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El campo d e la educacion es; un lugar donde se encuentran, entraman y entrecruzan diferentes saberes, quehaceres e intenciones. La
escuela, es uno de los espaciios que ha permitido tanto la sustentaciOn y la consolidacion de la sociedad como expresion de sus desacuerdos, paradojas, simulaciones y fragmentaciones.
Cuando se habla d e educacion en la sociedad actual, siempre se
hace desde una perspectiva. Nosotros lo hacemos apoyados en las
nociones del Analisis Institucional, y pensamos en la educacion que
hace posible la escyela como institucion; hablamos entonces de la
institucion escolar.'
La escuela es una institucion que se inscribe, historicamente,
en la expresion del Estado Idoderno, que tiene lugar en las sociedades capitalistas. Se trata del Estado Nacional producto de los
movimientos sociales que culminaron con la Revolucion Francesa
y que hizo de la burguesia lai llamada clase dominante.
Con la presencia de la burguesia en el poder politico, a traves
de los diversos grupos que la conforman, se constituyen los funda* Gabriel Araujo Paullada. Psicoanalista. Profesor de la Universidad Autonoma
Metropolitana Xochimilco.
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Nos referimos al concepto de institucion en el sentido en que lo desarrolla R e d Lourau,
donde se muestra el movimiento institucional a traves de lar diferentes momentasy niveles de
la institucion que se suceden y se conitraponen. Se trata del Momento Universal (positivo,
instituido e ideologico). Momento Particular (negativo, instituyente o libidinal) y Momento
Singular (de unidad negativa, institucionaliiion u organizacional).
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mentos y las propuestas educativas que orientan el universal de la
institucion, es decir, el instituido, positivo e ideologico.
:De ahi que las ideas de Augusto Comte de orden y progreso,
posi.ulados de la filosofia positiva, inspiren las bases d e la escuela
privilegiando
el saber racional (y con ello el intelectualismo), la formacion cientifica (y con ello el iientifisismo) y la pdagogia positiva,
basada en el no saber de los alumnos. en el conocimiento acumulativo.
progresivo, en el registro merrioristico de la informacion, en la disciplina en el aula, en la jerarquia en la organizacion, etcetera.2
Hoy en dia, la escuela en sus diferentes niveles (primaria, secundaria, preparatoria, etcetera.) no es totalmente ajena a estas
nociones q u e l e dieron origen.
La escuela d e ahora tiene detras de si al Estado como soporte
material de su funcionamiento. La organizacion, la distribucion
directa de jerarquias y poderes, la distribucion indirecta de cuotas
de participacion politica, los subsidios, las exenciones fiscales, las
incorporaciones etcetera, son las formas y los hilos que recorren
esa compleja articulacion entre el Estado y Ia institucion escolar.
Las redes que se forman pueden recortarse y analizarse desde diferentes miradas. Nosotros intentamos seguir el recorrido d e estas
multiples articulaciones a traives de la nocion de transversalidad.3
Esto es, a traves del intento de desconstruccion de las relaciones
institucionalizadas, jerarquizatlas, ordenadas etcetera (verticales) y de
inmediatas, libidinizadas etcetera.
las relaciones interindi~idual~es
(horizontales). Intento que consiste en recuperar la aparente autonomizacion de cada uno de estos niveles (vertical y horizontal) y reconstruir lo que Guattari ha llamado el coeficiente de transversalidad.
D e esta manera a traves de la elucidacion de la transversalidad
aparece la institucion como una practica social, la que en ultima instancia esta sancionada por el Estado, piedra de toque de toda
institucion.
La institucion escolar funciona de esta manera. Su actividad
normal es el resultado de su normatividad positiva. Los sujetos que
la integran (individuales o colectivos) suponen que tienen un saber
Para una lectura mas amplia sobre este tema, recomendamos el escrito de Diaz Barriga,
An el, La escuela como im~ifucidn,
mecanografiado, 1989.
'Concepto desarrollado por Guattari y relomado por Lourav donde se pretende ir mis
alla de las relaciones verticales y horizointales de los sujetosen la instituci6n a fin de intentar
la elaboracion de relaciones tranversales, sea desde el plano de lo inmediato institucional
(Guattari) o desde el conjunto de las in!ititucionessociales (Lourau), ver: Manero, Roberto,
Infri~ducci6nal Andlisis Instifucional, Inedito, 1988, pp. 33 36.
