
 

 

V SIMPOSIO INTERNACIONAL 

RED INFEIES 
 

Infancia e Institución(es) 

Tratamiento multidimensional de los problemas de la 

niñez y adolescencia contemporánea 

 

ACTAS 

 

 

 

 

 

 

Paraná – Entre Ríos – Argentina 

19, 20 y 21 de Noviembre 2015 

 



  - 1 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

 

 
RED INFEIES - Scrinzi, Mariana María de Luján 

   Actas V Simposio Internacional de Red INFEIES Infancia e Instituciones: 

Tratamiento multidimensional de los problemas de la niñez y adolescencia 

contemporánea / Mariana María de Luján Scrinzi ; Julia Tassara ; compilado por 

Mariana María de Luján Scrinzi ;  Julia Tassara. - 1a ed . - Rosario : Mariana María de 

Luján Scrinzi, 2016. 

   Libro digital, DOC 

 

   Archivo Digital: descarga y online 

   ISBN 978-987-42-1350-1 

 

   1. Infancia. 2. Educación. 3. Derechos del Niño. I. Tassara, Julia II. Scrinzi, Mariana 

María de Luján, comp. III. Tassara, Julia, comp. IV. Título. 

   CDD 362.76 

  

Mariana Scrinzi – Julia Tassara  

Compiladoras 

Mercedes Minnicelli 

Dirección 

 

Primera edición: Marzo de 2016 

© Red INFEIES 

Dean Funes 3280 

Mar del Plata 

 

www.psicoinfancia.com.ar 

www.infeies.com.ar 

 

Permitida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método en la medida que no 

implique su comercialización bajo ninguna de sus formas.  

Se habilita su difusión, enlace académico, de investigación, extensión citándose la fuente. 

 

Cada autora / autora conserva los derechos de su obra. 

 

 

 

  

http://www.psicoinfancia.com.ar/
http://www.infeies.com.ar/


  - 2 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

ÍNDICE 

MESAS CENTRALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Mesa de apertura ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

DIMES Y DIRETES DISCIPLINARIOS. LOS DISCURSOS QUE CIRCULARON EN EL IV SIMPOSIO 

INTERNACIONAL INFEIES [Silvina Elichiribehety, Claudia Bazán, Cecilia Gutierrez, Marta Inés Levin]  -------------- 2 

 

MESA I "Institución y segregaciones en educación" ------------------------------------------------------------------------ 9 

EDUCACIÓN, SUBJETIVIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS [Cecilia Bixio]  ------------------------------------------------ 9 

LA SINGULARIDAD Y LA DESOBEDIENCIA DEL LENGUAJE [Carlos Skliar]  ------------------------------------------- 18 

LÓGICA INSTITUCIONAL Y LÓGICA SUBJETIVA: EL DISPOSITIVO PEDAGÓGICO Y LAS FIGURAS DE LA 

SEGREGACIÓN [Rinaldo Voltolini]  ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

PARADOJAS DE LA INCLUSIÓN UNIVERSAL: LO SINGULAR EN LO COMÚN PARA UN ABORDAJE DE LO 

SEGREGATIVO [Perla Zelmanovich] ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

MESA II "INTERVENCIONES INSTITUCIONALES Y PRÁCTICAS SUBJETIVANTES" ------------------------ 41 

MESA III "INFANCIA, SUBJETIVACIÓN Y PRÁCTICAS DE CUIDADO. ¿QUIÉN CUIDA A LOS 

CUIDADORES?" ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

¿QUIÉN CUIDA A LOS CUIDADORES?: EL DOCENTE [Marcelo Ricardo Pereira] ------------------------------------ 42 

MESA IV "INFANCIA, SEXUALIDAD Y VIOLENCIAS" ----------------------------------------------------------- 50 

LOS SONIDOS DEL SILENCIO. MÁSCARAS DE LAS VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS Y NIÑAS [Bettina Calvi] --- 50 

EL SENTIMIENTO MODERNO DE INFANCIA Y SUS DESTINOS [Leandro de Lajonquière] ------------------------- 57 

MESA V "INFANCIA: CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES (I)" ----------------- 65 

UNOS RELATOS DE FILIACIÓN Y CRIANZA EN LAS CULTURAS ESCOLARES: REPRESENTACIONES EN 

MANUALES DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA [Delfina Doval] ----- 65 

INFANCIA, CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES [Silvia Lampugnani] ------------------- 75 

LA LUCHA POR LOS DERECHOS, PERCEPCIONES, PRÁCTICAS Y DISCURSO [Marina de Mendiguren] -------- 84 

MESA VI "INFANCIA: CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES (II)" ---------------- 92 

ENTRE LA FILIACIÓN Y LA CRIANZA, LA IDENTIDAD. DESBIOLOGIZACIÓN DE LA BIOLOGIZACIÓN [Susana La 

Rocca] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 92 

TECNOLOGÍA SOCIAL INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (NNA) EL CASO DE LA GUARDA Y/O ADOPCIÓN [Mercedes Minnicelli] ---------------------- 100 

MESA VII "LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES ANTE LOS CAMBIOS DE ÉPOCA: ENTRE 

LEGALIDADES, LEGITIMIDADES Y REGULACIONES “OTRAS” – UNIVERSIDAD, COLEGIOS 

PROFESIONALES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES" ------------------------------------------------------------ 109 



  - 3 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL PSICÓLOGO EN ARGENTINA. EJE DE INTERVENCIÓN: ÁREA EDUCATIVA 

[Claudia Torcomian] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 109 

 

MESAS DE DEBATE EN INFANCIA Y SUS INSTITUCIONES --------------------------------------------------- 119 

EXPERIENCIAS TESTIGO -------------------------------------------------------------------------------------------- 119 

Mesa I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 

¿QUIÉN DEMANDA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR? REFLEXIONES SOBRE LA COSTRUCCIÓN DE LA 

DEMANDA [Paula Jimena Cavallo] ------------------------------------------------------------------------------------------ 120 

INFANCIAS EN MOVIMIENTO - REVISTA POR ESCRITO N° 10 [Javier Rodríguez] ------------------------------- 129 

USO DEL DISPOSITIVO ANALÍTICO ANTE LOS SÍNTOMAS CONTEMPORÁNEOS EN LAS ESCUELAS [Ivana 

Velizán] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 

Mesa II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 

LAS RESISTENCIAS A LA FIGURA DEL ABOGAD@ DEL NIÑ@ [Lucrecia Garibay, Luciana Zapata] ------------- 139 

ABOGADO DEL NIÑO [Carolina Giromini, Verónica Rachid, Marina de Mendiguren] ------------------------------ 147 

EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN UNA DEFENSORIA OFICIAL CON COMPETENCIA 

R.A.C. [Maria Virginia Dell´Acqua, Marina de Mendiguren, Veronica Rachid] ----------------------------------------- 155 

LA FIGURA DEL ABOGADO DEL NIÑO EN LA PRESERVACIÓN DE LOS VÍNCULOS FILIATORIOS O DE 

CRIANZA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN Y EL RESPETO AL DESEO DEL ADOLESCENTE DE NO 

SER ADOPTADO [Nadia Alejandra Darigo, Fabiola Vanesa Piemonte, Nancy María Torres] ----------------------- 163 

Mesa III ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 

“ABRIR LAS PUERTAS PARA IR A JUGAR”, DISPOSITIVO DE ATENCIÓN GRUPAL DE NIÑOS DE UN CENTRO 

DE SALUD [Diana Floresta] --------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRABAJO EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR [Graciela Bilbao, 

Pablo Suen] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, UN ESCENARIO POSIBLE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

VÍNCULOS DE FILIACIÓN Y CRIANZA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES [Paulina Archimio, Claudia 

Beatriz Bazán, Paula Begoña, María Rocío Belmartino, Solange Ágata Forace, Cecilia Gutierrez, Mercedes 

Minnicelli, Cintia Montes] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 

Mesa IV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 

FILOSOFÍA DE LA NATALIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS [Mariana Scrinzi] ----------------------- 191 

CRIANZA, FILIACIÓN Y TRAYECTORIAS INSTITUCIONALES: “POSICIONES DE CUERPOS EN MOVIMIENTO” 

[Cintia Montes] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 

REVOLUCIÓN TECNO-COMUNICACIONAL, SUBJETIVIDAD Y RUPTURA DEL LINAJE SIMBÓLICO [Alberto 

Uboldi] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206 

Mesa V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 



  - 4 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

ENTRE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN. EL RECIBIMIENTO DE LO INHABITUAL EN EL CAMPO EDUCATIVO 

[Cecilia Balbi] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 

EL TRABAJO ¿LAZO SOCIAL EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL? [Maria Cecilia Aiello] ------ 221 

