dos que asisten al jardín maternal y dos que son criados en
sus casas) referentes a la categoría búsqueda de proximidad.
3.1. La beba en el Jardín Maternal
3.1. 1. Primeros contactos con la institución
En el Jardín Maternal la decisión de autorizar la observación de Milena
fue tomada rápidamente por la directora, quien exigida por numerosas
demandas y disposición a prestar su pronta colaboración, no terminó de
escuchar el pedido de la observadora para decir “las puertas del jardín están
abiertas para realizar las observaciones, sólo tenemos que contar con la
autorización de su madre”.
En este contexto, las docentes, quienes también se encontraban
respondiendo a múltiples demandas de los bebés, no fueron consultadas
sobre su disponibilidad para las observaciones. Sólo una de ellas fue
interrogada acerca de la edad de la beba más chiquita que asistía al jardín. La
otra cuidadora de la sala se enteró del trabajo en la primera observación,
cuando decidió preguntarle a la observadora sobre él. Probablemente, esta
modalidad reproduce, de alguna manera, la condición en que mamá-bebé y
docente se encuentran por primera vez con el Jardín Maternal.
Frecuentemente, los padres eligen la institución y la identidad de los
integrantes que la constituyen queda acoplada a ella como un todo. Las
posibilidades de escoger el cuidador de su hijo, frecuentemente son
reducidas o inexistentes. A su vez, a los docentes se les designan los niños
que tienen a su cargo sólo teniendo en cuenta su edad, tal como lo impone la
organización de las instituciones de los distintos niveles educativos y resulta
generalmente adecuada en edades más avanzadas.
La situación descripta planteó una paradoja en la mente del observador.
Por un lado, se sentía agradecida por la posibilidad que se le brindaba de
comenzar rápidamente con el desarrollo de su proyecto de investigación y
por otro, llamó su atención que quienes tenían que “poner el cuerpo”, “la
vivencia de ser observados” no fueran invitados a dar su consentimiento, su
parecer, verter sus dudas sobre la propuesta, evaluar la posibilidad, mostrar
sus acuerdos-desacuerdos. Fue así como en su mente surgieron interrogantes
tales como: ¿Cómo son tenidos en cuenta los deseos y opiniones de las
docentes? ¿De qué modo se les otorga el lugar de persona viva a cargo de un
bebé, en el sentido que lo señala Winnicott? ¿Cómo influyen la gran
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cantidad de exigencias que se depositan en la institución y el cuidador en la
relación con el bebé? y ¿Cómo influye el lugar que la institución le da al
cuidador en la relación con el bebé?
Cuando el contacto con las docentes se hizo posible una de ellas
rápidamente se identificó con la observadora y colocándola en un lugar
conocido, refiere su experiencia de observar en un jardín, cuando era
alumna. Este lugar ilusoriamente “conocido” se constituye en un escenario
proyectivo de encuentro/desencuentro que procura apaciguar las fantasías
persecutorias a costa de los procesos de diferenciación.
Del mismo modo, al explicarle la consigna a la mamá y su carácter de
tesis de grado, ella también estableció una identificación con el rol de
alumna tesista-observadora y expresó: “cuando realice mi tesis de grado
muchas personas me ayudaron, por eso voy a colaborar con este trabajo”.
De
esta
manera,
en
un
contexto
relacional
de
rápida
identificación/indiferenciación con la observadora, vuelven a reproducirse
lazos de cooperación entre mujeres en post del desarrollo de una tarea.
El resto de las docentes del jardín como los otros padres de los niños de la
sala de un año, se fueron enterando del trabajo de observación cuando por
curiosidad le consultaban a la observadora acerca de él.
Entre vagas presentaciones y lugares ilusoriamente comunes se olvidó
presentar la observadora a Milena. Sólo una docente, mediando una
considerable distancia espacial dijo: “allá está, en el cochecito azul”.
En este marco de dificultosos procesos de diferenciación se emplazó la
tarea de observar. El “no lugar” quedó plasmado transferencial y
contratransferencialmente en la acción. Así, nadie pudo asignarle a la
observadora una ubicación espacial, por lo que tuvo que encontrarlo sola a
costa de un intenso sentimiento de incomodidad e incertidumbre sobre lo que
podía y no podía hacer. La vivencia era la de estar inmersa en un lugar que
alojaba los desplazamientos de muchos, a modo de pasajeros transitorios.
Así, la institución a través de diversos interlocutores, con un lenguaje
preverbal, en un clima signado por la acción, deja traslucir un proceso de
indiferenciación en la percepción de la identidad de los protagonistas que la
integran. Precisamente esta dilución identitaria es uno de los pilares que
sostienen las dificultades para percibir al otro con sus necesidades,
emociones, limitaciones, potencialidades, etc. Lo cual se ve incrementado
por las condiciones de sobreexigencia institucional a la que se ven sometidos
sus integrantes, tal como se señala a continuación. Es posible especular sobre
la naturaleza de un proceso de identificación donde la emoción prevalente es
indiferenciada, vaga, vacía de contenidos de trascendencia.
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A nuestro entender, este modo de funcionamiento se constituye en un
escenario que al cuidador le dificulta el contacto con sus propias vivencias,
con el resonar de un vínculo personal de interjuego entre las identificaciones
proyectivas empáticas con el bebé y con el propio bebé interno. En
consecuencia, se facilita el emerger de bajas expectativas de poder incidir
vividamente sobre sus prácticas y, por lo tanto, sobre el desarrollo de los
niños. Esta situación nos lleva a plantearnos ¿En este ritmo, resulta posible
tejer los necesarios sueños de trascendencia para el proceso de
humanización?
3.1.2. Escenario ambiental del Jardín Maternal
La institución en sus dimensiones organizativas, espaciales y temporales
se configura en una envoltura en la que se depositan diversos contenidos
conscientes e inconscientes, que enmarcan las posibilidades relacionales de
sus integrantes. Por esta razón, nos detenemos a describirla.
El Jardín Maternal se encuentra ubicado dentro de los servicios que
brinda una institución laboral a sus trabajadores para facilitar la lactancia
materna. Lo cual está previsto en la legislación laboral actual. A este Jardín
Maternal asisten infantes desde los 45 días de edad hasta los 4 años. Los
niños están organizados en diferentes grupos que corresponden a distintas
franjas etarias.
La beba observada pertenece al grupo de los niños menores de un año,
dividido en dos subgrupos. Uno de ellos, incluía cuatro lactantes que todavía
no gateaban, a cargo de una docente. El otro subgrupo estaba integrado por
tres bebes más, a cargo de otra docente.
Los niños, en general, asistían de seis a ocho horas diarias de acuerdo al
itinerario laboral de sus padres. Milena concurría seis horas y un día a la
semana, permanecía durante siete horas. En el transcurso, su mamá la
amamantaba media hora en dos oportunidades, pasando tres horas entre una
alimentación y la siguiente, sin mediar biberón en los intervalos. De este
modo, la lactancia a libre demanda quedó interrumpida y la beba debió
incorporar el ritmo de alimentación pautado cada tres horas, antes que las
condiciones orgánicas y psíquicas le permitan hacerlo sin ocasionar una
cuota de sufrimiento.
Lo señalado cobra particular relevancia porque la sincronía en el proceso
de alimentación tiene su correlato en la mente y por ende, en la
estructuración del psiquismo dado que marca el modo en que se da presencia
a la ausencia. En esta etapa vital, la ausencia aún es vivida como presencia
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maléfica y la capacidad de esperar, tolerar la frustración es frágil. En
consecuencia, la adaptación a ritmos preestablecidos contradice las
necesidades propias de continuidad para construir la integración psiquesoma. Asimismo, cabe referir que tal como se expresó en el Capítulo 11,
dadas las posibilidades cognitivas, la tolerancia a la frustración y la
necesidad de modular la presentación del mundo al bebé, hasta alrededor de
los tres meses madre e hijo deberían reencontrarse aproximadamente cada
dos horas. Un tiempo más prolongado hace que la imagen interna que el niño
guarda de ella, se desdibuje y si demora el reencuentro ya no es la misma
persona para él (Winnicott, 1958).
Respecto a las condiciones edilicias del Jardín Maternal, cabe referir que
los ambientes eran amplios, constaba de dos patios y varios salones en su
interior. La mayoría de las observaciones se realizaron en uno de los patios
externos o en una pequeña “sala de sueño”. El patio, por su ubicación, era un
lugar en donde constantemente se escuchaban ruidos. Los más
característicos eran gritos, llantos prolongados o retos de las cuidadoras.
Además, circulaba una gran cantidad de personas, ya que era uno de los
ingresos a la institución. En situaciones de mayor calma la bebé parecía
disfrutar de diferentes estímulos ambientales como el calor del sol, la brisa,
los sonidos de los pájaros, entre otros a los que trataba de seguir con la
mirada, balbuceos y sonrisas.
La “sala de sueño” contenía cuatro cunas y era un ambiente, en
ocasiones, un poco más protegido. Una cortina separaba este ambiente de la
cocina y de otra sala que se utilizaba cuando hacía frío. Si bien en esta “sala
de sueño” se percibía una menor estimulación, se escuchaban ruidos
provenientes de la cocina, la dirección o los salones contiguos que
frecuentemente se tornaban estridentes. Por ejemplo: un niño golpeaba
enérgicamente un vidrio cercano a la niña, sonoras caídas de ollas al piso y
sillas que se corrían de un lugar a otro o, un pequeño pateaba una pelota
frente a la habitación donde se encontraba la beba. Milena reaccionaba a
estos sonidos con movimientos proyectivos expresados corporalmente a
través de pataleos, agitación de sus brazos y expresiones faciales de
desagrado. En cambio, otros sonidos, tales como las voces de las maestras y
la música suave, le generaban agrado y promovían sonrisas. Pero,
frecuentemente su sueño era tan profundo que permanecía ajena a los
ruidosos estímulos externos.
Cuando los bebés se encontraban en la “sala de sueños” y las docentes
estaban en el patio, era difícil oír sus reclamos. La ausencia de las docentes,
por sus numerosas exigencias, dejaba expuestos a los pequeños a situaciones
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de peligro que no podían ser supervisadas. Así, se transfería la
responsabilidad y función de observar, necesaria en el cuidado de los bebes,
a la observadora.
En este espacio, las docentes se encontraban permanentemente en
movimiento, cuando un niño dejaba de llorar tenían que atender a otro y así
sucesivamente. El tiempo dedicado a cada niño era fugaz, generalmente
consistía en cambiarlo de posición o trasladarlo de un lugar a otro, poner en
sus manos un sonajero. La actividad de las docentes era intensa, sus rostros,
sus cuerpos traslucían cansancio y tensión. Además, las dos docentes de la
sala en raras ocasiones se comunicaban entre ellas, parecían desconectadas
la una de la otra. Cuando una de ella conversaba con las cuidadoras de otra
sala, frecuentemente vertían críticas a los padres, a los niños, o reclamos
tensos sobre su accionar, que traducían su malestar.
Las escenas transcurrían en un tiempo signado por la tensión y la rapidez,
con escasas palabras y muchas acciones, en un ambiente que proveía un
cúmulo de estímulos intrusivos en calidad y cantidad. La confluencia de todo
ello dificultaba la creación de un lugar mental que permitiera entrar en
contacto emocional con los otros.
3.1.3. Condiciones vinculares en la institución maternal
Las docentes decían que la beba era “tan chiquita que duerme todo el
día”, “no puede hacer casi nada”. Sin embargo, su precoz desarrollado
corporal y muscular, era llamativamente evidente.