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sobre si mismos y sobre su propia practica. Suponen tambien un
saber sobre su quehacer en relacion con el de toda institucion (los
objetivos d e la escuela, sus fiunciones, etcetera) Desconocen los
determinantes multiples d e I,a definicion d e sus quehaceres, desd e los historicos hasta los recientes, no se han dado las condiciones que les permitan pensar otra cosa diferente d e aquello que
s e piensa.
Desde este lugar de desconocimiento, o de conocimiento a
medias, la escuela desde sus distintos sujetos detecta la presencia de
problemas que exigen la inti:rvencion de especialistas para que,
desde sus propia disciplina aporten soluciones. Pero los problemas
detectados han sido recortadlos por la mirada normativa, racionalista y cientificista d e la esciiela, y asi son presentados ante los
especialistas de quienes seguro se espera comprension, habilidad,
prolfesionalismo, y complacencia.
Por tanto, se espera que como especialistas convocados por la
institucion escolar, debamos acercarnos y ofrecer nuestra ciencia
con las debidas condiciones de profesionalidad y eticidad, pero sin
ocuparnos de la complejidad de la demanda.
Con esto, lo que hacemos,,entre otras cosas, es convalidar la vision fragmentada d e la insttitucion, de sus problemas y de la
division del trabajo profesional, amen de reconocer y apoyar las
formas d e institucionalizacio~ndel saber, privilegiando la territorializacion de los conocimientos bajo la coartada del trabajo
inta:rdisciplinario.
Con esta misma modalidad de demanda, la institucion escolar
ha venido solicitando la intervencion de las llamadas "ciencias de la
educacion" con ello vemos colmo se abstrae al proceso educativo de
su soporte institucional (la escuela) ya que las solicitudes que se
formulan para con estas cien#ciasauxiliares casi siempre se hacen
con el proposito de construir una teoria educativa (Pedagogia) o al
menos establecer un objeto donde converjan diferentes disciplinas
(complementariedad disciplinaria). Como parte del conjunto de
estas "ciencias auxiliares" podemos incluir a la psicologia (asumiendo su polisemia, plurirreferencialidad, imprecision, indefinicion,
e t d t e r a ) y con ella al psicoanalisis, estableciendo entre ambas la
proximidad y10 la distancia niecesaria segun sean los requerimientos de las distintas posiciones teoricas y el momento historico de
estas disciplinas.
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Asi tenemos entre psicaianalistas y educadores relaciones singulares. Desde un principio nos encontramos con un Freud que esta
librando intensas y distintas luchas en varios frentes. La moral
burguesa y las resistencias individuales aparecen como los principales impedimentos para la aceptacion de este nuevo saber. Las
oposiciones cientificistas y medico-psiquiatricas pesan mas que
las d e pediatras y educadores. Sabemos que esta e n juego la lucha
polr el poder d e las instituciones, e n tanto que la lucha por la
verdad, como siempre, ocupa un lugar secundario. El mismo
Freud en su .
propio
quehacex teorico piensa diferente a la manera
.
que el cree que lo hace. Esta impregnado del dogmatismo d e la
ciencia de la epoca. 4
En cuanto a las diversas relaciones entre el psicoanalisis y la
educacion podemos apoyarnios en el interesante recorrido cronologico que hace J.C. Filloux5:y que sirvio de base para un curso de
"Psicoanalisis y Educacion" e:n 1987,en el Centro de Estudios Sobre
la Universidad. En este trabajo vemos ya desde 1909 e n el primer
intento de la liga ente el pedagogo Oscar Pfister y Freud. El primero
envia al segundo dos textos sobre pedagogia que incorporan ideas
del psicoanalisis y solicita la adhesion de la teoria psicoanalitica al
quehacer d e la pedagogia. Freud responde afirmativamente y asi se
inicia una solida interlocucion de la que hay testimonio epistolar
durante los siguientes treinta anos. 6
Las demandas de algunas educadores a partir de entonces, son
de diversa indole, en el plano de la articulacion d e saberes, la
pedagogia convoca al psicoanalisis a una conjuncion que intente
instaurar nuevos campos. El resultado seria una suerte d e psicopedagogia psicoanalitica.
En el nivel d e los problemas empiricos, la escuela (a traves
d e sus educadores directos e indirectos) solicita la practica
especializada que genere soluciones a los conflictos que irrumpen
e interrumpen el funcionamiento cotidiano y normativizado de la
institucion.
Por otra parte, nos enc~ontramoscon una oferta de saberes y
quehaceres, la cual, se propone de tal forma que desvirtua u oculta
Para estos desarrollos s e recomienda la obra d e Perrds, J., El nacimiento del
Psicoandlisis, UAM/Piaza Valdes.