ESPACIO OCUPADO/ESPACIO HABITADO. ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE SUBJETIVACIÓN EN 

CONDICIONES DE ENCIERRO [Luis Esteban Fresco] -------------------------------------------------------------------- 228 

LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES PERSONALIZADOS Y SU ENCRUCIJADA - 

INSTITUIDO ORGANIZADO O INSTITUIDO ORGANIZANTE [Antonio Tesolini, Juan Melero, Elhue Dileo, María 

Matiozzi, Fernando Guerrero, Luciana Mancini, Juliana Vallejos, Graciela Palombo] --------------------------------- 237 

Mesa VI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  243 

ESPACIO DE JUEGO INTERINSTITUCIONAL. RELATO DE UNA EXPERIENCIA [Andrea Pilar Druetto] -------- 243 

EL MALESTAR EN LA LECTURA [Paula Schiselman] --------------------------------------------------------------------- 252 

AVENTURAS Y DESVENTURAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA 

INTERVENIR EN LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y 

ADOLESCENTES EN LA ACTUALIDAD [María del Carmen Porto, María Daniela Sánchez] ------------------------ 260 

 

MESAS DE DEBATE EN INFANCIA Y SUS INSTITUCIONES --------------------------------------------------- 267 

PRESENTACIONES LIBRES------------------------------------------------------------------------------------------ 267 

Mesa VII --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 

LEY DE SALUD MENTAL 26.657. VICISITUDES DEL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REALIZADO. ANÁLISIS 

DE UN CASO [María Claudia Fernández Puentes] ------------------------------------------------------------------------ 268 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN DISPOSITIVOS DE SALUD 

MENTAL PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES [Paola Natalia Bárzola, Anabel Hilgenberg, Sonia Liliana Luquez, 

María Emilia Oroño, Nadia Taborda] ---------------------------------------------------------------------------------------- 275 

Mesa VIII -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283 

FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES EN LA INTERRELACIÓN SEXUALIDAD GÉNERO Y VIOLENCIA [Patricia 

Mónica Camos] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283 

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN ARGENTINA. ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE 

SEXUALIDAD [María Eugenia Arroyo] -------------------------------------------------------------------------------------- 290 

ÉTICA, LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD CON RESPECTO A LA SALUD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. NUEVOS 

DERECHOS, ¿NUEVAS PRÁCTICAS? [Susana La Rocca, María Marta Mainetti] ------------------------------------- 299 

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: DISCURSOS, RELATOS, ACCIONES Y DESAFÍOS. LAS TIC COMO 

NUEVO HILO QUE TEJE LA TRAMA [Cecilia Chareun] ------------------------------------------------------------------ 306 

Mesa IX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 316 

ACALLADOS [Ana María D'Agostino, María Silvina Popelka, Sandra Vela] -------------------------------------------- 316 

LA ADOLESCENCIA COMO POSIBLE LUGAR DE DENEGACIÓN DEL ADULTO [Néstor Rubén Aliani] --------- 325 



  - 5 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

ENCRUCIJADAS INSTITUCIONALES: ENTRE EL SUJETO DEL PSICOANÁLISIS Y EL SUJETO DEL DERECHO 

[Yesica Molina] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 332 

Mesa X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 340 

DRAMATIZAR QUE POSIBILITE UN DES-DRAMATIZAR [Verónica Rossi] ------------------------------------------ 340 

ADOLESCENCIA, LITERATURA Y SUBJETIVIDAD [Esther María Mora] ---------------------------------------------- 348 

LITERATURA PARA NIÑOS Y FUNCIÓN SUBJETIVANTE DEL DOCENTE. UNA EXPERIENCIA DE 

INVESTIGACIÓN [Ana María Bloj, Ana Ída Maschio, Analía Musumano, Cristina Ronchese] ----------------------- 354 

Mesa XI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 361 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE. METAMENSAJE VIOLENTO [Eva Bleta] ------------------------------------------- 361 

EDUCACIÓN INCLUSIVA: ¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD? [Carla Aguiar, Carina Badaracco, Vanina Barrios, 

Irina Moreira] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 368 

CULTURA ESCOLAR INCLUSIVA: SU PERCEPCIÓN EN COMUNIDADES EDUCATIVAS DE ROSARIO [Ana Ída 

Maschio] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 376 

Mesa XII --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 382 

O PESQUISADOR E OS “RESTOS”: CONTRIBUÇÕES AO CAMPO DA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 

ESCUTA NA SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL [Rose Gurski, Stéphanie Strzykalski e Silva] ------------------ 382 

LA ESCUELA SECUNDARIA EN CUESTIÓN: AUSENCIAS, TEMPORALIDADES Y SENTIDOS EN LA 

EXPERIENCIA ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES [Andrea Martino] ------------------------------------------------ 390 

UN POCO DE AGUA DEBAJO DEL PUENTE. ABORDAJES INTEGRALES PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL [Iván Branner] -------------------------------------------------------------------------------- 398 

CLÍNICA DEL DESAMPARO. LA POSICIÓN DE LOS PROFESIONALES EN UN PROGRAMA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA “EN SITUACIÓN DE CALLE” [Mariela Ana Mozzi] --------------------------------------------------- 408 

Mesa XIII -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 416 

DESAFÍOS BIOÉTICOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO EN RELACIÓN A LAS NUEVAS 

CONSTRUCCIONES DE AUTONOMÍA [María Marta Mainetti, Susana La Rocca, Julieta Echeverría] ------------ 416 

NUEVAS SUBJETIVIDADES EN TORNO A LA FERTILIZACIÓN ASISTIDA. DERECHOS HUMANOS Y BIOÉTICA 

[Andrea Alejandra Coronel] --------------------------------------------------------------------------------------------------- 424 

JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E O EFEITO DE NÃO SER VISTO: A OFERTA DE UM ESPAÇO DE ESCUTA 

COMO POTENCIALIDADE DE SE FAZER REPRESENTAR [Rose Gurski, Patricia Martins] ------------------------- 429 

Mesa XIV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 434 

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E MAL ESTAR NA ESCOLARIZAÇÃO: ESTUDO DE CASOS [Cristina Carneiro] -- 434 

EL TRÁNSITO DEL PARADIGMA DE MINORIDAD AL DE INFANCIA. PRÁCTICAS DE LOS PROFESIONALES EN 

LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS [Fabiana Lidia Bertín] --------------------------------------------- 442 

O DESEJO E O NÃO DESEJO DE SABER NA ADOLESCÊNCIA [Lucineia Silveira Toledo] -------------------------- 449 

CONSUMOS: ENTRE LA SALUD Y EL CONTROL [Sandra Vela] ------------------------------------------------------- 457 



  - 6 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

Mesa XV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 466 

O DESAMPARO DE JOVENS EM CONFLITO COM A LEI: A ESCUTA COMO DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO 

[Rose Gurski, Larissa Pedroso Moraes] -------------------------------------------------------------------------------------- 466 

EL NIÑO, SUS ENIGMAS Y LAS INTERVENCIONES DEL ESTADO [Graciela Bilbao, Pablo Suen] ---------------- 473 

¿NIÑOS EN PELIGRO O MENORES PELIGROSOS? [Cecilia Gutierrez]----------------------------------------------- 481 

CASA DE CONVIVENCIA PARA ADOLESCENTES. CONSTRUYENDO PUENTES [Anibal Angeletti, Andrea 

Sartino, Carolina Sosa, Georgina Teglia] ------------------------------------------------------------------------------------- 488 

Mesa XVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 495 

UN NIÑO QUE NO HABLA Y EL ACTO DOCENTE DE DECONSTRUCCIÓN DEL MALESTAR [Nuria Beatriz 

Burgos Palomo, Edith Yolanda Nuñez] -------------------------------------------------------------------------------------- 495 

EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN RELACIÓN A SU SALUD: ¿NUEVOS SUJETOS DE DERECHO? PANORAMA 

LEGAL ACTUAL [Paula Mercedes Romero] -------------------------------------------------------------------------------- 503 

ENTRE O CUIDADO E O ABANDONO: O TRABALHO EM REDE NA SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL [Ana 

Paula Genesini, Rose Gurski] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 509 

Mesa XVII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 516 

EXPERIENCIA ACADÉMICA SOBRE EL ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE TUTELAS PARA PROTEGER 

LOS DERECHOS DE NIÑOS CON CÁNCER: GÉNESIS [Katerine Seoanes] ------------------------------------------- 516 

HACIA UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACIÓN SE SABERES 

UNIVERSITARIOS (TUTORÍAS) [Carla Gaido, Raúl Gómez Alonso, Patricia Meroni] -------------------------------- 524 

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: "AL DON, AL DON, AL DON PIRULERO... CADA CUAL, CADA 