Milena, estaba despierta al comenzar la primera observación. Ella
chupeteaba con fuerza su pulgar, lo soltaba para aletear sus brazos, encoger
y estirar sus piernas golpeando con los talones la parte inferior del cochecito.
Luego volvía a tomarlo en la boca con fuerza, para volverlo a soltar y emitir
cortos gemidos de protesta con el ceño fruncido y el llanto contenido. Estaba
expectante y cuando percibía que alguna persona pasaba cerca giraba la
cabeza, estiraba todo su cuerpo en dirección a los ruidos y movimientos que
habían anunciado la presencia cercana que no se detenía. Entonces, en busca
de sostén, con la puntita de sus dedos acariciaba las paredes del cochecito,
tomaba su mantita para chuparla durante un lapso considerable de tiempo,
para luego soltar entrecortados gemidos de protesta, pataleando cada vez
más intensamente con brazos y piernas.
En una ocasión un bebé se acercó gateando, quiso pararse sostenido del
cochecito para mirarla, pero no pudo, se estiró hasta ponerse en punta de pie,
chupó su galleta y la dejó caer dentro del coche, un instante después se sentó
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pegado a una rueda como acompañándola. La beba se quedó quieta,
expectante por un pequeño lapso de tiempo, pero la tensión volvió a
apoderarse de ella, pataleó y chupeteó con fuerza, apenas lloró, se refregó los
ojitos luchando con el inconciliable sueño. Una docente se acercó y puso
entre sus manos, casi sin palabras, una tira de pelotitas sonoras. La beba
tomó con fuerza el sonajero, lo chupó y posteriormente, sin lograrlo en
repetidos intentos, trató de arrojarlo. Su tensión se incrementaba al compás
de los intentos de desprenderse del objeto. Una docente se aproximó, la
levantó y su cuerpo parecía elevarse con bastante firmeza, buscaba su
mirada, seguía con su cuerpo la invitación de acostarse y apoyar la cabeza en
el brazo del adulto, quien un instante después la colocó en una colchoneta en
el piso, debajo de un trípode del que colgaban tres coloridos sonajeros.
Milena buscó tocar los juguetes estirando manos y pies, en un principio
suavemente pero rápidamente la tensión y los movimientos de pataleo se
incrementaron traduciendo un importante cúmulo de tensión, de la que no
podía desprenderse. En ese lugar, entre sol y sombra, acariciada por una
brisa, repentinamente se desplomó en un sueño profundo.
A través del contacto con el mundo inanimado, en una soledad poblada
de movimientos, la beba procuraba proyectivamente disminuir la ansiedad
experimentada. Lo cual, se conjugaba con la escasa presencia de un
continente humano capaz de albergar las identificaciones proyectivas y
promover movimientos introyectivos constitutivos de un objeto interno
bueno. Así, a modo de defensa construye un desarrollo precoz de destrezas y
habilidades corporales musculares en busca de autoconsuelo.
Esta “segunda piel” parece permitirle contenerse a si misma y enfrentar
los ataques que percibe del entorno. En otras palabras, la musculatura se
constituye en una defensa implementada para mantener la contención que el
vínculo con otro ser humano no le provee.
El llanto contenido y la búsqueda frustrada de contacto eran
reemplazados por movimientos, en consonancia con los adultos que se
desplazaban de un lugar a otro, exigidos por las demandas que imponía la
institución.
En otra ocasión se observó la media hora de lactancia: la mamá parecía
intentar percibirla como más grande de lo que verdaderamente era e
incentivarla a “soportar” la separación. En una de las observaciones, luego
de darle de mamar, al despedirse con tristeza en su rostro, le dijo: “esta vez
no me llores”. Este pedido materno tuvo un gran impacto emocional en el
grupo de supervisión, porque si bien encierra una exigencia, denota también
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la angustia que generaba en ella separarse de su hija. Lo cual podría
traducirse como “no me llores así puedo soportarlo”.
En consecuencia, las sobrexigencias configuran un lugar relacional
común, en el cual adultos y bebé se desencuentran. Las docentes son
sometidas a “atender” un número de infantes que exceden a sus
posibilidades; la mamá se ve impelida a separarse antes de que “la
preocupación materna primaria”, decaiga naturalmente y Milena es
impulsada a un desarrollo prematuro para de algún modo autoconsolarse. De
esta manera, la tensión es evacuada a través del movimiento y la fugacidad
en los contactos que reemplazan al ensoñar y pensar. La “persona viva” que
habita en todos y cada uno de los protagonistas queda acallada y emerge la
sobreadaptación con un importante cúmulo de tensión. Lo señalado cobra
aún más relevancia al considerar que las situaciones que se acompañan de
tensión nerviosa, son vividas por los bebés como señal de peligro,
inseguridad, falta de sostén. Estas vivencias configuran las experiencias
tempranas que aluden a las nociones iniciales de vida y muerte que dejan
engramas de armonía-desarmonía, lo cual talla el desarrollo.
El análisis del material recogido, a la luz de las categorías consignadas
por Brazelton y Cramer (1993) para el estudio del vínculo (sincronía,
influencia mutua, contingencia, juego, arrastre, autonomía, flexibilidad,
comunicación y atribución de significado) pone en relieve la profundidad de
las dificultades relacionales descriptas. A lo largo de las seis observaciones,
las situaciones registradas en las que beba-docentes sincronizan y se
encuentran en el espacio mental creado por la comunicación recíprocamente
placentera, son escasas. Una de ellas, acaecida en la segunda observación
cuando la maestra la acuesta en sus piernas e interactúan por varios minutos
mediante el intercambio de miradas y dúctiles movimientos corporales de
vaivén. Esta situación constituyó el intercambio lúdico entre ambas, más
continuado y agradable que se pudo registrar durante las observaciones. La
pequeña parecía disfrutar mucho del mismo y lo expresaba con balbuceos,
sonrisas, regocijos, suaves movimientos de brazos y piernas. Las manitos se
abrían y apenas se cerraban, las yemas de los dedos acariciaban a la docente,
su espalda y cabeza seguían la curva de las piernas del adulto, todo su cuerpo
traducía estados placenteros de excitación/relajación. Algo similar, acaeció
en la última observación, cuando una de las docentes colocó a la beba sobre
sus piernas, ambas se prendieron con la mirada y armaron una secuencia
lúdica de cosquillas entre sonrisas compartidas.
En general, lo que caracterizaba el vínculo entre la beba y los cuidadores
eran los desencuentros. Cuando Milena estaba dispuesta y buscaba
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activamente el contacto con las docentes, las apariciones de las mismas eran
tan fugaces que no podía establecerse un intercambio de reciprocidad
placentero. Generalmente, la beba era tomada en brazos, después de un largo
lapso de llanto contenido, ansiosos chupeteos de sus dedos, manos u objetos,
tensos pataleos y aleteos, protestas que al no ser contenidas la llevaban a
sucumbir en un estado de desintegración, traducido en un llanto desesperado.
Luego, cuando la bebé se recuperaba, las docentes inmediatamente volvían a
dejarla sola para realizar otra de sus tantas actividades. Por ejemplo, en la
quinta observación la beba comenzó a llorar demandando atención y una de
las docentes empezó a mover enérgicamente el cochecito tapando su rostro
con la capelina del mismo. Después, de varios minutos de realizar dicha
acción, sin lograr que la niña se tranquilizara, decidió alzarla para calmarla.
Paulatinamente, la beba parecía recobrarse, tratando de acoplar su cuerpo al
del adulto, pero nuevamente la colocaron en el cochecito y la pequeña cayó
en un sueño tan profundo que ni los estridentes ruidos lograron despertarla.
En otra ocasión, comenzó a llorar desesperadamente mientras permanecía
sentada en un bebesí, las docentes pasaban por su lado sin hablarle ni
mirarla. Luego, una de las cuidadoras expresó: “cuando te acercas a ella
deja de llorar, quiere que la alces, por eso estamos dejándola más tiempo en
el piso para que se acostumbre porque con el fin de semana largo se
desadaptó al ritmo del jardín”. Parecía que las docentes, al verse
sobrepasadas en sus posibilidades de atender a tantos niños al mismo tiempo,
habían desarrollado una especie de “coraza defensiva” que les impedía
establecer intercambios emocionales con la beba.
3.1.4. Búsqueda de proximidad de Milena con las docentes
El estudio computarizado de esta categoría permite sintetizar
cuantitativamente la profundidad de los desencuentros vinculares. La beba
realizó ochenta conductas dirigidas a la búsqueda de contacto o proximidad
con las docentes que se encontraban a cargo de ella. Entre estas el
seguimiento de la figura de apego, sonrisas, llantos y gritos agudos. Sólo en
veintiún ocasiones las cuidadoras respondieron de manera satisfactoria a su
búsqueda ofreciéndole un contacto físico, visual y/o verbal. Pero en
cincuenta y nueve de ellas no recibió respuesta. Por lo tanto, el 73,75% de
las veces su propuesta de acercamiento fue negada y el 26,25% satisfecha.
Esto podría deberse al exceso de trabajo al que se encuentran sometidas las
docentes, el cual promueve el desarrollo de defensas que dificultan el
contacto emocional con los bebés. Otras posibles razones inconscientes del
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establecimiento de estas defensas se relacionan con la ausencia de un
proyecto de trascendencia transgeneracional, y la exposición constante a las
experiencias de separación y duelo con los niños que cuidan por períodos
relativamente breves.
Asimismo, en la mayoría de las ocasiones en las que el encuentro era
posible, la pequeña se mostraba contenta y satisfecha, en cambio cuando la
búsqueda era rechazada aumentaba su ansiedad y malestar. En estas
situaciones arrugaba su rostro, agarraba fuertemente su mantita, chupeteaba
con fuerza sus dedos o los juguetes, realizaba bruscos movimientos con
todas y cada una de sus partes corporales, entre otros. Además, frente a la
carencia de respuesta, la beba poco a poco parecía ir disminuyendo la
búsqueda de contacto con las docentes y recurriendo a recursos propios,
caracterizados por movimientos regresivos, para disminuir sus estados de
tensión. Era como si con el pasar del tiempo la confianza en la
disponibilidad de las docentes iba decayendo.
3.2. La beba en la familia
3.2.1. Primeros contactos con la institución
El primer contacto se realizó telefónicamente, las explicaciones fueron
breves porque la mamá rápidamente expresó “yo no tengo problema”. La
cita quedó conciliada para dos días después.
En fecha y hora acordada, la abuela fue la encargada de abrir la puerta,
algunos minutos después, vino del dormitorio la mamá. Ellas y la
observadora estaban algo incomodas y desconcertadas, la invitaron a
sentarse, escucharon atentamente la consigna y realizaron algunas preguntas.
Al finalizar con las explicaciones, sus rostros se relajaron y la mamá hizo
pasar a la observadora a la habitación de la bebé en donde la presentó
diciendo “ella es Sofía, está re dormida”. Efectivamente, estaba arropada,
sus manitos apenas abiertas, se la veía chiquita, plácida, de tanto en tanto
chupeteaba en el aires o sonreía.
Resulta interesante la protección del pasaje escenificado entre la puerta
que abre la abuela para encargarse de recibir el primer impacto del
desconocido que se presenta; la madre que emerge del dormitorio; la
descripción de la propuesta de observación y la evaluación de su pertinencia,
para recién presentar a Sofía.
Al analizar el material desde el primer contacto, surgió el interrogante
que si a diferencia de lo que expresó la madre telefónicamente “yo no tengo
ningún problema”, la concepción de la bebé “había planteado un problema”
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producto de un embarazo no planificado, en una joven mamá de veinte años
y un progenitor masculino que nunca fue nombrado en el transcurso de las
observaciones realizadas. En su lugar se configuraba una trilogía constituida