Este dmumento fue publicado en el No. 10 d e la revista Cero en Conducta,con e l titulo
"Psicoanalis'is y Educacion*.
Freud, S., Piister, O., Conesponuiencia 1909 1939,. F.C.E, 1972.
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el origen mismo de la demanda. Recordemos como ejemplo al
propio Freud en su prefacio al libro de August Aichorn donde le
escribe"...el educador debe poseer formacion psicoanalitica."7
Estamos utilizando quiza de forma un tanto ligera nociones como
demanda y ofmta, refiriendonos a las especialidades, a las profesiones,
al saber y al hacer frente a siituaciones especificas. No se trata de
extrapolar conceptos de forma arbitraria. Tampoco explicar desde un
rediiccionismo economicista. En todo caso nos estamos apoyando en
estas nociones de la economiai de mercado para ubicar el contenido
mercantilista que conlleva toda practica social. Roberto ~ a n e r o , nos
8
ayuda a pensar el problema cuando dice:
Se acude a un especialista de las instituciones porque la creencia
de este saber especialiizado, permite esperar la resolucion o
esclarecimiento de cierta problematica. ... el papel social del
conocimiento, del saber, esta en el origen mismo de toda encomienda.
El psicoanalisis ha sido diemandado, se le pide que hable para
la educacion, y habla desde si mismo para los educadores. Ana
~ r e u des
~ otro
,
ejemplo elocuente cuando s e dirige a los educadores en su propio lenguaje, y les informa sobre el desarrollo infantil
desde su perspectiva del psicoanalisis (psicologia del Yo). Intenta
con ello informar a los maestros, hacer que entiendan la sexualidad
infantil a fin d e comprender ;a sus educandos. Escribe un pequeno
texto recomendando la experiencia psicoanalitica como el mejor de
los caminos para que el educiidor este bien preparado.
Son varias las aproximaciones que intentan explicar la articulacion depsicoanal& y (en, para, &) educacibn. Asi vemos entre
otros los siguientes propositos:
Psicoanalisis para saber las determinaciones inconscientes d e la
relacion pedagogica y poder "educar en forma cientifica".
Psicoanalisis para resolver los problemas derivados de la presencia d e los alumnos que no responden adecuadamente a las
exigencias de la escuela.
Psicoanalisis para que los maestros se psicoanalicen.

'

Freud, Sigmund, "Prefacio a un llibro de A. Aichorn", e n Obras compietas, t.
Biblioteca Nueva, Madrid, p. 3216.
Manero, Roberto, op. cit., pp. 20 -21.
Freud, Ana, Psicomdlisispora educadores, Paidbs, Buenos Aires.
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En el trabajo cotidiano clon maestros, escuchamos estasdemandas, las oimos en diversos tonos, en distintos lugares y ante diferentes dificultades. Esto nos lleva a preguntarnos los efectos del
quehacer profesional d e los que formamos el frente PSI lo, quienes
sin analiza las demandas, aceptamos el encargo de los sujetos de la
institucion escolar, d e mantener la ilusion de ser mejores maestros.
Basta que un psicoanalirita que se presente como tal cruce el
umbral d e una escuela, para que se encuentre al interior con una
diversidad d e sujetos que le: manifiestan un campo caotico de requerimientos. Planteamientos que recorren desde el rechazo mas
evidente hasta la espectativa mas insolita. Al psicoanalista s e le
ignora, se le niega o se le demanda, o todo a la vez y esto de forma
ambigua y10 de manera contradictoria.
No son pocos los sujetos para quienes la especificidad de cada
disciplina no es clara y sin embargo a la sombra de imaginarios
construidos socialmente (y10 de mitos) estan a la espera d e guias d e
accion y d e soluciones eficaces (si no es que d e "La" solucion) para
su,s problemas.
Piden cursos y seminarios de desarrollo infantil para saber como
tratar a sus alumnos. Dicen tener miedo de manejar mal los problemas que les plantea la sexualidad infantil, preguntan quehacer si un
niiio se masturba, como responder a las preguntas que sobre estos
donde permitir?
donde
temas hacen los alumnos...
preguntarse?
Tambien quieren saber Iias causas de los problemas de sus alumnals, y de sus grupos. Sin embargo es curioso observar (desde el
psicoanalisis) que su deseo di: saber corresponde a una pregunta que
los; remite a ellos mismos, quieren saber si estan fallando en algo.
Pareciera entonces, que: los maestros buscan aquella orientacion
respuesta?) que les indique como hacer para no caer en
el error. Un psicoanalista pensaria
falta?. Por otra parte, desde
otro lugar;
valdria la pena preguntarse error de que?
ante quien?