CUAL, ATIENDE SU JUEGO” [Verónica Arriondo, Liliana Lares, Carla Vilanova, Roberto Vince] ------------------ 529 

SILENCIO, ACTO Y GRITO. TRAYECTORIA DESDE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL [Carla 

Carini, Nanci Causi, María Clarisa López] ------------------------------------------------------------------------------------ 536 

Mesa XVIII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 542 

TALLERES DE BIENESTAR DOCENTE - RELATO DE UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN [Iván Branner, Soledad 

Secci] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 542 

A ESCUTA DE EDUCADORES COMO DISPOSITIVO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR: DIÁLOGOS ENTRE 

PSICANÁLISE, SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL [Liege Bertolini Fasolo, Rose Gurski] ----------------- 551 

DESAFÍOS DE ÉPOCA EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE DOCENTES DE INFANCIAS [Mirta Espinosa] ---- 558 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, DIÁLOGO DE SABERES Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ENTRE 

EDUCADORES [Andrea Martino, Vanesa Valeria Partepilo] ------------------------------------------------------------- 567 

Mesa XIX -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 574 

ACERCA DE LA RE EDICIÓN DEL COMPLEJO DE EDIPO EN LA ADOLESCENCIA Y SUS IMPLICANCIAS EN LA 

CLÍNICA [Mayka Surraco, Alfonsina María Vesco] ------------------------------------------------------------------------- 574 

TRANSMISIÓN Y FAMILIA EN LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN [Laura Alejandra Serra] ------------------- 582 



  - 7 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

SOBRE LOS EFECTOS SUBJETIVANTES INCALCULADOS (E INCALCULABLES) DE UNA MEDIDA DE 

SEPARACIÓN DE UN BEBÉ MENOR DE UN AÑO, DE SU JOVEN MAMÁ DE 21 AÑOS [Jorgelina Cortés] --- 588 

Mesa XX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 596 

CO-FORMANDO UN ESPACIO INNOVADOR: EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL A CAF 

Y CENTROS DE DÍA [Melina Arrieta, María Laura Leguizamón, María Laura Saraceni, Natalia Urquiza] --------- 596 

INFANCIA, CENTRO COMUNITARIO Y FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO.UNA EXPERIENCIA DE 

INVESTIGACIÓN [Valeria Bearzotti, Cristina Ronchese, María Laura Yorlano] --------------------------------------- 605 

SIGNIFICACIONES ACERCA DE LA NIÑEZ Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LOS ESTUDIANTES QUE 

HICIERON SU PASO POR LA CÁTEDRA: PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADA EN INFANCIA Y 

FAMILIA [Natalia Baccón] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 612 

 

ÍNDICE ------------------------------------------------------------------------------ ¡Error! Marcador no definido. 
 

 

 

 



  - 8 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

Presentación INFEIES  

  

La Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e 

Institución(es) -INFEIES-, se formaliza con base en la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2006 

por su presentación a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio Educación de la Argentina. 

Desde entonces, se ha ido consolidando a través de diferentes actividades de intercambios en docencia, 

investigación y extensión universitaria siendo los simposios internacionales bianuales, los que nos convocan 

a todos de manera presencial.  

La INFEIES reúne un total de 27 Miembros integrantes de Programas de Grado y Posgrado pertenecientes 

a 8 Universidades Argentinas y 9 Extranjeras. Cuenta como antecedentes de Intercambios de 

Investigaciones, Reuniones Científicas Internacionales, Extensión de actividades de investigación y 

posgrado; Publicaciones conjuntas; Afianzamiento de Planes de Estudio de Posgrado; Proyección de 

Posgrado de Diplomatura a Especialización y de Especialización a Maestría; así como intercambios y 

movilidad de profesores y de estudiantes de grado y posgrado en torno a diferentes actividades 

Académicas, de Investigación y Extensión universitaria.  

El crecimiento de la INFEIES nos ha permitido un trabajo de articulaciones y enlaces en subredes de alianzas 

estratégicas en pos de los objetivos comunes. 

En estos años se han consolidado las relaciones establecidas entre los miembros de las Universidades 

cabeceras de la Red por diversas actividades de intercambios académicos internacionales; investigaciones 

conjuntas y por el intercambio de docentes y alumnos de postgrado en el marco de la gestión de convenios 

actualmente vigentes, formalizando lo que hasta ese momento carecía de inscripción institucional en un 

Acta Acuerdo. Quedaron escritos así los propósitos, organización académica y referencias de sus Miembros 

el 30 de noviembre de 2013, en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del IV SIMPINFA.  

En la ciudad de Paraná, se firmó la ratificación del Acta, sus objetivos, órgano académico de conducción y 

se presentó el ingreso de nuevos integrantes, a quienes damos la bienvenida. 

En marzo de 2016, fue incorporada a la CLACSO, reconocimiento por demás significativo en su 10º año de 

funcionamiento demostrándose un crecimiento y una producción de calidad sostenida.   

Nuestro sitio de referencia virtual www.psicoinfancia.com.ar resulta un epicentro de comunicaciones y 

difusión de publicaciones de actividades y recursos. Tal el caso de la base de evaluadores especializados 

conformada por los miembros de la INFEIES, ofreciendo además como referencia los datos de sus equipos 

de trabajo en los temas afines a aquellos que por Infancia e Institución(es) se configura. Nos resulta muy 

grato saber que el material a disposición, es objeto de consulta lega y académica, generando espacios de 

debate en cátedras de grado y de posgrado del país y del extranjero.  

La Revista Científica Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) INFEIES-RM, fundada en 2012 en el 

sitio web www.infeies.com.ar, es uno de los espacios científicos de intercambios. Su staff está conformado 

por investigadores de cada una de las cabeceras de la Red. Se trata de un espacio editorial científico-social 

cuya meta es promover la actualización en el estado del conocimiento desde el Psicoanálisis, las Ciencias 

Humanas y Sociales respecto de la Infancia y sus Institución(es). En 2016, fue ingresada al directorio de 
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LATINDEX y de REDALYC, lo cual la ubica en un lugar de reconocimiento de la comunidad académica como 

revista de excelencia. 

Citamos sus objetivos  

INFEIES – RM Revista Multimedia sobre la infancia y sus institución(es) es un espacio editorial científico 

social. Publicación de carácter académico y profesional cuya meta es promover la actualización en el estado 

del conocimiento desde el Psicoanálisis, las Ciencias Humanas y Sociales respecto de la Infancia y sus 

Institución(es) discursivas. La infancia es entendida como un significante polifacético; como un término 

amplio que involucra responsabilidades sociales, políticas e institucionales relativas a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en lazos intergeneracionales.  

INFEIES – RM se propone como un foro para la promoción del intercambio de investigaciones acreditadas y 

de experiencias directas de intervenciones profesionales institucionales interdisciplinarias en contextos 

educativos, jurídicos, jurídico-institucionales, socio-comunitarios y políticos, dirigidas al análisis e 

intervención sobre la demanda actual de problemas en torno a la Infancia, la Educación y los Derechos de 

niños, niñas y adolescentes, afectando el campo académico y recíprocamente el de la Educación, lo Jurídico, 

lo Socio-comunitario y lo Político. 

Desde el año 2007, nos reunimos en torno a los Simposios Internacionales - SIMPINFA - bianuales, los cuales 

se articulan y enlazan con otros eventos nacionales e internacionales de las cabeceras de la INFEIES. En el 

tiempo intermedio, las jornadas preparatorias o de enlace, promueven debates locales y/o regionales que 

luego convergen en el evento central. En el I SIMPINFA 2007, los significantes Infancia, Educación y 

Derechos del niño fueron el epicentro de la convocatoria. Muchos se sorprendían porque dos campos 

epistémicos y de intervención que se presentaban tan separados, podrían convocar y reunir en un mismo 

escenario académico a los debates en torno escenarios educativos y judiciales. Agua ha corrido bajo el 

puente y hoy compartir los escenarios comienza a ser un hecho sin discusión. Se encuentra mayor 

coincidencia en lo necesario que es que así sea aunque aún no sepamos bien como trabajar en 

"interdisciplina" "multidisciplina" o "transdisciplina".  

Los signficantes nos acompañaron en el II SIMPINFA 2009, III SIMPINFA 2011, IV SIMPINFA 2013 y V 

SIMPINFA 2015 con consignas provocadoras de inquietudes como eje central de trabajo. Fue así que 

ubicamos en cada ocasión diferentes preguntas inquietantes Viejos problemas ¿Soluciones 

contemporáneas?; Las prácticas profesionales ¿en los límites de la experiencia y el saber disciplinar? hasta 

llegar a Inquietar los saberes y las prácticas, una apuesta al sujeto y a sus instituciones como consigna para 

continuar promoviendo la circulación de la palabra.  