por la madre, la beba y la joven abuela compenetrada en el cuidado de su
descendencia.
3.2.2. Escenario ambiental familiar
El dormitorio, que compartían la madre y la beba, estaba especialmente
cuidado y decorado. En sus colores rosados de las paredes, la mobiliaria
traslucía la reciente transformación de un espacio creado para alojar en el
núcleo familiar el nuevo nacimiento que, en cierto sentido, contrastaba con
el humilde living de entrada. El lugar con su tibieza, silencios o
conversaciones en tono suave entre la abuela y la madre que cuidaban el
sueño de Sofía, se tornaba apacible, transmitía tranquilidad y seguridad.
Todo parecía aludir a un reordenamiento de roles y espacios familiares
necesarios para alojar la nueva integrante, “la beba”. La problemática fue
puesta en palabras por la abuela, quien al referirse al perro que dormía al pie
del moisés, expresó “está muy celoso porque antes él era el regalón, cuando
se le hacen mimitos se le pasa un poco”. De diversas maneras, se
manifestaba un clima emocional de disponibilidad para tener en cuenta al
otro, la mamá cada tanto miraba dormir a la beba, la abuela estaba atenta a
las peticiones de la hija y esto solía alcanzar a la observadora, a quien en
diversas ocasiones le preguntaron si necesitaba algo.
Las observaciones transcurrieron en dos lugares del hogar, las dos
primeras en el dormitorio y las restantes en el living. El traslado espacial, se
produjo con posterioridad a la recuperación de un leve resfrío de la beba y se
acompañó de comentarios que referían ambivalencia materna sobre el
crecimiento de la pequeña, tales como “vino una amiga con su bebé de un
mes y es del mismo tamaño que Sofía.”… “sólo me doy cuenta que crece
cuando voy al médico”.
El cambio de lugar parecía la invitación a un nuevo pasaje de
complejización. La habitación representaba un mundo protegido, en donde
los sonidos, las texturas y las temperaturas, eran muy cuidadas. Este ambiente
se lo podría pensar como el mundo propio de la díada, similar al útero
materno que brindaba un protegido contacto con el exterior. En cambio, el
living con su desgastado sillón, el televisor, la computadora, representaría una
realidad más compleja, con otros ruidos y personas. Las exigencias para la
beba eran mayores y las experiencias de la niña se enriquecían, en compañía
de su madre y abuela. Por ejemplo, en este escenario apareció, por primera
vez, el abuelo quien mientras arreglaba las instalaciones eléctricas saludó a la
pequeña, le habló buscando su mirada, solicitó información a la observadora
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sobre su trabajo y le hizo saber su deseo de obtener un video con la filmación
de la niña para conservarlo como recuerdo.
Se podría hipotetizar que la madre, debido a las dificultades que la
realidad le imponía por el hecho de ser joven, no tener pareja ni trabajo, ha
sentido la necesidad de crear un “mundo rosa” para su hija y de esta manera
protegerla de la dureza del mundo exterior. Pero también, esta creación la
“acunaría” a ella antes de salir a la dura realidad con la que se tiene que
enfrentar. Por lo que, se podría pensar que la concepción de la bebé
inconscientemente significó la necesidad de tener algo propio antes de dicha
salida. Así, la paulatina caída de la “preocupación materna primaria” abre
nuevas puertas, interrogantes, dudas y prepara el transcurrir de los
movimientos progresivos/regresivos del proceso de separación, tal como lo
evidencia la siguiente viñeta “…no sé si contártelo comencé a buscar
trabajo”. La duda puesta en el “comunicar al observador” puede ser leída
como expresión de la ambivalencia experimentada frente a quedarse
contemplando a su bebé o salir al mundo laboral.
El transcurrir de las seis observaciones, en un espacio similar al que
delinea la banda de Moebius, transitaron por un pasaje entre un “universo
rosa casi intrauterino” -en el que hay una abuela encargada de abrir la
puerta para recibir al extraño mundo externo y así, proteger la díada que
constituye su descendencia- al contacto con una realidad compartida por los
adultos: “la necesidad de proveer sustento económico e incluirse en el
campo laboral”.
Diferentes escenas podrían referirse para dar cuenta de los movimientos
regresivos-proyectivos que habitan este espacio-tiempo de indiferenciacióndiferenciación. Por ejemplo, “mamá-beba maman: se miran, la mano de la
mamá envuelve la de la beba, se sueltan, la pequeña acopla el cuerpo a la
de la mamá como enrollándose, abre y cierra su manito, estira largo sus
dedos abiertos, los cierra junto con sus ojos. Mientras la beba se
entreduerme, el cuerpo de la madre se relaja, sentada en el sillón estira las
piernas abiertas, inclina el torso y mantiene el brazo doblado para
contornear la cabeza y espalda de la pequeña, comienza a mirar, casi sin
ver dibujitos animados en el televisor, somnolienta, como mamando, parecía
estar en un primitivo contacto consigo misma, sin palabras ni hilván de
pensamientos”. Un pasaje diferente, “mamá-beba ejercitan, en la última
observación, un nuevo paso: sabés, Sofía está intentando sentarse, toma a la
beba de sus brazos trayéndola hacía ella varías veces, luego la acomoda
entre almohadones para que quede sentada mirando a su alrededor. De este
modo, invita al progreso de dichas habilidades, en un espacio mental que
representa a la niña desarrollando acciones, que si bien no puede realizar en
el presente, en el futuro lo hará. Con lo cual provee al observador de una
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“foto” enmarcada en proyecciones positivas, que guardan relación con la
salida del cascarón para captar espacios más amplios y, como tales más
complejos.
3.2.3. Condiciones vinculares
En la díada madre-beba se observaron múltiples escenas que traslucían
una relación de reciprocidad placentera promovida por la adaptación del
ambiente a la indefensión de la beba, propia de su edad. La madre con sus
cuidados preverbales y verbales, facilitaba la creación de la ilusión de que el
objeto era parte de la beba. Así generalmente, se hacía presente con
anterioridad al emerger de vivencias de necesidad que la llevaran a la
desintegración. Por ejemplo, cuando la beba dormía, la mamá hacía otras
cosas fuera de la habitación, pero parecía “adivinar” cuando empezaría a
despertarse y se hacía presente antes del primer suave remolonear que surgía
de su sueño, en cierto sentido, conectado con el entorno.
Si bien existían algunos desencuentros entre ambas, gracias a este aspecto
de la relación, rápidamente eran regulados por la contención, el afecto, el
acunar del cuerpo materno, tal como podemos inferir de la siguiente escena:
“la mamá se distrajo hablando con la observadora sobre sus dudas del
crecimiento de Sofía y ella se ahogó con la leche, aleteó sus brazos, se puso
colorada tratando de toser. La mamá asustada se incorporó, la apoyó en su
cuerpo palmeando la espalda, la pequeña soltó su llanto y fue acunada
hasta que se recuperó. Luego, volvió a ofrecer el alimento mientras
acariciaba suavemente la frente y la nariz de la pequeña que cerraba y
abría sus ojitos hasta entredormirse. Antes de ser acostada en el moisés fue
acunada, como de costumbre, por un largo tiempo al compás del sonido de
una cajita musical y de los bostezos maternos, hasta que su cuerpo dejó
traslucir que dormía placidamente.
En los estados de vigilia, los tiempos de estar sin el contacto cuerpo a
cuerpo con su madre eran reducidos, paulatinamente a lo largo de las
observaciones, estos periodos se fueron ampliando, principalmente cuando
mediaba la voz materna y una presencia corporal posible de ser captada
visualmente. Estos momentos le permitían explorar sus manos y ensayar
diversos movimientos.
Generalmente el estar juntas resultaba entretenido para la beba, la madre
y las observadoras (abuela y observadora). Entre mamadas, canturreos y
paseos que acunaban surgían diversas escenas lúdicas, que progresivamente
complejizaban los estados de atención y desatención. Por ejemplo, en la
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segunda observación, entre gorgojos de la pequeña juegan a reunirse y
separarse a través de la mirada. Ambas se observaban pero cuando la mamá
dirigía la mirada hacia otro lado Sofía seguía buscándola. Del mismo modo,
cuando la bebé desviaba su mirada, Laura la volvía a traer al encuentro con
la suya.
En otras secuencias lúdicas se introducían ositos de peluche que Sofía
miraba, los tomaba entre las manos y los chupeteaba, en compañía de su
madre o abuela. Uno de estos juguetes ofrecidos por la progenitora, parecía
ser objeto de proyección de aspectos negativos, que a su vez marcaba un
espacio que permitía la diferenciación, tal como podemos inferir de la
siguiente viñeta “la niña se llevó uno de los peluches a la boca y la mamá le
dijo: este es el juguete más feo que tenés, pero a vos te gusta”. La escena
citada refleja también la esperanza de que lo “feo” pueda ser conocido y
apreciado por la beba como tolerable.
Las acciones de la pequeña, se encontraban con fluidas atribuciones de
sentidos y proyecciones positivas que las enmarcaban en un contexto
relacional de comunicación. Por ejemplo, en la sexta observación, la madre y
la abuela conversaban animadamente, la beba sentada en el sillón las miraba
y comenzó a emitir sonidos con su boca, inmediatamente las mujeres la
integraron sonrientes en el diálogo y le adjudicaron una significación locuaz
a dichos sonidos.
El análisis consignado del material recogido pone en relieve el paulatino
proceso de separación por el que transita la díada. La madre crea un espacio
mental y de simbolización preverbal, verbal y lúdica que facilitan el suave
transcurrir de una evolución que permite tolerar, en compañía, un proyecto
futuro de nuevos ritmos y modalidades relacionales. Este espacio de
representación emerge del contacto emocional con los estados mentales de la
beba y con sus propias necesidades tanto de fusión como de diferenciación.
3.2.4. Búsqueda de proximidad: Sofía con su madre
La bebé realizó treinta y cuatro conductas dirigidas a la búsqueda de
contacto o proximidad dirigidas a su madre. Entre ellas el seguimiento de la
figura de apego, sonrisas, y llantos. En veintinueve ocasiones recibió una
respuesta satisfactoria a esta búsqueda, a partir de la cual le ofrecieron
contacto físico, visual y/o verbal. Sólo en cinco oportunidades no recibió
respuesta a su búsqueda. Por lo tanto, el 14,7% de las veces el contacto fue
negado y el 85,29% satisfecho.
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3.3. Algunos resultados preliminares de la muestra total de bebés: “La
búsqueda de proximidad”
En relación a esta categoría, se observaron diferencias significativas entre
los bebés que asistían al Jardín Maternal y los que permanecían al cuidado
de su madre. Los primeros expresaban una mayor cantidad de conductas
dirigidas a la proximidad, más del doble, que los que fueron observados en
su hogar. Esto se debería a que los pequeños que no se separaban de sus
madres pasaban más tiempo en contacto con ellas, ya que las mismas
constantemente buscan la proximidad con sus hijos.
En cambio los bebés que asistían al jardín maternal tenían que atraer
dicho contacto mediante el llanto, la sonrisa, el seguimiento, entre otras
conductas, porque generalmente no era provisto espontáneamente por las
docentes. Estas la mayoría de las veces entraban en contacto con los infantes
cuando ellos lo reclamaban.
En cuanto a la respuesta que los bebés recibían a dichas iniciativas por parte
de sus cuidadores, también existían notables diferencias entre ambos grupos.
Las mamás satisfacían el 85% de las mismas, en cambio las docentes el 26%
en el caso de la primer bebé y el 33% en del segundo infante observado en la
institución educativa. En consecuencia, el 14% de la búsqueda de contacto,
en los pequeños que permanecían con su progenitora, era negado y más del
65% en los que asistían al Jardín Maternal.