Es obvio que ni el psicoanalisis ni ninguna otra disciplina podra
brindar a los maestros "la receta esperada" para su labor. Quien
responda con su oferta a esta demanda seguira el destino de todos
aquellos "booms teoricos" que de vez en cuando han aparecido en el
'O

Psicologos, Psiquiatras, Psicoterapeutas, Psicoanalistas, etcetera.
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panorama educativo, dando como resultado un sin numero d e etiquetas l1y clasificaciones tanto para maestros como para alumnos. 12
Por otra parte hemos revisado las dificultades e n el intento d e
articular al psicoanalisis, como aquella disciplina que apunta al
saber sobre la "irracionalidad d e la conducta", con el campo d e la
"racionalidad" e n que s e inserta la produccion y reproduccion del
conocimiento.
E n los ultimos anos sonxarios los trabajos desde la mirada sicoanalitica que abundan sobre la delimitacion d e estos campos. 1 s
Octavio Chamizo I4 nos dice:

...el conocimiento de la teoria psicoanalitica que adquiere el
educador tendra como barrera que impide su aplicacion la propia
sexualidad y represion ...
y lo q u e queremos recalcar,

... en todo intento d~eaplicacion del psicoanalisis al campo
educativo es que, en la diferencia existente entre el saber del
Inconsciente teoricamente y el saber del Inconsciente
clinicamente, se juegan los alcances y limites de tal aspiracion.
Desconocer esta diferencia es caer e n el espacio donde el poder
y la teoria s e ilusionan como Narciso frente a su imagen.
Desde luego, Chamizo n o recomienda como Ana Freud, que los
educadores s e psicoanalicen, seguramente porque sabe q u e una
recomendacion como esta tiene multiples implicaciones que van
desde un error d e concepcion d e lo q u e e l psicoanalisis es, hasta las
intenciones ideologicas que subyacen al descalificar el quehacer d e
un educador que no ha sido psicoanalizado.
Es obvio que para cualquier profesional cuyo objeto d e trabajo es
el hombre, la teoria del sujeto que aporta el psicoanalisis debe formar
parte d e su bagaje cultural. El maestro n o puede quedarse al margen.
" Maestro autoritario, paternalista, democratico, tradicional, etcdtera. Alumno
dislexico, hiperactivo, etcetera.
l2 El analisis que a nuestro juicio resulta pertinente, a fin de desentrafiar los aspectos
ignorados por el profesionista que responde de esta forma a las demandas que se le hacen
es el de la implicacion. Esto sera motivo de otros trabajos.
" Ver trabajos de Filloux para ampliar bibliografia.
l4 Chamizo O., "El educador y su cnigma", en Cero en Conducta, num.15, Nov.-Dic.
1988, pp. 4 8.
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Suponemos, tambien que un maestro que haya pasado por un
proceso psicoanalitico, sera nnas receptivo a los aspectos de la vida
de sus alumnos que de otra manera quedaria fuera del trabajo
escolar. Pero en todas las epocas, maestros no psicoanalizados han
sido sensibles a las preocupaciones y problemas d e sus alumnos.
Tampoco podemos negar que -muchos ninos o adolescentes
presentan problematicas individuales que les impiden responder
con eficacia a los requerimientos escolares. Y cuando desde el
psicoanalisis se profundiza en estos casos se aprecia que el maestro
nada tiene que ver con esta problema, cuando mucho representa
uno mas de los objetos externos, al cual se transfieren en sentido
amplio las relaciones (vinculos) con los objetos internos.
Por tanto, cuando el maestro "preocupado por su imagen" insiste en acciones educativas, efectivamente empeorala conducta del
sujeto en terminos pedagogicos (que no en terminos psiquicos).
Sin embargo, llama la atencion que su pregunta no cesa, quieren
saber lo que pueden hacer paira resolver los "problemas psicologicos" de esos alumnos que les "preocupan". Pregunta sobre su posible influencia en el origen del problema. En el mejor de los casos
quieren saber lo que pueden hacer para resolver los "problemas
psicologicos" de esos alumnos que les "preocupan". Preguntan sobre su posible influencia en el origen del problema. E n el mejor d e
los casos quieren resolver el ]problema, en el peor, quieren con el
reporte del especialista, apo,yandose en criterios de patologia y
normalidad, justificar la sentencia de expulsion que de antemano
habian determinado. Curiosa autoreferencia la d e estos sujetos de
la institucion escoIar, que remiten la problematica d e su objeto
d e trabajo al exito o fracaso personal.