Como agentes protagónicos de crear condiciones de posibilidad para estos encuentros, pensamos que 

debemos inscribir la novedad del campo epistémico que fuimos configurando en torno a la Infancia y sus 

Instituciones discursivas, para dar nombre al nuevo encuentro bianual: Tratamiento multidimensional de 

los problemas de la infancia y sus instituciones contemporáneas. 

Su carácter de itinerante, renueva los aires y amplía los horizontes al sostener en acto la movilidad que el 

campo exige. Sin centro, en red intercambiando posiciones entre anfitriones e invitados, el 2015 nos recibió 

en la ciudad de Paraná, en el remozado salón de la Escuela Normal Nacional de la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales dela Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
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La propuesta entonces para este V SIMPINFA 2015 fue analizar y debatir en torno a las formas de 

tratamiento multidimensional de los problemas de la niñez y adolescencia contemporánea.  

Dar tratamiento refiere a la forma de dar trato, de tratar dichos problemas. En este sentido, el ámbito 

académico de formación nos requiere y es preciso darse por enterado de las transformaciones en los 

discursos y prácticas para actualizar programas de trabajo docente de formación de grado y de posgrado, 

universitario y terciario no universitario. También debemos pensar en la formación técnica de los 

operadores con familias y niños, en escenarios diversos.  

El campo de saberes en torno a la infancia y sus instituciones discursivas reclama un lugar no solo de 

derecho sino académico. Así lo entendemos desde la INFEIES participando activamente en la docencia de 

posgrado que se desarrolla en la Especialización y Maestría en Infancia e Instituciones, reconocidos sus 

Planes de Estudios como nuevas carreras por la CONEAU y en la Especialización en Psicoanálisis y Prácticas 

Socio-educativas, intercambiando actividades de docencia entre los programas sostenidos por integrantes 

de las diferentes universidades que forman parte como miembros activos.  

La INFEIES, en síntesis, es un espacio topológico más que concreto. Un espacio así lo creamos nosotros una 

y otra vez y le damos lugar en nuestras vidas académicas. Lo escribimos. Lo lanzamos y compartimos. 

Espacio en el cual recreamos una y otra vez la posibilidad de experimentar nuevos caminos, en la aflicción 

por el sufrimiento de tantos pequeños; en la indignación por lo innecesario de ese sufrimiento; en la amistad 

de pensamiento que permite crear y recrear ante la adversidad redes, lazos, intercambios, sin más otras 

lecturas en y por ceremonias mínimas como acciones políticas transformadoras que permiten sentar 

mojones, escribir otras marcas desde la proximidad y protagonismo de nuestro alcance cotidiano, desde el 

vuelo que la imaginación puede darle para crear otros escenarios vitales posibles entre generaciones.  

Los invitamos a compartir la producción del encuentro, con tanto cuidado Compilada por Julia Tassara y 

Mariana Scrinzi. 

 

Mercedes Minnielli  

Mar del Plata, 28 de Julio de 2016



 

 
Infancia e Institución(es) 

MESAS CENTRALES 
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Mesa de apertura 
 

DIMES Y DIRETES DISCIPLINARIOS. LOS DISCURSOS QUE CIRCULARON EN EL IV 

SIMPOSIO INTERNACIONAL INFEIES 

Silvina Elichiribehety, Claudia Bazán, Laura Crespi, Cecilia Gutiérrez, Marta Inés Levín. 

 

RESUMEN 

Las prácticas profesionales se vinculan directamente con los campos disciplinares que les dan 

soporte. Estos saberes son siempre productos epocales. Este contexto contemporáneo que orada los 

idearios de infancia a partir de la modernidad, convive con la interdisciplina, los derechos, las 

definiciones y las controversias que tensionan la complejidad que caracteriza nuestro tiempo y 

atraviesa nuestra ciencia.  

El IV Simposio Internacional “Infancia, Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes: las 

prácticas profesionales en los límites de la experiencia y el saber disciplinar", acaecido en Mar del 

Plata en noviembre de 2013, fue un evento científico que convocó a cerca de 750 asistentes. Las 198 

ponencias estructuradas en mesas de debate simultáneo, dieron lugar a producciones de discursos 

acontecidos en las 4 mesas de trabajos interdisciplinarios y 8 mesas de experiencias testigo. Los 5 

paneles y las 53 mesas simultáneas fueron analizados por Coordinadores que registraron los debates 

en Informes y documentos que resultan las fuentes secundarias trianguladas para esta investigación. 

Este material empírico crudo, fue el objeto de nuestra investigación que hizo anclaje en lo que 

metodológicamente se llama, en las ciencias sociales: Análisis temático.  

Nuestros objetivos se centraron en implementar una metodología cualitativa válida para el 

análisis de material escrito proveniente de diversos campos disciplinares presentes en el IV Simposio 

INFEIES y pretenden: -Triangular las distintas fuentes que intervienen en la circulación de 

discursos, -Sistematizar los consensos y detectar las tensiones, -Definir los núcleos temáticos 

emergentes, -Promover la normalización de términos y la construcción de un Tesauro del Simposio 

INFEIES inspirados en el Tesauro UNBIS, (Sistema Bibliográfico de Información de las Naciones 

Unidas).  

Entender que los enunciados constituyen la unidad mínima del discurso nos permite consensuar 

que los mismos abarcan no sólo el conjunto de decires y prácticas sino que se materializan en las 
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vidas, los cuerpos y las subjetividades que atendemos y cobijamos en nuestros saberes disciplinares. 

En esta oportunidad pretendemos mostrar los discursos que circularon en el Simposio y dieron 

sustento a las prácticas disciplinares vigentes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las prácticas profesionales se vinculan directamente con los campos disciplinares que le dan 

soporte y son, inevitablemente, productos epocales que surgen de los contextos sociales que los 

alojan y generan. Desde este punto de vista, hablamos de un contexto contemporáneo que orada los 

idearios de infancia a partir de la modernidad, convive con la interdisciplina, los derechos, las 

definiciones y las controversias, tensionando dispositivos y abriendo paso a la complejidad que 

caracteriza nuestro tiempo y atraviesa nuestra ciencia.  

El IV Simposio Internacional "Infancia, Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes: las 

prácticas profesionales en los límite de la experiencia y el saber disciplinar", acaecido en Mar del 

Plata en noviembre de 2013, fue un evento científico que convocó a más de 750 asistentes. Las 198 

ponencias estructuradas en mesas de debate simultáneo, dieron lugar a producciones de discursos 

acontecidos en las 4 mesas de trabajos interdisciplinarios y 8 mesas de experiencias testigo. Los 5 

paneles y las 53 mesas simultáneas fueron analizados por Coordinadores que registraron los debates 

en informes y documentos que resultan las fuentes secundarias trianguladas para esta investigación. 

Este material empírico crudo, fue el objeto de nuestra investigación que hizo anclaje en lo que 

metodológicamente se llama en las ciencias sociales: Análisis temático. Nuestros objetivos se 

centraron en: Implementar una metodología cualitativa válida para el análisis de material escrito 

proveniente de diversos campos disciplinares presentes en el IV Simposio INFEIES y pretenden: -

Triangular las distintas fuentes que intervienen en la circulación de discursos, -Sistematizar los 

consensos y detectar las tensiones, -Definir los núcleos temáticos emergentes, -Promover la 

normalización de términos y la construcción de un Tesauro del Simposio INFEIES inspirados en el 

Tesauro UNBIS, (Sistema Bibliográfico de Información de las Naciones Unidas). 

Entender que los enunciados constituyen la unidad mínima del discurso nos permite consensuar 

que los mismos abarcan no sólo el conjunto de decires y prácticas sino que se materializan en las 

vidas, los cuerpos y las subjetividades que atendemos y cobijamos en nuestros saberes disciplinares. 

En esta oportunidad pretendemos mostrar los discursos que circularon en el simposio y dieron 

sustento a las prácticas disciplinares vigentes. 



  - 4 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

DESARROLLO 

En la década del sesenta, más precisamente en 1962, la Universidad de Chicago publicaría la 

primera edición de la conocida obra de Thomas Kuhn bajo el título original The Structure of 

Scentific Revolutions. En esta obra Thomas Kuhn consolida la idea de paradigma, categoría que 

hemos usado sin pausa para analizar e interpelar las distintas definiciones científicas con las que 

interpretamos y operamos en el mundo que convoca nuestra práctica profesional. 

Tal como lo expresa Kuhn ([1962] 2007): “una de las cosas que adquiere una comunidad científica 

junto con un paradigma es un criterio para elegir problemas” (p. 108, 109). 