Bebés

Búsqueda
de proximidad

Contacto
satisfecho

Contacto
negado

En el Jardín.
Milena, 88 días

80

26%

74%

En la familia.
Sofía, 89 días

34

85%

15%

En el Jardín.
Santiago, 89 días

72

33%

67%

En la familia.
Mauricio, 52 días

7

86 %

14%
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4. CONCLUSIONES
Cabe destacar que dado el carácter exploratorio del presente estudio y la
reducida muestra, los resultados presentados deben ser entendidos desde una
perspectiva preliminar y por ende es recomendable abstenerse de extraer
conclusiones definitivas.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista sustentado en paradigmas
vigentes, coincidentes con el estudio de campo referido, consideramos que
ingresar un bebé de 45 días a los Jardines Maternales, resulta demasiado
precoz. La separación en este momento evolutivo impone un alto grado de
sufrimiento en la díada. Asimismo, contradice las necesidades de
continuidad propias de esta etapa, dado que el estado de enamoramiento
materno que caracteriza el periodo posterior al nacimiento, comienza a decaer
paulatinamente alrededor de los tres meses para posibilitar los primeros
movimientos entre fusión/individuación.
Cabe subrayar que en el transcurso del primer año se sientan los cimientos
para todo el desarrollo posterior dado que sobre la base de la integración y la
unión psique-soma emergen, entre otras cosas, la capacidad de aprender a
aprender, de mentalizar, la esperanza, la alegría de vivir y el conocimiento de
la realidad. El bebé comunica la introyección de la delicadeza en los cuidados
tempranos recibidos, a través del desarrollo de la capacidad de soñar despierto
y del progresivo incremento del interesado contacto visual, auditivo, muscular
con la realidad externa.
En los bebés que asisten al Jardín Maternal la realidad externa se impone
abruptamente, de manera prematura. En este contexto, pudo observarse en
Milena un desarrollo psicomotor precoz, implementado como defensa, a
modo de coraza muscular, con sus correlatos en la mente expresados a través
del sueño profundo, la disociación, la alucinación omnipotente, todos ellos
signos de sufrimiento temprano. Ya Bick en 1968, planteó que el límite
primario entre el self y el no-self depende de la introspección de un objeto
externo al que se siente como capaz de contener las partes del self. Las
funciones límite de la piel están representadas como "símbolos naturales"
equivalentes de este estado de contención o de no-contención. De este modo,
cuando hay un fracaso en el desarrollo de los límites intrapsíquicos, se
manifestará probablemente en anormalidades de las funciones corporales y
de la piel. De ahí la excesiva “muscularidad” de los lactantes que deben
compensar con autosostén la ausencia relativa del objeto continente.
La precocidad en el desarrollo suele configurarse en un espacio de
desencuentros que extravía el contacto emocional y que frecuentemente, a
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modo de defensa frente dolor psíquico que promueve la indefensión del
bebé, favorece la profesionalización de la infancia. Así, desde temprana edad
los infantes son llamados a practicar como adaptarse a las exigencias
externas, al desarrollo prematuro.
En consecuencia, consideramos menester que estos espacios
institucionales sean repensados en post de la prevención de la salud mental y
que las intervenciones psicológicas que se diseñen centren su atención en: a)
la legislación laboral; b) aspectos organizacionales de las instituciones y c)
en las modalidades vinculares.
En cuanto a los aspectos legislativos, un factor de importancia que
propulsa el ingreso temprano al Jardín Maternal es la Ley Nacional que
regula la relación laboral entre empleador y empleado en el ámbito privado,
llamada “Ley de Contrato de Trabajo” (L.C.T Nº 20.744). La misma otorga a
la mujer que trabaja una licencia de cuarenta y cinco (45) días anteriores al
parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. La mujer puede
optar por reducir la licencia anterior al nacimiento, por un lapso de tiempo
no menor a treinta (30) días. En este caso, los días se le acumularán al
período de licencia posterior al parto. Además, la Ley establece que la
trabajadora dispone en el transcurso de la jornada laboral, por el lapso de un
año, de dos interrupciones de media hora cada una para amamantar a su hijo.
Algunas provincias de nuestro país han logrado a través de
reglamentaciones propias beneficiar a determinados grupos de la población
con la extensión de la licencia por maternidad. Específicamente, en la
provincia de Mendoza la misma abarca hasta 120 días y comprende a todas
aquellas trabajadoras del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como
también de entes autárquicos, descentralizados y organismos de control (Ley
Nº 7.426). Por otra parte, en la provincia de San Luis la licencia contempla
los tiempos establecidos por la Ley Nacional, pero incluye un artículo
llamado “adaptación binomio madre-hijo” que permite a la trabajadora
dependiente del Estado provincial, si ella lo requiere, extender la licencia
hasta que el niño cumpla los cuatro meses y medio (Ley Nº 5.624). Pese a
estos avances, la Ley Nacional es la que rige a la mayoría de las trabajadoras
de la Argentina, inclusive en ambas provincias.
Con el propósito de iniciar con petitorios sobre la revisión de dicha ley
Nacional para extender el periodo de licencia por maternidad, un informe
más amplio de este reporte fue enviado recientemente a los asesores del
Senador Gioja. Además, este capítulo pretende configurarse en una
invitación a profundizar las investigaciones sobre la temática para ampliar
las bases empíricas registradas y desde allí, sustentar nuevas peticiones.
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Dada la inversión económica que esto implicaría es de preveer que llevará
un tiempo considerable la pretendida modificatoria.
Cabe subrayar que esta propuesta, de ninguna manera implica cerrar las
puertas de los Jardines Maternales dedicados a la atención temprana de
bebés. A nuestro criterio, resultaría óptimo que estas instituciones
configuraran espacios de protección social, al que pudieran acudir todos los
padres que, por una razón u otra, sienten la necesidad de recibir ayuda para
poder desarrollar su rol parental.
Por lo tanto, resulta imperioso atender, desde la ley de educación, a los
aspectos organizacionales de estas instituciones. Al respecto, marcamos la
necesidad de tener en cuenta la cantidad de niños que las docentes tienen a
su cargo. En este sentido, consideramos que dos bebes (uno gateador y otro
más pequeño) por cada docente es un número adecuado para que la
comunicación emocional sea factible y sólo en aquellos casos que se cuente
con la colaboración de una docente auxiliar podrían incluirse tres bebés.
En relación al trabajo con los cuidadores, el objetivo primordial girará en
torno a construir “esa versión institucional” centrada en las modalidades
vinculares favorecedoras del encuentro con el otro en la comunicación
empática. Mas allá del encuadre que se implemente (talleres, grupos
operativos, grupos de reflexión, etc.), es recomendable que las
intervenciones se focalicen, en promover, en el aquí y ahora grupal, que los
cuidadores se pongan en contacto con las necesidades emocionales de los
bebés. Lo cual requiere de la conexión de las docentes con su propio bebé
interno y con los duelos que se activan frente a la partida de cada niño.
En este sentido, consideramos que la técnica de observación de bebés,
con los pasos básicos delineados por Bick (1968) (observación, reporte
escrito de lo recordado y supervisión grupal) es un recurso recomendable de
“inter-versión”. Para ello, se requiere que el coordinador que aplique este
diseño de intervención cuente con bastos conocimientos referidos tanto de la
técnica de observación de bebes en sí misma como de los procesos que
emergen en el trabajo con grupos de formación en los que se implementa
dicho instrumento. Por lo tanto, además del respaldo teórico, es necesario
que el coordinador cuente con la experiencia de observar bebes, de elaborar
sus reportes escritos de lo observado y supervisarlos en la instancia grupal.
En consecuencia, las propuestas de intervención delineadas en los
diferentes niveles pone en evidencia que en el desarrollo del rol del
Psicólogo Educacional se requiere de una mirada extensa que conjugue el
momento histórico cultural con sus leyes, organizaciones e ideologías que
las habitan porque ellas resultan facilitadoras/obstaculizadoras de algunas
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particularidades de las dimensiones relacionales que emergen en cada
institución. De esta forma, procurar comprender, en términos de
articulaciones, cómo dichos procesos actúan activamente y operan en cada
sujeto, habitante de una época, un tiempo, un espacio. Lo cual requiere de
una amplia formación teórica continua y un trabajo sobre sus propias
implicancias en la labor que desarrolla, respaldado en espacios de
supervisión y análisis personal.
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Capítulo 17

VESTIDURAS DE LA VIOLENCIA
EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Felipa Triolo Moya
Lorena Bower

1. CONSIDERACIONES GENERALES
Desde hace más de una década se han incrementado progresivamente los
casos de violencia en el ámbito de las escuelas argentinas: bullying,
asesinatos masivos que tienen por actores principales a adolescentes,
episodios de moobing, al interior de la escala docente, que redundan en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, intolerancia de los padres que se expresa
en ataques a docentes, etc.
El llamado bullying no es ajeno a la emergencia de episodios violentos
heterogéneos que prorrumpen des-texturizando el tejido social en la cultura
actual. Dichos actos violentos constituyen una respuesta del sujeto ante
conflictos internos difícilmente regulables por él mismo, y que lo conminan
al desborde pulsional.
La violencia es una constante en la historia del hombre, en la historia
social y en la de la constitución de la subjetividad. La mitología, que nos es
tan cara a los psicoanalistas, está marcada de actos violentos, como en la
misma tragedia de Edipo.
La agresión, el odio, la violencia o la crueldad forman parte del desarrollo
del hombre; sus emergentes hacia el mundo externo y/ o hacia sí mismo no
constituyen de hecho una novedad ya que prácticas violentas en el seno de
la sociedad (hogar, escuela, deportes etc.) han sido frecuentes en la urdimbre
social de las distintas épocas.
Lo novedoso en la época actual radica en que el malestar que la irrupción
de la violencia (real) provoca viene a romper la tersura homogeneizante
(imaginaria), semblanteada por la «cultura del bienestar» efecto de la «aldea
global».
Nuestra investigación llevada a cabo desde el marco del Proyecto: «El
extravío del acto: actos violentos en la cultura actual. Actos violentos en una
muestra intencional de adolescentes escolarizados (13-15 años) de la
Ciudad de San Luis» nos ha permitido inteligir el alto índice de incidencia de
estos padeceres en la adolescencia, lo que nos remite a fenómenos que tienen
lugar en esa coyuntura, articulados obviamente a los cambios que subsume
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la pubertad: empuje hormonal (que en la medida que esta atravesado por el
lenguaje no es biológico), caracteres sexuales, modificación de la imagen
corporal etc. Asimismo advertimos que el movimiento dialéctico entre
transformación y permanencia se hace considerablemente más patente en el
adolescente y que su desenlace constituirá una de las tareas fundamentales
que le permitirán al adolescente consumar su subjetivación.
Cabe destacar que la temática que se aborda en el antecitado Proyecto de
investigación no es ajena a la problemática a la que hemos estado abocados
desde hace quince años en Proyectos anteriores: las llamadas «Patologías
actuales». Estamos convencidos que como psicoanalistas no podemos estar
ajenos a la extensión (psicoanálisis en el mundo) puesto que estamos
comprometidos con los hechos que suceden en el contexto social en que
vivimos. De la enseñanza de los maestros, surge la convicción de que como
psicoanalistas no podemos omitir los problemas epocales en nuestras
producciones teóricas ni rehusar interrogarnos sobre los problemas que
emergen en nuestra praxis. Es esta apuesta la que le permitió a Freud ir más
allá de los paradigmas de la psiquiatría clásica, obviamente sin desconocer el
trabajo de algunos prestigiosos antecesores.
El marco social actual revela transformaciones y cambios que impactan,
modelando, nuevos modos de subjetividad.
«Estamos en la época del Otro que no existe y de sus comités
clínicos. La coexistencia de múltiples clínicas con las cuales
ninguna creencia absoluta se vincula es, ciertamente, la que
corresponde a nuestra civilización. Solamente se trata de hacer
uso de ellas. En vista de esto, el tratamiento moral puede ser
tan válido como la bioquímica más moderna y afirmada»1.
En el curso de la investigación se instituye como soporte la necesidad de
considerar al adolescente singularmente, es decir evitando apreciaciones
globales (imaginarias) que remitan a la adolescencia, (etapa del desarrollo)
y que por un forzaje teórico atribuyamos, a posteriori, a un adolescente en
particular.

1

Pulice, G. «De la experiencia freudiana, a la orientación de la investigación psicoanalítica
frente a los desafíos de la clínica actual». Trabajo presentado en la III Conferencia
Internacional de Psicología de la Salud, Psicosalud 2000, el 1 de diciembre de 2000, en la
ciudad de La Habana.
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Desde el soporte teórico freudo –lacaniano del Proyecto de marras se ha
efectuado un trabajo de campo con adolescentes ( 13-15 años) escolariizados de la Ciudad de San Luis a los efectos de :
a) Detectar emergentes de violencia en el ámbito escolar a investigar.
b) Identificar y diferenciar, en las mostraciones2 aquellos factores que
den cuenta del empuje de lo individual y singular del adolescente de
aquellos otros que nos adviertan de las trazas que el medio ha
inscripto en ellos. Entendiendo que la violencia en el adolescente es
producto de un entrecruzamiento entre la tensión psíquica del sujeto y
la tensión social.
c) Acompañar al adolescente en la búsqueda de una cierta estabilidad
que propicie el pensar en lugar del actuar, dentro de sus posibilidades,
lo cual le permitirá historizar su pasado y construir su futuro.