Por ello cuando respondernos como especialistas, desde nuestra
escucha analitica, si bien tenemos la posibilidad de desentrafiar lo
implicito de la demanda, no estamos a salvo de construirnos un
espacio d e trabajo que se nutre de ilusiones, tanto para los maestros
como para nosotros mismos.
De ahi que para los psicoanalistas que trabajamos al interior de
la institucion escolar, se hace necesario plantearse preguntas mas
alla del campo del psicoanalisis. Se requieren para formularlas d e
otras disciplinas que
permitan "comprender" (analizar) la institu.
.
cion, y trabajar, ya sea c~rn~llerneniando
los referentes (complementariedad), o ya, con referencias multiples (multirreferen-
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cialidad), si no queremos caer en seguir sosteniendo el imaginario
que soporta la demanda y la ilusion, corriendo el riesgo d e "que el
saber cientifico (en estecaso saber psicoanalitico), se constituye en
negacion del saber social".
Es quiza el momento d e hacernos algunas preguntas:
hace que los maestros frente a los problemas que les
plantea su quehacer se cuestionen e n terminos d e exito o
fracaso personal?
donde se genera la valoracion de la funcion del maestro
como "buen o mal maestro"?
o quienes sostienen esta valoracion?. 16
Han quedado abiertas muclbas lineas que debemos seguir explorando, nos gustaria resaltar una de ellas a fin de estimular la
reflexion, y las acciones consecuentes. Nos referimos a la ilusion d e
conjuncion entre demanda (de: la escuela) y oferta (del psicoanalisis). D e la puesta en marcha de las herramientas tecnicas, metodologicas v teoricas del psicoanalisis, a fin d e disenar (con las
limitacickes del psicoanhis aplicado) un dispositivo ampliado que
funcione como referente para hacer las lecturas y10 interpretaciones de la demanda de los sujetos de la instituci6n.
La asuncion d e este lugar se valida con la practica institucionalizada del psicoanalisis, practilca que guarda estrecha relacion con
el dispositivo que estructura y con los observables que se construyen desde el propio dispositivo.
Practica que permanecera oscura si no se revisa desde el complejo entramado que d e diversas formas influye en la logica de su
l5 Manero, Roberto, "El psic6logo y la implicacionw,mecanografiado, Enero de 1988.
l6 Reflexionando sobre estas pregntas, apoyados en el concepto de imaginario,

quisitramos destacar (y recomendar) el trabajo de Rosa Maria Zuiiiga (Algunas refla'oms
sobre el orden inrrcional imaginmo y simbduco m la fomracidn de maesms) que tiene el
mtrito de articular la nocion de imaginairio (social y psiquico) con la funcion del maestro
utuizando para ello la nocion de imaginario normalista. Zuiiiga, dice que el imaginario que
figura maestro como omnipotente ...tiene su origen en las escuelas normales.. constituye la
representacion del deber ser mas que do1 saber. El deber ser acompafla a la infalibilidad..
este imaginario es tambiCn el soporte de las relacionesdepoderautoritarias en IasNormales
que actuan eficazmente sobre el maestro desde su proceso de formacion es importante
resaltar que en ninguna otra profesion las experiencias de formacion aprendidas y vividas
son tan importantes para la practica profesional futura como la del maestro, dado que son
internalizadas como modelos que tendtean a reproducirse, en tanto que el proceso de
formacion y la practica profesional tranriitan por el mismo camino: la relacionpedngogica,
lugar fundamental de las identificaciocs ,secundarias... este imaginario acaba concretandose
en formas institucionales de tipo represi,voque cuestionan la autoridad del maestro y de los
superiores administrativos.

...

funcionamiento. Pero la accion del especialista con el proceso
institucional que sostiene su practica, con su aparente autonomia,
con su ilusionde compromisocon el "pacientew(analizando, o como
en este caso alumno-maestro) al margen
de la institucion como el
"
tercero que mediatiza la relacion con el "demandante autonomo".
Hace falta retrabajar lai transversalidad. El concepto de transferencia acunado por e l psicoanalisis, debe ser trascendido. Se han
inventado (o construido) nociones como la de implicacion y la de
transversalidad. Hay que revisarlas. Hay que reubicarse en el lugar
institucional de la relacion saber-poder.
No querer (o no poder) ver desde otros lugares debe explicitarse, y en todo caso sustentarse. Quiza sea muy discutible la utilizacion de referentes de otras aproximaciones que tambien pasan por
procesos de institucionalizacion. Lo que no es aceptable es negar
la posibilidad d e elucidar el lugar y las condiciones de un determinado quehacer; cualquiera que este sea.
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