El IV Simposio Internacional "Infancia, Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes: las 

prácticas profesionales en los límite de la experiencia y el saber disciplinar" desarrollado en Mar del 

Plata en noviembre de 2013, fue el evento científico que se constituye como nuestro objeto de 

investigación en tanto espacio de habilitación de discursos y prácticas vinculadas a la atención de 

niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional e internacional. 

Tal como lo expresa Minnicelli: El siglo XX, siglo del niño, presenta una prolífera e inédita 

producción de saberes –provenientes de diferentes campos disciplinares- que abordan la infancia 

como objeto de estudio y definen conceptos sobre ella (Minnicelli, 2010, p. 17). 

No obstante y aun tratándose de ámbitos científicos y profesionales, las tensiones se hacen 

evidentes en el tratamiento de problemáticas complejas atravesadas por múltiples variables 

contemporáneas que requieren consensos urgentes. Si bien este objetivo resulta altamente 

ambicioso, nuestro intento por recorrerlo nos llevó a analizar cada una de las presentaciones 

realizadas para descubrir el tejido que sostiene nuestras intervenciones, reflejadas en prácticas 

anudadas a viejos idearios que intentan ser reemplazados por prácticas emergentes.  

Bien sabemos que la falta de certezas es el hilo que cruza nuestra ciencia contemporánea. No 

obstante, la necesaria búsqueda de la “verdad universal” nos lleva en forma constante al laberinto 

positivista y al método experimental tan ajeno a la comprensión de las cuestiones sociales y 

humanas. 

En esta línea, hemos abrazado la estrategia metodológica cualitativa a partir del análisis temático 

propuesto por Ruth Sautu (2007) para las ciencias sociales actuales (Fraga, et al.: 2007), abordaje 

que recorrimos en todas sus fases: 

• Fase 1: Familiarización con los datos-información 
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• Fase 2: Generación de categorías o códigos iniciales:  

Búsqueda de temas 

Revisión de temas  

Sistematización de temas (núcleos temáticos) 

• Fase 3: Integración de los hallazgos en un informe final que dé cuenta de la inducción analítica. 

Este proceso que se inicia en marzo de 2014 se desarrolló a partir de criterios de validación 

científica apoyados en prácticas sostenidas a lo largo de todo el desarrollo de la investigación, 

orientado por los siguientes postulados detallados por Najmías y otros para Sautu (2007): 

• Observación persistente del material 

• Triangulación de métodos 

• Triangulación de fuentes 

• Triangulación de investigadores- analistas 

• Triangulación de perspectivas- teorías 

• Revisión por parte de un par 

• Análisis de casos negativos 

• Reflexión crítica del self 

• Chequeos con participantes 

• Descripciones densas (contextos del estudio) 

• Auditorías externas de expertos 

Los hallazgos obtenidos dan cuenta de una serie de consensos y tensiones que conviven y 

prevalecen en prácticas y discursos, sosteniendo dispositivos, instituciones e infancias en 

redefinición. Aquí hablaremos de estas categorías emergentes, sustentadas en palabras y frases que 

se imbrican en las ponencias y debates acontecidos en el IV Simposio. Si bien todos los conceptos 

fueron expresados por sus autores y forman parte de las Actas y memorias publicadas, en esta 

investigación nos apropiamos de ellos a modo de “códigos in vivo”, “dimes y diretes” que dan cuenta 

del prolífero debate contemporáneo en el campo de la infancia. 

 

CONCLUSIONES 

La estrategia de análisis de datos conocida como Análisis Temático, nos permitió, a través del 

procedimiento detallado precedentemente, arribar a la pesquisa de patrones recurrentes hasta 

alcanzar lo que metodológicamente conocemos como saturación o redundancia, cuestión que nos 
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permitió construir categorías y conceptualizaciones emergentes acerca del campo problemático que 

delimitamos como nuestro objeto de estudio. 

A partir de este proceso transitado, definimos las regularidades presentes en el IV Simposio 

donde surgen como Ejes de debate unas 56 conceptualizaciones emergentes, estos hilos conductores 

resultaron reiterantes y recorrieron cada una de las fuentes primarias analizadas a partir de los cuáles 

se generaron vinculaciones satelitales con categorías incipientes.  

Desde este punto de vista hemos logrado visualizar ciertos Núcleos Temáticos que conformaron 

un particular mapa conceptual: Un porcentaje mayoritario de debates se encuadraron en el núcleo 

temático que llamamos “Paradigma de Derechos” al que hemos consensuado definir como la 

“Visión emergente vinculada a la promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes que se 

sostiene en la concepción de los mismos como sujetos de derechos. Implica una transformación de 

los principios éticos, legales, generales y específicos y la formación de  los operadores que los 

sostienen. Puede identificarse un momento fundacional en cuanto a consenso en el Paradigma de 

Derechos, que se asocia con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

acontecida en 1989 y todas las leyes de ella surgida en los distintos países que se suscribieron a la 

misma”. 

Acordamos además, que existe otro eje en torno a lo que definimos como “Errancia de inclusiones 

en Instituciones y Familias alternativas” que abarca al “Itinerario institucional que se genera en las 

trayectorias de niños, niñas y adolescentes, a partir de las resoluciones judiciales y/o legislativas que 

involucran las distintas medidas alternativas. Estos espacios pensados como alojamiento y/o 

contención, son los que ante las dificultades no esperadas, provocan nuevas situaciones de abandono 

y des-subjetivación, renunciando a las tareas para las cuales se postulan y les son asignadas”.  

Del mismo modo, fue reiterante el uso de un núcleo temático definido a partir de una categoría 

propia de las Ciencias Sociales que resulta un lente corriente en las lecturas contemporáneas. Nos 

referimos al concepto de Representación Social (Abric, 2005), que en el IV Simposio se utilizó para 

describir específicamente un grupo etario definido. Por esta razón hablamos de “Representaciones 

Sociales adolescentes”, para describir al “Conjunto organizado de informaciones, opiniones, 

actitudes creencias a propósito del futuro, el deseo, los valores, la ética que construyen los 

adolescentes y que constituyen su visión del mundo. Esta construcción colectiva no es universal y 

resulta altamente atravesada por los fenómenos de la globalización que se imbrican en las culturas 
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locales produciendo características muy particulares en cada caso (tribus urbanas, pandillas, grupos 

de fans, etc.)”. 

Alrededor de estos grandes ejes, circularon y se anudaron otras conceptualizaciones presentes 

que también hemos definido y esperamos estén disponibles en el Tesauro INFEIES en construcción. 

Sólo a modo de adelanto, hablaremos de algunos nudos conceptuales importantes:  

• Adultos Referentes 

• Alojamiento, crianza y filiación 

• Clínica de la urgencia 

• Coyunturas sociales complejas 

• Condiciones de Educabilidad 

• Configuraciones Subjetivas Singulares 

• Cuidados Infantiles Complejos- profesionalizados 

• Des institucionalización 

• Dimensión socio histórica de la subjetividad 

• Dispositivos de inclusión social 

• Encuentro Intersectorial 

• Función Subjetivante Docente 

• Infancia Temprana 

• Malestar Escolar 

• Medidas Excepcionales 

• Medidas de Seguridad 

• Medicalización de la Discapacidad 

• Menores en Conflicto con la ley penal 

• Multigrado 

• Negligencia hacia la infancia 

• Niños indocumentados 

• Niños, Niñas y adolescentes como objeto de rechazo en el discurso institucional y profesional 

• Patologización – Medicalización de la infancia 

• Responsabilidad Parental 

• Negligencia hacia la infancia 

• Niños, Niñas y adolescentes como objeto de rechazo en el discurso institucional y profesional 
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• Riesgo Educativo 

• Sobre edad escolar 

• Subjetivación Infantil de la violencia 

• Trayectorias Escolares 

• Situación de Calle 

• Vínculo Educativo Complejo 

• Vínculos Educativos Filiales 

• Violencia Filio Parental 

Estos son, básicamente, los dimes y diretes que circularon en el evento científico que percibimos 

como el gran laboratorio convocado para el debate internacional sobre Infancia. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- ABRIC, J.C. (2005). Méthodes d´étude des représentations social. París: Éditions Eres. 

- FRAGA, C.; PEREA, C.; PLOTNO, G. (2007). Glosario. En: SAUTU, R. (Comp). Prácticas de la Investigación 

Cuantitativa y Cualitativa. Articulación entre la teoría, los métodos y las técnicas. Buenos Aires: Lumiere. 

- KUHN, T. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. 

- MINNICELLI, M. (2010). Infancias en estado de excepción. Buenos Aires: Noveduc. 

- NAJMÍAS, C; RODRÍGUEZ S. (2007). Problemas de validez en investigaciones que utilizan metodologías 

cualitativas. En: SAUTU, R. Prácticas de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Buenos Aires: Lumiere. 