2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1 Cultura actual y Psicoanálisis
2.1.1 El cometido del Psicoanálisis
Indudablemente el concepto de goce es medular para el cometido del
Psicoanálisis. Toda Cura implica una juntura equívoca: por un lado está
motivada por una interdicción inconsciente del goce y, por el otro, su
pretendido fin, el retorno al mismo a los efectos de interpelarlo.
« El inconsciente, interrogado por el análisis, asegura este
exilio del goce, a la vez que promete el tiempo del retorno»3.
Lacan, da cuenta del goce (Jouissance) como aquello que constituye un
efecto directo de la textura económica de la pulsión, y, en tanto económico,
podemos hablar de producción, incremento, reducción y distribución de la
energía que le es propia: la libido. La pulsión se organiza a partir de los
significantes de la demanda4 inconsciente que capturan un trozo de cuerpo y
2

Los actos violentos se encuentran en el estatuto de las «mostraciones» en tanto es el acto
(irrupción de lo Real) en lugar de la palabra (Simbólico). Lo ante dicho da cuenta de la falta
de elaboración psíquica de en los mismos.
3
Leclerc.S. Psicoanalizar, Un ensayo sobre el orden del inconsciente y la práctica de la letra.
Ediciones Siglo XXI, España, 1980. Ediciones Senil,
4
Demanda: Según J. Lacan, la demanda se perfila como la satisfacción de algo extra, «inesencial», que es ante todo demanda de amor.
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producen un modo de satisfacción llamado goce. Este «tijeretazo» (corte) de
lo simbólico, agujerea lo real, produciendo a la vez una pérdida y la
búsqueda de lo perdido. Se trata de la pérdida de un objeto que se instituye
como causa del deseo, deseo que se perpetúa ante la imposibilidad de apresar
al objeto que lo causa, apremiando al sujeto hacia una repetición que siempre
cojea.
Tanto en la palabra (como en el silencio), el goce es lo ad-venir, es
presencia de una ausencia. El goce, no puede vivenciarse en forma directa,
sólo puede patentizarse a través de sustituciones. A través de estas
sustituciones, el psiquismo aspira a cancelar tensiones, a revocar
motivaciones, a la óptima realización del deseo, que equivale a su abolición.
2.1.2 La agresividad y la violencia
Desde la perspectiva psicoanalítica, la agresividad y la violencia son
fenómenos de estofa disímil. Si el sujeto es apremiado, humillado, herido en
su vacilante integridad narcísica, increpa al otro violentamente: «o él o yo».
El «furor narcisístico» es una respuesta que acusa un «ataque» al Yo,
vivenciado como peligro de fragmentación; se reacciona des-humanizando al
otro, «borrándole la cara». Como asevera Levinas5, «ver una cara, ya es
escuchar: no matarás». El violento se empeña en vaciar de preceptos
morales el ámbito de aplicación de los mismos. Se trata de un acto
extraviado.
Si hay acto extraviado, podemos decir que hay actos verdaderos.
La agresividad es una expresión del rechazo al goce denegado, así,
agresividad y violencia, hacen bisagra. La agresividad, como mostración
sustitutiva, implica una confrontación del sujeto consigo mismo, pero la
violencia emergente ya aparece transmutada. La agresividad ruda, directa e
inmediata aparece así mediatizada, hablada, imaginada, representada.
La sexualidad es, por lejos, la que mejor aportaría a la realización de la
misma, pero en su circuito, tropieza con barreras y prohibiciones que
desbaratan su insistencia. La energía pulsional, entonces, se reencauza
hacia otras derivas y se cualifica en una fuente, un objeto, un empuje y una
meta haciendo posible las sustituciones6 que dan lugar a las formaciones
sustitutivas o del inconsciente. Los contenidos inconscientes se reemplazan
5

Lévinas Emmanuel. El sufrimiento inútil. Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro,
Valencia, Pre-textos, 1993. Ed. Siruela.
6
Sustituciones de meta y objeto.
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por síntomas, actos frustrados, conductas agresivas, conductas neuróticas,
chistes.
2.1.3 Agresividad como originaria en lo humano
Amerita entonces dar cuenta de la agresividad como originaria en el
humano.
En las postrimerías, de la primera Guerra Mundial, Freud (1915) escribió7
acerca de decepciones que tal evento provocó en la humanidad toda:
«Aún cuando admitamos la necesidad biológica y psicológica
del sufrimiento para la economía de la vida humana, no
podemos sino, condenar la guerra en sus fines y medios, y
aspirar a que las guerras desaparezcan»
Pareciera que a pesar de todos los esfuerzos humanos las conductas
violentas y esa «rabia ciega» que fustiga al hombre en toda guerra,
constituirían un acervo psíquico primitivo, ineludible, fatal e imposible de
suprimir in status nascendi, siempre pronto a renacer, a pesar del avance de
la civilización. La ilusión de que el desarrollo (razón técnica y el progreso),
incitaría a las naciones a solucionar sus diferencias sin apelar a la violencia,
constituye la decepción del hombre.
Las luces velan las sombras, la pulsión es in- domeñable, «… parece que
el porvenir y la paz, estuvieran negados para siempre a los hombres» 8
La agresividad funciona como una barrera infranqueable a toda
posibilidad de reducir las tensiones que el malestar provoca, y a todo relevo
de la violencia por el discernimiento que opera la razón.
Los deseos inconscientes del hombre de matar, la violencia configurada
en deseo de destrucción, dan cuanta de que en el cimiento de nuestro ser
somos todos asesinos, y, por una disposición secreta, inherente a nuestra
naturaleza, al decir de Freud: «…nadie quiere matar al mandarín»9

7

Freud, S. «Contribuciones de actualidad sobre la guerra y la muerte», Obras Completas,
Tomo II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1968
8
Freud, S. «Esquema de Psicoanálisis», Obras .Completas, T XXIII, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, Argentina, 2003.
9
«En Le père Goriot alude Balzac a un pasaje de Juan Jacobo Rousseau, en el cual se
pregunta al lector qué haría si, con sólo un acto de su voluntad, sin abandonar París ni, desde
luego, ser descubierto, pudiera hacer morir en Pekin a un viejo mandarín, cuya muerte habría
de aportarle grandes ventajas. Y deja adivinar que no considera nada segura la vida del
anciano dignatario. La frase tuer son mandarin ha llegado a ser proverbial como la
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Los sustitutos a las pulsiones se subvierten y ceden su paso al retorno de
estas. La muerte nunca es destronada, emerge una y otra vez enfrentando al
hombre. Constituye, al decir de Freud un: «…fenómeno natural, irresistible e
inevitable»10
Se intelige de las afirmaciones freudianas que la agresividad constituye
nuestra arqueología. Existimos desde un anclaje dominado por la agresividad
y somos objeto de ella.
2.1.4 El imperio de Tánatos
Nos preguntamos, si ese es nuestro anclaje: ¿cuál es nuestro porvenir?
¿Retornar a ese punto de partida ineluctable donde reina la muerte, es decir
nuestras pulsiones de muerte? Concepto, este último, formulado por Freud
en 1920, imprescindible para dar algún sentido a la cuestión.
Freud nos sorprende cuando afirma que la pulsión de muerte (y no la de
vida) sujeta toda la organización de la vida en la Tierra, en tanto el fin de
esta última, es el retorno a lo inanimado. Eros, empuja con constancia a
prolongar la vida, pero se topa con la insistencia muda de Tánatos, que
amenaza siempre con regresar
al estado primigenio. Eros captura
precariamente a la materia inanimada, eleva tensiones, medularmente, de las
pulsiones sexuales, provocando displacer y desplegando violencia.
Toda vida tiende a la satisfacción, transgrediendo y/o anulando las
interdicciones; las interdicciones quebrantadas por el goce se anulan solo
con la muerte, con el vacío de tensiones.
Freud, a propósito, asevera:
« Una de las razones mas poderosas que nos permiten creer en
la existencia de pulsiones de muerte es esa convicción a que
hemos llegado, según la cual la vida psíquica, o quizá la vida
nerviosa en general, están dominadas por la tendencia a la
disminución, a la invariación, a la supresión de la tensión
interna provocada por las excitaciones»11

designación de tal disposición secreta, latente aún en los hombres de hoy» (S. Freud,
«Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte»)
10

Freud, S. «Esquema de Psicoanálisis», Obras .Completas, T XXIII, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, Argentina, 2003.
11

Freud, S.«Esquema de Psicoanálisis» «Esquema de Psicoanálisis», Obras
Completas, T XXIII, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina, 2003.
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La hipótesis freudiana, da cuenta de un más allá de lo que es
clínicamente observable; la pulsión de muerte está en la génesis de toda
pulsión.
«….es el principio más radical del funcionamiento psíquico y
vincula indisolublemente, en la medida en que es lo que hay de
más pulsional, todo deseo (agresivo o sexual) con el deseo de
muerte»12 .
Eros está radicalmente impedido; hay una búsqueda vehemente de goce
instantáneo.
La violencia se patentiza en las configuraciones más diversas: muerte de
sujetos atropellados por vehículos conducidos por otros sujetos
alcoholizados, drogados o que escapan a alta velocidad después de perpetrar
un acto delictivo. El horror del hambre - violencia extrema-. Pero la arista
más cruel es que el vacío en el campo de las ideas conduce a los actores
sociales a implementar una mirada anacrónica sobre los hechos que ocurren
en la actualidad. Palabras dramáticas (Por ejemplo en los medios masivos de
comunicación) sustituyen a las acciones, se naturalizan y se disuelven al
discurrir el tiempo.
2.1.5 Episodios de «Locura temporal» en el «narciso actual»
El «narciso actual» se halla inmerso en una dialéctica consumista
desenfrenada e ilimitada donde consume y se consume, proponiéndose el
mismo como objeto de goce. Se aspira a un goce real (imposible), pero,
para alcanzarlo se debe franquear lo simbólico, que encarna a las
interdicciones (prohibiciones). Al decir de Lacan (1970), el hombre ha
sustituido al esclavo antiguo, resultando él mismo un producto tan
consumible como los demás. El consumismo promovido por el capitalismo,
todo lo consume, incluido al hombre. Jaques Lacan definió a este discurso
como «canalla»13, lo juzga como «muy astuto»; como el discurso más astuto
que se haya tenido nunca, pero destinado a «reventar» 14

12

Laplanche.J, Pontalís.J. B, « Diccionario de Psicoanálisis», Editorial Labor, Barcelona,
España, 1971, páginas 336-337.
13
Canalla: tal como es planteado por J. lacan en el Seminario XVII: «El reverso del psicoanálisis», Paidós, Barcelona, España, 1972. Clase 21/01/70.
14
Lacan, J. Conferencia «Del discurso psicoanalítico» en la Universidad de Milán», Italia.
12/05/1972.
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Dicha aspiración de logra solamente mediante un acto extraviado (pasaje
al acto). Despojado de toda mediación simbólica, el sujeto «enloquece»:
cuando la fuerza bruta prorrumpe, el sujeto estalla.
Mientras acontece esa «locura temporal», la palabra es sustituida por el
des-enlace de actos violentos cuya impulsión puede excitar hasta la muerte
(suicidio, homicidio).

3. EN EL ADOLESCENTE DE HOY:
¿CAÍDA O EXCESO DE IDEALES?
Es menester puntualizar que al proferir: «caída de los ideales» no
significamos ausencia de ideales; en realidad hay un exceso de ideales que
no se sostienen en la función paterna. Al decir de Miller (1996): « lo que
queda del Ideal cuando todo desaparece, es decir el Ideal sin resto, el Ideal
sin sistema, desparejado, deshermanado » y equivalente a un significanteamo pluralizado.
Cuando el Otro social intima al sujeto con una presión que se ejerce no
tanto en la dimensión de la prohibición sino en la demanda de goce, el
sujeto se arroja (laisse tomber) en un «loco» intento de recuperar el goce
(satisfacción pulsional directa) para apaciguar la castración («el goce como
tapón de la castración, desligado del Ideal»). Cabe advertir, que según la
tesis freudiana, el Ideal del Yo se instituye como agente de la castración y
representante de los valores admitidos socialmente; precisamente desde esa
operatoria, contiene al Goce.
De esta manera, el Ideal actuaría como el soporte sobre el que se
fundan los procesos identificatorios que determinan la identidad del sujeto.
En definitiva, el Ideal del Yo «hermana» en virtud de las identificaciones
transversales de los sujetos entre si y de todos al Ideal. Al existir en la
actualidad una multiplicidad de significantes-amo, cada uno de ellos es
semblante, «versión de una vertiente identificatoria» que, al desvincularse
de la función paterna y en ausencia de un universal que los contenga, el
sujeto queda librado a un goce precario caracterizado por su errancia y
extravío15.
Miller 16 afirma que: plantear para todos el mismo goce implica segregar
lo diferente y, por lo tanto, segregar al ser hablante, ya que cada ser hablante

15

Lacan, J, Seminario 20: «Aun», Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1998.
Miller, J.A. «El Otro que no existe y sus comités de ética», Paidós, Buenos Aires,
Argentina, 2005.
16
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es singular. El discurso del amo, tal como lo construyó Lacan17, suscita el
igualitarismo (no la igualdad) en tanto segrega el modo de satisfacción de
cada uno. Lacan llamó a este igualitarismo la «canallada moderna», como
lo recuerda Miller18,
Flaubert19 planteaba, justamente, que la idea democrática de igualdad
suscita todo lo que alguien «debe decir en sociedad para ser un hombre
conveniente y amable. Este es un movimiento que va en contra de los
grandes hombres, de los hombres excepcionales»
En la actualidad, prevalece, como ya afirmamos con antelación, el
imperio del individuo como objeto de consumo del mercado, o como nos
enseñara Lacan, como objeto plus de gozar, como gadget.; se prefiere el
consumo («de goce»), al Ideal y al sexo, lo que explica el desborde pulsional
y su consecuencia: el exceso.
La versatilidad –ligereza- de las identificaciones logradas, determina una
sustancial inestabilidad del sujeto, el cual se abraza «parasitariamente» a
cualquier simulacro (engañoso y fascinante) que se promocione como
proveedor de ese goce buscado, como ya dijimos, sin regulación del Ideal
(simbólico).
Asimismo20, cabe puntualizar que fundamentalmente el conflicto del
adolescente recrudece cuando amerita una salida de la misma: ¿con qué
recursos cuenta para dar una respuesta que permita encontrar una nueva
estabilidad frente al embate de un real, ineludible?
Hay salidas posibles pero también es posible no salir totalmente, lo que
implica una adolescencia interminable o bien, la adolescencia da lugar a
estas nuevas configuraciones.
Parafraseando a Alexandre Stevens21:
«… [la] salida de la adolescencia es el nuevo síntoma normal»

17

Lacan, J., Seminario XVII, «El revés del Psicoanálisis », Capítulo IV, Paidós, Buenos Aires
Argentina 1990.
18
En el curso inédito 2002/2003: «Un esfuerzo de poesía».
19
Flaubert, G. (1821-1880). Novelista francés jefe de la escuela realista. Como Balzac y
Stendhal quiso que su obra fuera la representación mas exacta de la vida. Una novela-decíaes solo un proceso verbal anotado por el escritor»
20
Puntualizamos que es la salida de la adolescencia el momento más conflictivo para el
adolescente. En esto coincidimos con psicoanalistas como Mássimo Recalcati, Alexandre
Stevens, Haydée H.Heinrich entre otros.
21
Stevens, A., «Nuevos síntomas en la adolescencia» Conferencia dictada en la E.O.L.,
Rosario, 13/03/01.
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Ahora bien, ¿qué hace falta para que el sujeto salga de la adolescencia?
Lacan, lo puntúa en el Seminario V22, « (…) se trata de que el sujeto le
encuentre a su yo otra forma y hace falta para eso que se oriente hacia Gran
I, hacia el Ideal del Yo».
Constituirse un nuevo Ideal del Yo, implica una nueva elección con el
significante: un nombre, una profesión, situarse y decidir qué hacer con su
vida.
El joven vivencia un gran vacío. Vacío que, a nuestro criterio, evidencia
una realidad contextual colmada de Otros vacíos, que no le proveen
seguridad. Otro(s) que reducido a un semblante, se alza como un tirano que
lo empuja en una búsqueda alocada de goce, «como a la deriva», y lo torna
incapaz de hallar emblemas identificatorios que lo orienten. Ante tal
desconcierto, el adolescente acude a los objetos que exhibe el mercado con
la ilusión de que éstos podrán ofrecerle algún anclaje, aún cuando deba
abolir, sacrificialmente, la diferencia entre objeto de consumo y objeto de
deseo. Es allí cuando aparece el exceso. Aparece un adolescente que esta
dispuesto a responder a las demandas del Otro, aun con su propia vida.
4. INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR
4.1 Descripción
Desde el Proyecto de Investigación: «El extravío del acto: actos violentos
en la cultura actual. Actos violentos en una muestra intencional de
adolescentes escolarizados (13-15 años) de la Ciudad de San Luis » y del
Proyecto de Extensión Universitaria: «La violencia y la escuela. Actos
violentos en una muestra intencional de adolescentes escolarizados (13-15
años) de la Ciudad de San Luis: prevención, diagnóstico e intervenciones
terapéuticas» se plantearon intervenciones en la comunidad educativa, de
nivel medio, de la Ciudad de San Luis.
4.2 Metodología
Se confeccionó una muestra probalística, no aleatoria, intencional
conformada por 60 alumnos pertenecientes a la Escuela «Martín Miguel de
22

Lacan, J., «Las formaciones del Inconsciente», Punto II, Transcripción de J..B..Pontalis,
Traducción de José Szbón.
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Güemes» y 80 alumnos a la Escuela «General San Martín». Ambas
instituciones educativas pertenecen al sector público y se localizan en la
Ciudad de San Luis.
El criterio de inclusión en la elaboración muestral fue:
a) Pertenecer a la franja etárea elegida: adolescentes de 13 a 15 años.
b) Distribución porcentual equitativa entre ambos sexos.
c) Concurrencia a escuelas públicas antes seleccionada.
4.3 Actividades realizadas
1.- Conversatorio: al modo de charla-taller se expusieron los aspectos
centrales de la problemática a analizar: «Violencia en adolescentes
escolarizados»
2.- Proyección de un Film: a modo de disparador de las actividades se
utilizó un film. El mismo es proyectado en la sede de la institución
educativa en un día y horario oportunamente acordado con las
autoridades de la escuela seleccionada.
Films proyectados:
Escuela A: En un primer encuentro se proyectó un cortometraje de
Uniceff sobre Bullying. En segundo término se procedió a la
proyección del film «Escritores de la libertad».
Escuela B: Se proyecto el Film: « Ser digno de ser» de procedencia
francesa.
3.- Talleres: en grupos de no más de 20 alumnos se debatió sobre los
emergentes devenidos del Conversatorio tanto como del film
proyectado.
Se realizaron en ambas instituciones educativas, dos encuentros de
reflexión, a modo de taller, con una duración de 90 minutos. En el
curso del segundo encuentro se hizo una pequeña devolución
respecto a los temas abordados. Se trabajo con pequeños grupos.
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4.- Socialización: a continuación se procedió a la puesta en común de lo
producido en los Conversatorios, Talleres y Grupos de acciónreflexión.
4.4 Instrumentos administrados
A los alumnos participantes se les administró el Autotest «Cisneros»,
creado por los profesores Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) del Instituto de
Innovación Educativa y Desarrollo Directivo de Madrid, España. Dicha
prueba está validada internacionalmente y permite medir las situaciones de
acoso escolar a través de ocho indicadores prefijados: desprecioridiculización; coacción; restricción-comunicación; agresiones; intimidaciónamenazas, exclusión-bloqueo social; hostigamiento verbal y robos. Desde la
perspectiva de los autores, la violencia y el acoso escolar se deben medir,
porque provoca daños y secuelas que van a producir una infancia y/o
adolescencia dolorosa.
Previo a la aplicación del instrumento, se le entregó a cada uno de los
alumnos participantes un Formulario de consentimiento informado, que fue
confeccionado siguiendo los lineamientos de la Guía sobre Normas Éticas
del Programa de subvenciones a la Investigación de la Organización
panamericana de la Salud (OPS) para investigaciones con sujetos humanos.
Por tratarse de un trabajo a realizar en una población menor de edad, el
mismo debía ser firmado por los padres o tutores de los sujetos participantes.
Los datos arrojados de la evaluación de esta prueba nos permitieron
identificar «sujetos-problema» e implementar intervenciones terapéuticas
grupales.
Se opera desde una terapéutica y se acciona desde el orden
de la prevención.
Señalamos que el Psicoanálisis, al decir de Lacan (1990)23 constituye «un
sesgo práctico para sentirse mejor» y que, en el largo itinerario que debió
recorrer para encontrar resultados recurrió a la casuística, de igual manera
que Freud24.
23

Lacan, J, Seminario 11:« Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis». Paidós.
Buenos Aires, Argentina. 1986.
24
Freud, S. « Las Perspectivas Futuras de la Terapia Psicoanalítica», Obras Completas Tomo
XI. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina;«Nuevos caminos de la terapia analítica», Obras
Completas, Tomo XVII. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 2003
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4.5 Unidad de trabajo
Grupo de reflexión: Escuela A
Fue notable el constante paralelismo que establecían entre hechos de la
película y de su vida cotidiana (« ida y vuelta» sin límites claros)
Entre ellas:
 La contención de la docente en el film, y sus dificultades de
contención en la institución escolar.
 El enfrentamiento entre diferentes bandos, grupos étnicos, pandillas y
los enfrentamientos.
Algunos de los dichos de los alumnos fueron:
«La discriminación se basa más que todo en la envidia y la
adicción a ser el mejor, el más fuerte»
«Cada uno es como quiera pero salen uno panchos que se
llaman floggers, que se visten como payasos y bailan como los
de tres años… así como yo no me banco a los que no me
gustan, deben haber los que no me bancan a mi…»
Grupo de reflexión. Escuela B
Las intervenciones de los alumnos denotaron el impacto emocional que
provocó la película.
El film trabaja la problemática de integración de un niño expulsado del
seno materno y obligado a sobrevivir en un mundo sin referencias afectivas.
El niño debe construir dolorosamente ciertos afectos para poder construir su
identidad.
Las cuestiones que se trataron:
La fuerte sujeción a los mandatos: el protagonista se ve sometido a dos
mandatos, al mandato materno que se despliega en todo el film y tiene
estatuto directriz, y los mandatos sociales ( al ser trasplantado en la sociedad
israelí) frente a los cuales el protagonista levanta resistencias. Su malestar se
funda en el abandono, la culpa y la resistencia.
El desarraigo lleva al protagonista a aferrarse a su pasado y a luchar por
la consecusión de su identidad. ¿Quién es Schlomo? No sabemos su nombre
pre-emigración. Aparecen discursos divergentes: el de la sociedad que le
demanda asimilación; el de los que se le acercan y lo respetan.
La extranjeridad: territorial, normativa, cultural etc. y los estigmas
secuelares.
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El lugar de los afectos: Las mujeres le brindan un espacio para
conectarse con el mundo., frente a la hostilidad general. El rabino y el abuelo
suprimen borran toda frontera simbólica y lo hacen sentir al protagonista
como; «uno de nosotros»
Consideramos pertinente referirnos a los tratamientos que Freud realiza
sobre dos temas que son cruciales en este sentido. El amor al prójimo y la
noción de «narcisismo de las pequeñas diferencias» 25 letras en las que
leemos el odio al semejante y que en el presente trabajo articulamos con
problemáticas propias de la adolescencia.
Freud señala que no son las grandes diferencias, por ejemplo color, raza,
etc., sumamente notorias y ligadas a la imagen, las que justifican el odio
entre vecinos cercanos, sino aquellas difíciles de precisar. Las rivalidades
entre vecinos son fenomenológicamente sencillas de ser reconocidas (por
ejemplo entre bolivianos, chilenos, argentinos, etc.). Freud considera que son
los más próximos, los semejantes, quienes pondrían en juego la afirmación
yoica, la creencia de que somos autónomos y tenemos una imagen
cohesionada. Toda posible amenaza a la pérdida de dicha integridad nos
precipita en el fantasma del cuerpo despedazado, fragmentado.
Con respecto al prójimo considera Freud que:
«El prójimo puede ser una tentación para satisfacer en él la
agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo
sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su
patrimonio, humillarlo, infringirle dolores, martirizarlo y
asesinarlo»26
Revela que el ser humano no es una criatura solo tierna, sino que porta
tendencias agresivas.
En este punto es que nos planteamos algunos interrogantes: ¿Qué es lo que
determina que lo que inicialmente es distinguirme del otro se torne
aniquilación del otro? ¿Qué motivaría el pasaje de la diferenciación al acto
agresivo?

25

Freud, S. «El malestar en la cultura», Obras Completas, Tomo III. Biblioteca Nueva,
Madrid, España. 1978
26
Freud, S. «El malestar en la cultura», Obras Completas, Tomo III. Biblioteca Nueva,
Madrid, España. 1978.
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Para pensar esto no parece preciso profundizar en la significación de estas
pequeñas diferencias. Si bien esta pequeña diferencia, es decisiva en la vida
del hablante, en el orden de lo narcísico, de la integridad del yo, la
preservación de este trazo identificatorio, requiere de la expulsión cercana de
otro trazo afín que es fuente de goce.
Es en este sentido que este trazo se torna persecutorio, en tanto amenaza
con la posibilidad del sometimiento e invasión.
Entonces encontramos que en la relación con el vecino es: «él quien me
ataca en el lugar desde donde me constituyo, y desde donde un significante
me sostiene» 27de tal forma que este universo se me presenta como
«paranoico» y se produce entonces cierta provocación para que luego pueda
yo atacarlo en legítima defensa. De manera que a partir de estos elementos
los grupos en los que se sostienen los sujetos alimentan más y más
segregaciones.
5. CONCLUSIONES GENERALES

27



El adolescente acosado (victima) no presenta una baja autoestima
ni carece de habilidades sociales mas bien se trata de sujetos que
se consideran «diferentes



Los rasgos diferenciadores que usan los acosadores para burlarse
de otro pueden ser variados: el gordito, el que usa anteojos,
aparato dental, el que tiene buenas notas o es calificado de
inteligente por el profesor, el que se incorpora tardíamente al
curso, el que viene de otra provincia etc.