  



  - 9 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

MESA I 

Institución y segregaciones en educación 

 

EDUCACIÓN, SUBJETIVIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Cecilia Bixio 

 

RESUMEN 

Ya es un lugar común en la bibliografía sostener que las tecnologías de la información y la 

comunicación intervienen en las formas de estructuración de la conciencia y del pensamiento, a la 

vez que las prácticas mediáticas son mucho más que soportes para los procesos de representación 

ya que pueden pensarse como verdaderas mediaciones que producen una impronta significativa en 

los modos como las nuevas generaciones interpretan y organizan el mundo, los vínculos, los lazos 

sociales y, lo que a nosotros especialmente nos interesa, los objetos de conocimiento (Corea, 

Lewkowicz, Bleichmar, Dufour, Baricco, Piscitelli, Charis, Morduchowicz). 

Los niños y jóvenes están “inventando” un nuevo mundo en el que la tecnología es mucho más 

que una herramienta, es el soporte material de nuevas producciones culturales y subjetivas. El uso 

del celular los ha llevado a idear una nueva escritura, los espacios donde se encuentran a compartir 

con sus pares los han llevado a concebir nuevas formas de lazo y de vínculos, los tiempos 

apresurados y furtivos de acercamientos afectivos los han llevado a imaginar nuevas relaciones y 

nuevas palabras para designarlas. La Televisión y la red Internet los han llevado a construir nuevos 

modos de lectura donde imagen, sonido y escritura tienen una pregnancia estética que rompe con la 

lógica lineal del razonamiento adulto.  

Y esto no es sólo brecha generacional, que la hubo siempre. Tenemos que comprender esta 

transformación como un acontecimiento que implica, diría Arendt, una ruptura histórica donde ya 

el pasado no tiene modo de ser recuperado en su formato original, sino re-construido en un nuevo 

formato, virtual, donde el relato ya no se anuda secuencialmente, sino donde el relato es desvastado 

todo el tiempo por el acontecimiento que sorprende.  

Hoy la interpelación pedagógica es ineficiente, no produce subjetividad, cae en un mar de 

indiferencia donde los nuevos bárbaros surfean salvando los escollos. Y están aprendiendo a hacerlo 

bastante bien. Pero, lo más complejo es que el discurso massmediático produce un tipo de 
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subjetividad que suele ser enunciada como “desubjetivante”. Por tanto habremos de buscar en otros 

lugares aquello que los conmueve y convoca sin quitarles sino agregando algún plus de subjetividad 

ahí donde solo alcanzamos a ver no-sujetos o sujetos desalojados. Como docentes, trabajando ya no 

en los intersticios de la razón sino en la puerta entreabierta que deja el discurso massmediatico, en 

los bordes y entornos de las imágenes. En esa escena que se juega en el entorno, esa escena que solo 

logramos percibir veladamente, pero que la sabemos estructurante y con potencia como para 

viabilizar el acto educativo en tanto lazo social subjetivante.  

 

EDUCACIÓN, SUBJETIVIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La subjetividad, instituida a partir de la triple operación institucional Estado-familia-escuela y 

sostenida en la experiencia disciplinaria, fue la garantía del éxito de una institución que la 

modernidad consideró vital para la producción de subjetividad: la escuela. Como señala Corea 

(1995), la subjetividad pedagógica reconoce dos valores como pilares fundamentales: la conciencia 

y la razón. Y esto posibilita pensar al sujeto pedagógico como paso previo al ciudadano.  

Para cumplir con este mandato, la institución educativa debía asegurar un “universal normalizado 

y uniforme”, así es como la escuela es homogeneizante por nacimiento y por historia de vida. Por 

tanto, es necesariamente segregacionista. Sin esta segregación de lo que no entraba en el parámetro 

normalizador, no hubiera podido cumplir su objetivo de homogeneizar a la población tal como el 

Estado Nación necesitó en sus orígenes. 

Ahora bien, en esta línea de pensamiento cae de suyo que la propuesta de la escuela inclusiva 

pega un fuerte golpe en el corazón mismo de la escuela. La interpela en ese lugar donde la escuela 

calla.  

A ese silencio se le ponen actos pero no palabras, de ahí que la integración aparezca como una 

práctica a veces incoherente y a veces extravagante. La no inclusión o la segregación se sostienen 

en otros dichos que metafóricamente aluden a eso que se calla y resurge el ideal de alumno como 

parámetro para afirmar que no se trata de segregación sino de criterios de educabilidad. 

Las nuevas tecnologías ponen en pantalla algunos puntos oscuros de la inclusión dado que junto 

con las nuevas tecnologías llegaron a las escuelas nuevos sujetos cuyos comportamientos, modos de 

pensar, de vincularse con los otros y con los objetos, de construir el conocimiento, distan mucho de 

aquél ideal de alumno. 
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La producción de subjetividad en el siglo XXI está sostenida en otros vínculos que no son 

justamente los que la escuela necesita para llevar a cabo su tarea. Estamos aludiendo a un concepto 

de subjetividad al que pensamos, siguiendo a Lewkowicz, desde una perspectiva socio-histórica, en 

tanto cada situación histórica genera “su concepto práctico de hombre”. Es un concepto práctico y 

situacional, que se transforma en cada momento histórico, a partir de prácticas específicas, 

enunciados, discursos y marcas. 

Las tecnologías de la información y la comunicación intervienen en las formas de estructuración 

de la conciencia y del pensamiento, a la vez que las prácticas mediáticas son mucho más que soportes 

para los procesos de representación ya que pueden pensarse como verdaderas mediaciones que 

producen una impronta significativa en los modos como las nuevas generaciones interpretan y 

organizan el mundo, los vínculos, los lazos sociales y los objetos de conocimiento. 

Los niños y jóvenes están “inventando” un nuevo mundo en el que la tecnología es mucho más 

que una herramienta, es el soporte material de nuevas producciones culturales y subjetivas.  

Y esto no es sólo brecha generacional, que la hubo siempre. Creo que tenemos que comprender 

esta transformación como un acontecimiento que implica, diría Arendt, una ruptura histórica donde 

ya el pasado no tiene modo de ser recuperado en su formato original, sino re-construido en un nuevo 

formato, virtual, donde el relato ya no se anuda secuencialmente, sino donde el relato es devastado 

todo el tiempo por el acontecimiento que sorprende. Como dice Lewkowicz (2002) “Ocurre que las 

instituciones presuponen para cada caso un tipo de sujeto que no es precisamente el que llega. 

Siempre ocurrió que lo esperado difiere de lo que se presenta, pero hubo un tiempo histórico en que 

la distancia entre la suposición y la presencia era transitable, tolerable, posible. No parece ser nuestra 

situación.”  

En la medida en que la subjetividad se produce en función de los discursos de cada época 

podemos afirmar que en este momento la subjetividad se produce alrededor del llamado discurso 

massmediático que interpela a los sujetos ya no como ciudadanos sino como consumidores. Esta 

situación deja a la institución educativa sin el soporte básico que le dio su sentido de ser, su 

significación social: la formación del futuro ciudadano, operación posible gracias al supuesto previo 

de que trabajaba con sujetos de la razón y del conocimiento, mientras que el discurso massmediático 

interpela a un sujeto en actualidad, consumidor y presupone una imagen allí donde el discurso 

escolar presuponía una letra. Se instituye otro tipo de lector: el lector-espectador como lo nombra 

Corea (1995). 
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Ambos discursos no tienen ningún punto de acuerdo previo común. Son disímiles. Ni siquiera 

antagónicos, pues en ese caso tendrían un costado en el cual apoyarse. Responden a lógicas 

diferentes y no se referencian en ningún punto que posibilite un diálogo por furtivo que fuera. No 

hay pacto que permita otorgar un lugar consistente en el discurso a estos nuevos sujetos, ni hacia 

atrás, como lugar donde historizarse, ni hacia delante, como promesa de futuro. 

Hoy la interpelación pedagógica es ineficaz. Cae en un mar de indiferencia donde los nuevos 

bárbaros, como los llama Baricco (2008) surfean salvando los escollos. Y están aprendiendo a 

hacerlo bastante bien.  

Podemos diferenciar dos posiciones frente a los nuevos sujetos: Una que destaca aquello que 

mejor saber hacer y las denominaciones varían desde generación Einstein hasta Nativos Digitales.  

En la otra orilla están quienes destacan justamente aquello que aparece, a los ojos de los viejos 

sujetos, como ineptitudes o falencias.  

Ambas posiciones van de la mano con los modos como se le adjudican valoraciones positivas o 

negativas al impacto de los massmedia y red Internet con todo su equipaje de hardware y software. 

Por tanto, dependiendo de la valoración que se le adjudique a las nuevas tecnologías será también 

el modo como se describan y analicen las nuevas subjetividades.  