Las diferencias que sostienen a los pequeños grupos no se
asocian a ideología alguna sino mas bien en «como están
vestidos», «que música escuchan» etc. Las peleas se inician entre
grupos que se identifican a insignias que no constituyen ideales
sino que masifican («el hombre masa», «amasado»): cumbios,
floggers, emos, etc.



Los acosadores no reconocen, que en cierto grado, este acto
involucra agresividad. El límite entre la humorada y la agresión
parece estar difuso en quien la ejerce, no siempre así, en quien lo
soporta. En esta línea aparecen también las «cargadas» y los
insultos.

Lacan, J. «La agresividad en Psicoanálisis». Escritos I. Siglo XXI Editores. México. 1987.
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Los acosadores sistemáticos buscan el reconocimiento del grupo.



Algunos adolescentes hostigados optan por acosar debido a la
falta de intervención de las autoridades de la institución escolar,
perpetuándose la impunidad.



La falta de intervención de los adultos: autoridades, profesores,
padres exacerba la vivencia de peligro en el acosado y lo
conmina a responder violentamente perpetuando el mecanismo
acosador en la pareja acosado-acosador.



Los alumnos identificaron otros factores provocadores de
violencia asociados a la mentira y el engaño.



La falla de la palabra («el no querer pensar») se vinculó con la
aparición del acto

Consideramos que nuestras intervenciones tácticamente apunten a dar
sentido al vacío que vivencia el adolescente hoy.
Nuestro fin es hacerles el convite a hablar de lo que piensan, quieren, de
sus sueños, uno por uno. Singularizarlos. Inventar una red por cuyos hilos
haga su andadura el deseo.
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Capítulo 18

LA TUTORÍA EN LA ESCUELA
El desafío de construir un espacio atravesando barreras
Adriana Benegas
La realidad social, cultural e histórica en la actualidad ha experimentado
cambios complejos. Transitar la escuela durante años no es garantía de
encontrar ocupación y realización. La sociedad contemporánea no valora la
cultura del trabajo, del esfuerzo y el progreso. Por consiguiente, se vive el
aquí y ahora, se busca el placer, la satisfacción inmediata, el menor esfuerzo,
el mayor consumo, el individualismo.
La escuela actual no es ajena a estas transformaciones. Vivencia la
transición entre los paradigmas y valores de la modernidad y los de la
posmodernidad. Así, pasamos de la racionalidad y la idea de progreso que
dio lugar al surgimiento de la escuela; al individualismo, la
competitividad, el culto al yo, la organización del mundo a corto plazo,
sin un futuro posible.
Las imágenes, sonidos y mensajes se imponen a través de la TV, cine,
video, radios, walkman, teléfonos inalámbricos, faxes, celulares, mp3, 4 y 5.
Internet ofrece posibilidades infinitas de viabilizar comunicaciones y acortar
distancias impensables hasta el momento.
La exposición multimediática produce fragmentación y saturación social.
El psiquismo sufre el impacto de estas transformaciones culturales que
producen mensajes discordantes entre sí, y responde con confusión,
escepticismo, violencia, desencanto, indiferencia y descompromiso.
De igual manera, se desencadena una crisis en los modelos educativos
tradicionales que impacta en la variación de las demandas y los
requerimientos, generando malestar institucional y un distanciamiento
generacional. Los estudiantes lo manifiestan a través de conductas y
modalidades de expresión de esta desazón ajenas al mundo adulto; los
padres en este mismo acontecer y agobiados por las exigencias se distancian
de los intereses de sus hijos y se apartan de la escuela; los docentes sienten
que el modelo de la docencia como un sacerdocio quedó atrás y buscan, a
veces infructuosamente, un espacio de escucha para depositar la pesada
carga que la actualidad ha colocado en la escuela y para la cual su
formación, capacidad y esfuerzo resultan insuficientes. Ante esta singular
situación, cabe preguntarnos cómo proceder en la búsqueda de respuestas.
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Es el momento propicio de reafirmar la tarea educativa como proceso
orientador, como acompañamiento en la tarea de crecer y tomar posiciones,
como hacedores de la misión de humanización y personalización, como
ejercicio de pensarnos y dar lugar al espacio de ser y pensar del otro, como labor
de creación de vínculos significativos, como misión de apostar a los afectos,
como ejercicio de construcción de lazos sociales.
Al respecto dice el pedagogo francés Phillippe Meiriéu (2004):
“No podemos renunciar al porvenir, no tenemos derecho a
hacerlo…el hecho de que la presencia de los chicos nos ayude a
levantar la cabeza, nos impone abandonar esa obsesión por el
presente e imaginar un mundo para ellos, imaginar que ellos
podrán imaginar el mundo”1.
Transformar la escuela supone implementar cambios tanto en los
contenidos de la enseñanza como en las modalidades que asume la
organización y la gestión.
La actualidad impone construir una escuela flexible, abierta al cambio y en
proceso de innovación, promotora de aprendizajes integrativos que den acceso
a una mayor calidad de vida.
La orientación parte de los contenidos curriculares, incorpora dinámicas
y actividades de reflexión, transversalizándolos, actualizándolos y
vinculándolos con la realidad extraescolar. De esta manera, cobran
familiaridad y novedad para nuestros niños y adolescentes, produciendo un
acortamiento de las distancias generacionales.
En este marco, y atendiendo a los lineamientos de la Ley N° 26.206.
Dentro de los fines y objetivos de la política educativa nacional: (Capítulo II.
Artículo 11 inc. b) se crea el “Proyecto de educación integral que incluye el
Programa de Tutorías”2.
Su puesta en marcha se orienta a crear proyectos que mejoren tanto la
calidad de los aprendizajes, como la participación de todos los actores
educativos: padres, maestros, directivos y alumnos. Llevando a cabo líneas
de acción que den respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad
escolar.
Así, la Tutoría se constituye como un espacio curricular no estructurado, de
1
2

Phillippe Meirieu: “El significado de educar en un mundo sin referencias.”
Ley 26.606: Capítulo II. Art. 11 inc. b:”Garantizar una educación integral que desarrolle
todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral,
como para el acceso a estudios superiores”
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reflexión y experiencias que contribuye a la formación y proyección de los
alumnos, planteándose estrategias que favorezcan la inserción y mejor desempeño
en el ámbito escolar y social.
El espacio de tutoría es un lugar de encuentro, de contención, de
significación, de valoración de la interioridad, de reconocer al otro en sus
diferencias, de construcción y fortalecimiento de vínculos. En consecuencia,
no se califica la actividad ni se castiga la ignorancia o la pasividad, tampoco
se ponen en evidencia los errores.
Es un lugar de escucha, donde se instalará el respeto mutuo, la
cooperación, la confrontación y la solidaridad como bases para la
comunicación, la convivencia, el compañerismo, el cuidado de las personas
y las cosas.
En la institución escolar es donde se descubrirá el valor del estudio y el
sentido de pertenencia a la escuela, con el fin de favorecer la identidad y
cohesión grupal. A ella le compete trabajar en la recuperación de los
alumnos con dificultades, para evitar la deserción escolar.
La tutoría vincula las intenciones educativas con las necesidades del
alumno y el contexto. Es una acción que se realiza con el propósito de
acompañarlos en el proceso de crecimiento y aprendizaje; de crear y fortalecer
vínculos que irán abriendo nuevos caminos de participación y acción.
Por lo tanto, es responsabilidad de todos los actores institucionales. Su
implementación requiere de:
 Un equipo directivo consustanciado con el objetivo y fines de
misma, capaz de poner en acción estrategias de gestión como:
coordinación de recursos, la disposición a ofrecer capacitación,
interés por las necesidades que surjan, la flexibilidad para orientar
camino a abrir canales de comunicación y participación de
comunidad educativa.

la
la
el
el
la

 Docentes que promuevan el desarrollo integral de los alumnos, a
través del seguimiento de sus procesos de aprendizaje; construyendo
estrategias comunes con otros docentes; considerando sus
motivaciones e intereses, promoviendo el autoconocimiento, la
autoestima, la cohesión del grupo, la proyección e inserción social.
 Padres o tutores, capaces de establecer una relación de cooperación
con la escuela, dispuestos a implicarse y contribuir en el proceso de
crecimiento de sus hijos y el proyecto escolar.
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 Alumnos que guiados por sus docentes, transiten el camino de aprender y
crecer, reconociendo progresivamente al otro como su semejante y
también como ser diferente, reflexionando sobre sus deseos y las
consecuencias de sus actos más allá del interés individual, en pos del
interés colectivo.
La autora Marina Müller 1 (2007), se pregunta:
“¿Cómo resistir desde la educación, esa profesión imposible,
desde el decir de Freud?... a lo que responde: Sosteniendo
espacios de reflexión, de pensamiento, de conciencia en medio
del desquicio. Articulando el muy difícil quehacer cuando todo
tiembla y parece caer, con la posibilidad de pensar sobre el
hacer, con el imaginar y crear alternativas para afrontar la
adversidad. Repensando la función social y cultural de los
docentes, su formación y actualización, su profesionalización y
su desarrollo creativo para construir nuevos instrumentos
conceptuales, nuevas estrategias áulicas, institucionales y
comunitarias para resistir la deshumanización y acompañar en
medio de situaciones aparentemente caóticas el nacimiento de
nuevas formas sociales, convivenciales, culturales”.
Ser docente orientador supone partir de ideas claras acerca de la
educación, del ser humano, de la sociedad, de los valores que priorizamos y
del sentido del aprendizaje.
El papel del profesor en la formación de estudiantes, debe partir del
análisis de los propios recursos, su historial personal, de las historias de los
sujetos que interactúan con él: los alumnos, la historia que construyen en el
aula y las condiciones socio-históricas en que se desarrolla el proceso
educativo. Debe tener en cuenta los cambios contemporáneos y las demandas
de transformación de las generaciones actuales. Según Arnaiz, Pérez e Isús
(1997):
“La tutorización, es la capacidad que tiene cada profesor de
ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los procesos de
alumbramiento conceptual, de ayudarlo a resolver sus
problemas personales, de aprendizaje, de autonomíadependencia, de relación…y en esta tarea nadie puede quedar
excluido todos estamos invitados a mantener el diálogo como la
forma más eficaz de relación, de ayuda. La tutorización es pues,
un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital”.2
1
2

Muller, M.: “Docentes Tutores”
Arnaiz-Isus: “La tutoría, organización y tareas”
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Si pensamos en el profesor ocupando un lugar activo y no centralizador
en la tarea de educar, debería predominar el deseo de apropiarse y que el otro
se apropie del conocimiento, en el sentido de búsqueda de sí mismo y del
otro. Su intervención se orientaría a favorecer la creación de vínculos.
El vínculo que se genera se ve influido por las características del medio
social e institucional donde se produce el encuentro, por los intereses,
actitudes y características de los estudiantes y los profesores, y también por
las características y complejidades del conocimiento que se está enseñando.
Se impone entonces, mantener un contacto fluido con los otros
formadores con los que interactúa el alumno, para promover tanto la
integración de los diversos saberes disciplinares, como la integración e
interacción del grupo docente. Todos estos elementos contribuirán a crear
contextos coherentes y claros de enseñanza y aprendizaje.
La interdisciplinaridad no es fácil pero sí necesaria en la escuela actual.
Antiseri (2004), en sus escritos señala que “La interdisciplinariedad es un
estilo, un procedimiento, un modo de trabajar, una mentalidad. Cercena la
raíz de la competitividad y ve en el otro un colaborador, un compañero de
viaje, que conjuntamente repara el mismo barco y/o proyecta otro mejor. La
interdisciplinaridad es un camino solidario, es una escuela de democracia”.