En el caso de la institución educativa se advierte algo interesante, ya que las posibilidades de 

inclusión plena de los sujetos, está fuertemente ligada a los dispositivos que diseñan para atender 

también estas nuevas problemáticas que entran a la escuela de la mano de lo que se le ha llamado 

nuevas subjetividades con sus novedosas maneras de vincularse con el conocimiento, tanto para 

construirlo como para apropiárselo y transmitirlo. 

Así es como advertimos que escuelas que pueden reconocer que son las propias instituciones 

quienes deben adaptarse a los nuevos alumnos que llegan, admiten la diferencia y trabajan con la 

diferencia de manera mucho más comprometida que aquellas otras instituciones que siguen 

insistiendo en que son los alumnos quienes deberían adaptarse a la escuela, pues continúan apegadas 

al mandato fundacional que les impide pensar que las diferencias en educación son lo común y no 

la excepción. Que las diferencias son potenciadoras y que cuando intentamos silenciarlas o 

desdibujarlas solo logramos poner un grito allí donde se quería hacer escuchar un silencio. 

Estas escuelas dicen de estos nuevos sujetos que no saben leer ni escribir, porque leen y escriben 

diferente. Que no pueden concentrarse ya que realizan muchas tareas breves a la vez y se les 

complica para atender una sola cuestión en profundidad. Entonces el diagnóstico médico y la 
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industria farmacológica viene a confirmar la anormalidad de lo que está sucediendo con estos niños, 

niñas y jóvenes, y coloca nombres y receta medicinas patologizando y medicalizando la infancia 

con drogas que no sabemos aún el efecto que podrán llegar a tener en un futuro pero que, en el 

mientras tanto lo vamos averiguando, logramos tener niños y niñas quietecitos y quietecitas en sus 

bancos. 

Baricco (2008) señala que esta característica, llamada multitarea o multitasking “encarna muy 

bien una idea naciente de experiencia. Habitar cuantas zonas sea posible con una atención bastante 

baja es lo que ellos, evidentemente, entienden por experiencia. (…) no es una forma de vaciar de 

contenidos muchos gestos: es un modo de hacer de ellos (los gestos) uno solo, muy importante. Por 

extraordinario que pueda parecer, no tienen el instinto de aislar cada uno de esos gestos para 

realizarlos con más atención, ni de forma que obtengan lo mejor de ellos. (…) Donde hay gestos, 

ven posibles sistemas de paso para construir constelaciones de sentido y, por tanto, de experiencia.” 

Estos nuevos sujetos, constituidos en las nuevas prácticas hegemónicas cotidianas se resisten a 

ser educados, a ser enseñados. Y no me refiero a la saludable resistencia que algunos sujetos oponen 

al régimen oprimente de algunas instituciones educativas, o a la resistencia que algunos oponen ante 

las injusticias y arbitrariedades. Me refiero a la resistencia a ser educados en el marco institucional. 

Se trata de una resistencia que parece ser un acto de sobrevivencia, un grito que denuncia el 

agotamiento de ciertas prácticas que ya no tienen capacidad experiencial. No hay experiencia porque 

no hay ilusión, diría Winnicott (1971), ya que para él “la experiencia es un tráfico constante en 

ilusión, un reiterado acceso a la interacción entre la creatividad y lo que el mundo tiene para 

ofrecernos. (…) El lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio potencial que existe 

entre el individuo y el ambiente.” Y esta es la mejor definición que se puede dar de lo que es una 

escuela: un espacio social de experiencias culturales. 

La institución educativa necesitó diseñar, minuciosamente, una serie de dispositivos para 

“someter al sujeto”, de forma tal que le resultara posible su producción. Cuando estos dispositivos 

dejan de tener efecto de sumisión dejan también de producir efecto subjetivante. Y ante esta 

resistencia del sujeto a ser sometido, a ser educado, a ser producido a partir de estos mecanismos 

pedagógicos, la escuela se queda sin posibilidades de transmitir la cultura a partir de los diseños 

curriculares y dispositivos pedagógicos con los que cuenta.  

Parecería ser que el problema es que la escuela no ha entendido algunos de los preceptos que el 

psicoanálisis nos ha transmitido. Como señala Dufour (2007) “soy sujeto del Otro en la medida en 
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que puedo oponerle alguna resistencia. En este sentido el sujeto es tanto la sujeción como lo que 

resiste a la sujeción.”  

Pero, hay algo que la escuela sí entendió, y es que, volvemos a citar a Dufour (2007) “si el sujeto 

es, en última instancia el que resiste, se hace evidente de inmediato que hay un error que dicho sujeto 

no debe cometer en su ambición de autonomía: nadie puede librarse de la sumisión al Otro sin 

haberse sometido primero a ella.” 

En esta dialéctica subjetiva, suele suceder que a veces las escuelas bajan los brazos y no dan la 

saludable pelea que los adultos debemos dar a las jóvenes generaciones. Saludable pelea que, como 

señala Winnicott, es indispensable para que los sujetos puedan apropiarse de la cultura y pasar de 

ser infantes a ser adultos. 

Esta consecuencia es seria, ya que es la escuela la institución social que introduce a los sujetos 

en la cultura y si ésta no puede cumplir con esta función los niños, niñas y jóvenes harán una 

apropiación de la cultura mediatizada tecnológicamente pero con escasa mediación social. Estamos 

en presencia de un proceso de deshumanización. Ya que es en la apropiación de la cultura y en la 

mediación social, que los humanos nos hacemos más humanos. 

En una escuela secundaria una docente inventó un nombre para designar a algunos alumnos que 

llegaban a la escuela y no entraban al aula, o si entraban no habían llevado el material para trabajar 

y se quedaban con los auriculares puestos escuchando música en el celular, o si habían llevado la 

mochila no la abrían y si la abrían no abrían la carpeta para trabajar y si abrían la carpeta tampoco 

trabajaban. Los llamó “turistas pedagógicos”. 

Ahora bien, podríamos pensar que si son “turistas” y llegaron hasta allí es porque, como todo 

“turista”, algo interesante imaginan que va a encontrar en ese lugar, y por eso llegan. Aquí aparecen 

dos problemas: 

¿Encontraron algo interesante? En caso contrario algo tendrá que hacer la institución educativa 

para armar mejores circuitos turísticos para sus nuevos sujetos. 

¿Y si encontraron algo interesante que la escuela no lo considera valioso? ¿Si lo que iban a buscar 

allí era justamente eso? ¿Un lugar donde estar? ¿Un lugar donde estar para poder ser? 

CABE AQUÍ UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN. 

Los niños, niñas y jóvenes son hoy uno de los sectores sociales más vulnerables. Y no por 

fragilidad subjetiva, sino por indefensión ante el brutal avance del capitalismo más deshumanizante 

y feroz de la mano de un mercado que desligó la promesa de la espera y puso en jaque la ilusión. Un 
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neoliberalismo egoísta y prepotente que propone como proyecto de vida el consumo sin trabas. Que 

le pone marcas, precios y colores al deseo y lo deja a mitad de camino sin poder desplegar su fuerza 

creativa. 

A esto debemos agregarle que el ciber espacio ha dado lugar a la creación de un mundo paralelo 

en el que todo es posible y sin consecuencias significativas: las vidas se renuevan, las armas se 

recargan, los objetos se consiguen destruyendo otros, y todo esto suma puntos y se compran por 

poco dinero. 

Es por todo esto que los adultos no podemos quedarnos mirando lo que les está sucediendo y 

responsabilizarlos sin ayudarles a transitar por el mundo real y el virtual con otras herramientas. Por 

tanto habremos de buscar en otros lugares aquello que los conmueve y convoca sin quitarles sino 

agregando algún plus de subjetividad ahí donde solo alcanzamos a ver no-sujetos o sujetos 

desalojados.  

Trabajando ya no en los intersticios de la razón sino en la puerta entreabierta que deja el discurso 

massmediatico, en los bordes del ciber espacio y en las orillas de las imágenes. En esa escena que 

solo logramos percibir veladamente, pero que la sabemos estructurante y con potencia como para 

viabilizar el acto educativo en tanto lazo social subjetivante.  

Sostenemos, como hipótesis de trabajo, que el marco institucional no sólo protege, sino que 

fundamentalmente, es reparador y preventivo. Confiamos en la función reparadora de la escuela. 

Estamos convencidos de que los problemas pueden ser prevenidos, no en el sentido de evitarlos, 

sino en el sentido fundamental de poder construir dispositivos adecuados para atenderlos no 

anticipadamente sino en un presente continuo con adultos en disponibilidad subjetiva. 