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA TUTORÍA
El objetivo de la acción tutorial, es contribuir a la formación integral
del alumno, promoviendo el desarrollo de las habilidades básicas, la
formación académica, el incremento del autoconocimiento, la autoestima y
el respeto de la diversidad en el aula, favoreciendo la capacidad de relación
interpersonal y la inserción social.
Todo ello dirigido a impulsar la participación y la integración a la
institución y en última instancia, evitar la deserción escolar. La función del
profesor tutor estará dirigida a reforzar las actuaciones de los profesores,
padres y también de los alumnos.
Cada institución atendiendo a los lineamientos del PEI (Proyecto
educativo institucional), los niveles educativos que atiende y las
características de los alumnos, acordará los objetivos particulares de la
acción tutorial. Deberá considerar como característica fundamental al
planificar la actividad: la flexibilidad y adaptabilidad, tanto al contexto como
a los alumnos.
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La acción tutorial puede desarrollarse en todos los ciclos de enseñanza. Su
quehacer se orientaría a:


En la educación de Nivel Inicial y Escuela Primaria. Acogida,
seguimiento de la evolución individual y grupal de los alumnos, teniendo
en cuenta los objetivos del ciclo, tanto en lo académico como lo afectivo.
Así como también, propiciar la participación de los padres en el proceso
educativo de sus hijos haciéndoles partícipes de las actividades de la
escuela, fomentando momentos de encuentro y participación de los
mismos y su grupo familiar.



En la educación en la Escuela Secundaria. Sin dejar de lado los
objetivos del ciclo anterior y contribuyendo a evitar una fractura
entre ellos, se planificará la tarea de manera flexible, teniendo en
cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, promoviendo la
cohesión y participación grupal y la integración a la institución. Se
impulsará la colaboración de los padres considerando el cambio de
etapa por el que atraviesan los alumnos, propiciando tanto el logro
de su independencia como favoreciendo una actitud sostenedora en
el momento que el alumno lo requiera, con el fin último de realizar
elecciones responsables, respecto a la orientación profesionalocupacional de los mismos.



En la Formación Profesional. Favorecer la implicación en la nueva
cultura académica, promoviendo una participación activa de los
alumnos tanto en sus aprendizajes, como en la integración a la nueva
comunidad, con el fin de encontrar una nueva manera de conectarse
con el conocimiento respondiendo a los requisitos académicos que
se le requieran, auspiciando la reflexión sobre los factores
personales y las exigencias sociales que condicionan los deseos y
decisiones de su futuro laboral.

En cuanto a la programación tutorial es fundamental partir del
conocimiento de las particularidades del grupo y sus intereses. Para ello, se
hace necesario el dominio de técnicas grupales y la aplicación de
instrumentos dirigidos a realizar el diagnóstico del grupo, el sondeo de
intereses, y recopilación de datos para la elaboración de la ficha personal del
estudiante. Además de contar con elementos básicos para el manejo de la
técnica de entrevista.
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El docente deberá poseer un sólido sentido de la ética, al abordar todo
dato o comunicación personal de sus alumnos, la misma, deberá ser tratada
con el más estricto sentido de discreción y confidencialidad. No compartirá,
ni expondrá su contenido frente al grupo de sus alumnos, ni con otros
docentes, ni aún con los padres del mismo si este no lo autorizara. Para ello,
se manejará con límites precisos entre lo público y lo privado, con el objeto
de transmitirlo con igual claridad a su grupo.

Apuntes para la comprensión de la dinámica de la acción tutorial
En este apartado, se seleccionaron algunas reflexiones sobre los
fundamentos educativos vertidas por el pedagogo francés Phillippe Meirieu
en un artículo titulado: “El significado de educar en un mundo sin
referencias”, intentando sean un instrumento de análisis para la comprensión
de la dinámica individual y grupal, que se despliega en la acción tutorial.
Meirieu (op. cit.) cuando habla de los fundamentos educativos remite al
nacimiento del sujeto y nos dice:
… “el nacimiento es el surgimiento del sujeto, de un sujeto
capaz de dotarse de proyectos, y por lo tanto de proyectarse en
el porvenir, de hacer elecciones, de tomar decisiones, de
eliminar, de descartar, de dejar de lado, de darse prioridades, y
la prioridad es salir del egocentrismo inicial”.
El psicoanálisis para explicar el egocentrismo dice: “…Su majestad el
bebé tiene a todo el mundo a su disposición, por haber sido deseado, esto lo
hace poseedor de poder y por lo tanto se convierte en un tirano, vive el
mundo de acuerdo a su subjetividad, es un brujo, es un mago que siente que
sus deseos pueden convertirse en realidad. Pero de a poco va a tener que
comprender que su deseo no hace ley, que su deseo choca con la existencia
de los demás y va a tener que ir renunciando a su omnipotencia. Es doloroso
y difícil salir de esta omnipotencia y aceptar que el mundo existe por fuera
de nosotros, nos ofrece resistencia y no depende de nuestra propia voluntad,
y además, que no es el centro del mundo”.
A este movimiento de la mente lo llama: el aprendizaje de la alteridad.
Este concepto nos lleva a la idea de que la educación es aprendizaje para la
renuncia a la omnipotencia:… “El niño cree que su deseo es ley, no soporta
verlo trabado siempre está a punto del pasaje al acto, siempre en la
inmediatez, no ha construido un espacio interno entre el pasaje y el acto,
ningún deseo está prohibido.
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El educador tendría que ocuparse de tomar este papel, de ser el
mediador entre el deseo y su ejecución, aplazar el pasaje al acto, aceptarlo
para tomarse el tiempo de pensar, de analizar, de encarar las consecuencias
de sus actos.
Se trata de pasar los deseos por el tamiz de su conciencia, de analizar las
consecuencias y examinar que más allá de su interés, está el interés
colectivo. Por lo tanto, es una renuncia al narcisismo.
Educar a un chico es educarlo para que renuncie a sus intereses
individuales, para que reflexione sobre lo que podría ser el bien común, el
interés colectivo.
En la actualidad, es común encontrar en las escuelas (sobre todo
secundarias) un importante número de alumnos que no aprueban las materias
que forman parte de la planificación curricular, a pesar de las reiteradas
advertencias de profesores, padres y hasta de sus pares. Creen que cuentan
con el tiempo suficiente para levantar las notas, no considerando que los
plazos se vencen, los días pasan, las tareas se acumulan; llegando así a la
irremediable reprobación de las materia, la acumulación de materias por
rendir y la imposible tarea de estudiar en un plazo reducido, lo que no se
maduró a lo largo de meses siguiendo el natural proceso que requiere la tarea
de aprender.
Encontrándose por último con la tan enunciada, temida y nunca
imaginada vivencia propia de constituirse en “un alumno que debe volver a
hacer el curso”, (o más peyorativamente si se quiere: en un repitente).
Frente a la experiencia del malestar que experimentan tales alumnos, la
caída de su autoestima, la tendencia a aislarse en un mundo impenetrable que
no se puede simbolizar; o agruparse con otros que se encuentran padeciendo
el mismo efecto; se constituyen en perturbadores de la tarea de docentes y
pares. Quedan atrapados en su sensación de bronca, frustración, fracaso,
derrota, no pudiendo tramitarla de otra manera, llegando al extremo de
cristalizar su conducta, sin lograr superar las barreras, dirigiéndose a veces a
retransitar por el mismo camino de fracaso.
Los docentes verbalizan esta actitud de los alumnos como:… “estar en el
aula y nada de nada” (refiriéndose a la no conexión con la tarea y el
docente) o constituirse en “los graciosos” o “los repitentes del fondo”.
Este ruido o el silencio que producen, se manifiesta como un símbolo.
Un símbolo que deberá ser decodificado, comprendido y devuelto a su
protagonista y sus compañeros con el objeto de destrabar la situación y se
elabore el malestar.
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Un docente consustanciado con su tarea tutorial e incluso con la tarea de
enseñar y sus innumerables atravesamientos, se verá en la necesidad de
abordar esta manifestación. Si el mismo se permite tener la amplitud
necesaria para considerar tal conducta, no como un ataque personal, y
entender y sostener el sentimiento de bronca, frustración, vergüenza y
malestar del alumno, instrumentará las acciones necesarias para que aquel
pueda: reflexionar sobre la/s causa/s posible/s de su situación, verbalizar sus
sentimientos, los de su familia y amigos. Trabajará en instancias grupales e
individuales con el fin de que elabore su situación, valore el presente,
orientándolo a que encuentre un lugar en el nuevo agrupamiento, recupere
su estima, revalorice sus aptitudes y actitudes, con el objetivo de
reemprender la tarea de aprender. Al respecto, Alicia Fernández (2000)
nos dice: “…La responsabilidad compartida, exime la adjudicación de
culpas expulsivas e inmovilizantes”. Y cita la siguiente anécdota:
Un hombre de ochenta años hospitalizado después de un
accidente mortal se recupera. Los médicos dicen que fue un
milagro. Yo le pregunto: “¿De dónde sacó fuerzas para
curarse?”. Después de pensar un poco dice: “creo que recordé
el modo en que me miraba mi segunda maestra de primer grado,
como diciendo:...“vas a poder”, cuando todos se habían dado
por vencidos de mi fracaso. 1
En este contexto, la palabra reconocimiento se torna prioritaria en la
docencia.

Otra modalidad de intervención tutorial: Tutoría de pares
Esta práctica es una variante del aprendizaje cooperativo. La misma se
dirige a desnaturalizar acciones que generan la exclusión de algunos niños y
jóvenes de las aulas y luego de la sociedad. Es una herramienta que remite a
adecuar la propuesta pedagógica a la población escolar, detectando
necesidades y atendiendo problemas que afectan a los jóvenes en riesgo
socio-educativo, promoviendo estrategias de retención y mejora de los
aprendizajes.
El tutor colabora en la búsqueda de respuestas educativas desde la
elaboración de proyectos, análisis de situaciones, reflexión compartida, armado
de estrategias de aprendizaje y recuperación de los alumnos con dificultades, ya
sea académicas o de inclusión al nuevo grupo o ciclo.
1

Fernández, A. (1997) “La inteligencia atrapada”. Buenos Aires. Nueva Visión
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Una propuesta tutorial consiste en conformar grupos de estudio, en los
que un estudiante avanzado acompaña a otros estudiantes en sus
aprendizajes, promoviendo una implicación activa en la vida escolar o en el
nuevo ciclo de enseñanza.
El fundamento de esta acción se basa en una doble relación: de simetría, en
tanto los tutores y tutoreados son pares, y de asimetría en lo relativo al
conocimiento y la implicación en el nuevo ciclo. La tarea se centra en la
actividad académica que los convoca y el sostén y la contención del grupo.
El conocimiento que promueve, puede ser propio y al mismo tiempo
compartido, sería como una reelaboración del mismo por el alumno a través
de su experiencia con los objetos y con otros sujetos.
Dice Petit, M. al respecto:
“… La tutoría promociona espacios de participación ciudadana
mediante el trabajo grupal y la lectura de textos. Apropiarse de
la lengua, manejarla con un poco más de soltura, es algo que va
más allá de la cuestión de un mayor nivel escolar. Arriesgarse a
tomar la palabra, arriesgarse a tomar la pluma son gestos
propios de la ciudadanía activa”….
La práctica tutorial es compleja, está multideterminada y se constituye en
un espacio de aprendizaje social en el que circulan capitales académicos,
culturales y sociales y donde se espera que los tutoreados logren entre otras
expectativas, aumentar los grados de involucramiento afectivo, académico y
social, afianzando el sentido de pertenencia institucional. Tienden a que
protagonicen acciones de formación permanente entre pares que los
impliquen en un lugar de compromiso y responsabilidad, brindando la
posibilidad de obtener herramientas para hacer uso oportuno del saber,
posicionando al tutoreado desde un lugar de mayor protagonismo.
Estas prácticas estarán dirigidas, orientadas y planificadas por el Profesor
Tutor del grupo y por Profesores del nivel terciario o superior del que se
trate. Deberá poseer cualidades personales y habilidades de comunicación
que lo posicionen como un buen interlocutor frente a sus tutoreados.
Este protagonismo los sitúa como formadores solidarios, a la vez que su
práctica redunda en su propia formación y lo posiciona en un lugar de
compromiso y responsabilidad, reafirmando y colaborando de este modo, al
logro del sentido de pertenencia a la institución.
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