Por un lado la reflexión y conocimiento acerca de estas incipientes estructuraciones subjetivas 

nos obliga a revisar nuevos problemas prevalentes del campo educativo y también, nos obliga a 

adecuar y construir nuevas estrategias preventivas y didácticas que permitan, aunque sea de manera 

limitada, superar la brecha que hoy se presenta entre la cultura escolar y los intereses, valores, 

particularidades y singularidades de los jóvenes de la cibercultura. Por otra parte, la educación en 

medios es hoy un desafío ineludible y una tarea docente a incluir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Nuestro mundo se hace cada vez más icónico y formal, más hipertextual y 

multimediático aunque los adultos no hayamos adquirido las “competencias” necesarias para su 

desciframiento. 
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La propuesta es encontrar un punto de distanciamiento haciendo el esfuerzo de pensar desde otros 

pensamientos que no sean los que usualmente utilizamos, partiendo de otras categorías y mirando 

nuestro entorno desde afuera.  

Algo tenemos que correr, desplazar, mover, para hacer lugar, algo tenemos que desordenar para 

construir otro orden con lo nuevo que queremos incluir. Sin estas operaciones de desorden y 

desplazamiento no podemos incluir, pues el paradigma homogeneizador no deja espacio para 

hacerlo.  

Y para ello tendremos que admitir que nuestros saberes, nuestras verdades, nuestras certezas no 

son ni tan sabias, ni tan verdaderas ni tan ciertas. Por el contrario, están obturando la posibilidad de 

pensar el nuevo mundo en el que estamos viviendo, le ponen viejas palabras a lo inédito y lo subsume 

en categorías gastadas. 

Trabajar con todos los niños, niñas y jóvenes, sin rotular, sin responsabilizarlos ni patologizarlos 

ni medicamentarlos. Trabajar en la inclusión y para la inclusión es animarse a perder los puntos de 

referencia, perder la brújula y creativamente construir otro mapa con otros instrumentos de 

orientación, para así poder pensar lo impensado.  

Dijo Noam Chomsky en la conferencia de Albuquerque, en el año 2000: “El orden socio-

económico particular que se impone hoy es el resultado de decisiones humanos tomadas en el seno 

de instituciones también humanas. Las decisiones pueden ser modificadas, las instituciones pueden 

ser transformadas. De ser necesario, pueden ser abolidas y reemplazadas, tal como lo ha hecho gente 

honesta y valiente durante toda la historia.” 

Los invito a hacer un duelo de pensamiento para decir con Baricco (2008): “El brazo que se 

convirtió en aleta tal vez no sea un cáncer sino el principio de un pez.” 
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LA SINGULARIDAD Y LA DESOBEDIENCIA DEL LENGUAJE 
 

Carlos Skliar 

 

 

RESUMEN 

El habla, la lectura y la escritura proceden y devienen de un cierto tipo de experiencia de 

desobediencia del lenguaje. Si el lenguaje no desobedeciera y si no es desobedecido el lenguaje, no 

habría filosofía, ni arte, ni amor, ni silencio, ni mundo, ni nada. Pero una experiencia de ese carácter 

no es estructural, ni explicativa, ni duradera, ni apaciguadora, sino más bien existencial, una 

existencia poética de la lengua y hacia la lengua: “Por eso, podrá hablarse en sentido riguroso de 

existencia poética, si por existencia entendemos aquello que abre brecha en la vida y la desgarra, 

por momentos, poniéndonos fuera de nosotros mismos” (Lacoue-Labarthe, 2006: 30). 

 

EL LENGUAJE DE LA TRAVESÍA 

El lenguaje vivo –ese lenguaje que no se deja atrapar por las informaciones y las opiniones, por 

la urgencia y la brevedad, por el utilitarismo y la mezquindad– es el lenguaje de la travesía, el 

lenguaje que atraviesa, el lenguaje que nos atraviesa.  

En la travesía no se pasa de una detención a un movimiento, de una posición decaída a otra 

erguida, no hay pasaje del malestar al bienestar, de lo incompleto a lo completo. No se trata de una 

salvación, ni de la llegada a un destino cierto. La travesía es la diferencia entre el tiempo que pasa y 

lo que pasa en el tiempo. O, quizá, la diferencia que hay al interior del tiempo que pasa: diferencia 

como intensidad, tiempo como profundidad.  

Podría llamarse travesía a esos segundos que no quieren pasar, aun pasando. La percepción los 

retiene, los recuerda, los hace durar más allá de sus propias fuerzas y sus propias palabras. El 

lenguaje es travesía porque murmura, pregunta, perturba, sueña, acompaña, habilita, describe, como 

si cada paso, cada gesto, cada observación, cada sensación, estuviesen en la punta de la lengua.  

La travesía pierde su destino porque no tiene meta, no es finalidad. Es la duración del durante: 

durante la travesía hay trayectoria, una trayectoria que somos nosotros mismos –en comunidad y en 

singularidad– y cuyo desenlace aún no tiene nombre o es innombrable.  

El lenguaje de los niños es, siempre, una nueva travesía, inesperada, incalculable, que no puede 

ser trazada de antemano. Los niños ponen a prueba, a cada instante, la resistencia del lenguaje, su 
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habituación, la veracidad o no de las normas. Porque los niños viajan, atraviesan, pasan entre 

travesuras, desobedecen. Se detienen sin saber que están detenidos, abren el tiempo como si abrieran 

juguetes, desarman el tiempo como si desarmasen las palabras. Los primeros pasos no son los 

primeros pues ya caminaron varias veces, andando a través de sueños y de tinieblas. Nunca se 

tropiezan: ocurre que no conocen mejor modo de quedarse allí que caerse. Los niños desconocen, 

por inoportuna, la diferencia entre caminar, pasar, pasear, atravesar, viajar, hacer travesía: cada 

segundo lleva el nombre, incierto y provisorio, del pasaje. Algunos niños se demoran un poco más 

en la travesía y sufren de la impaciencia de aquellos que los aguardan en el destino riguroso de las 

estructuras; no se les perdona su distracción, se les prohíbe hablar con desconocidos y su lenguaje 

comienza a mostrar sus grietas. A otros niños se los abandona en el lugar más tenebroso del camino, 

librados a su propia suerte, la mala suerte.  

Los poetas viajan, atraviesan, pasan. De unos sonidos a otros, de unas palabras a otras, de las 

palabras a la voz, de la voz a los cuerpos, de los cuerpos a la escritura. Y dejan su canto para que la 

travesía comience en otros: de la escritura propia a otros cuerpos, de otros cuerpos a otras voces, de 

otras voces a otras palabras, de otras palabras a otros sonidos. La travesía escrita de los poetas pide 

una travesía de los lectores. Algunos poemas atraviesan y, en vez de pasar, permanecen. Los poetas 

salen de excursión no hacia el mundo, sino junto con él: “Proseguí muy contento mi viaje y, mientras 

caminaba, tenía la impresión de que el mundo entero y redondo avanzaba junto conmigo” (Walser, 

2010: 11).  

Quienes escriben, viajan. De una escritura a otra. También la voz pasa y se escribe. Quienes 

escriben, salen, pero vuelven a entrar porque una palabra les toca el hombro a cualquier instante y 

los hace regresar, dar la media vuelta, volver al lenguaje: “Antes de llegar a la puerta del jardín, 

súbitamente, el escritor dio media vuelta. Fue a la casa, subió corriendo a su cuarto a sustituir una 

palabra por otra” (Handke, 2006: 19). Para salir, para quitarse de sí, quienes escriben necesitan la 

palabra, la palabra que dejan y la palabra que se llevan a pasear. Son atravesadores de palabras; sus 

cuerpos: el sitio donde las palabras pasan o se atraviesan o se atragantan.  

Quienes enseñan deberían viajar e invitar a viajar. Deberían dejar pasar lo que ya saben y 

atravesar lo que no saben. Deberían pasar signos, palabras, textos, sabores, que puedan atravesar a 

quienes lo reciban. Salirse de sí: irse de excursión al mundo. Educar como travesía hacia el mundo 

y no como representación o duplicación o semblante o selección del mundo. Ofrecer signos del 
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mundo, pasarlos, pasearlos, construir las travesías del educar, que el tiempo no pase como pasa el 

tiempo.  

Enseñar también es un arte que conjuga la travesía y la detención. La travesía: caminar entre los 

pasados, los presentes, los porvenires; caminar hacia los lados, caminar para conocer y reconocer:  

“Conocer es el resultado de una distancia exacta con relación al acontecimiento. Muy cerca del 

acontecimiento, el hombre no conoce, sufre su influencia; muy alejado, el hombre tampoco conoce 

y, como casi no ve, casi olvida. Una medida entre quien conoce y lo que es conocido. Si la cosa a 

ser conocida corre, quien conoce deberá también correr. Un hombre detenido no tiene teorías” 

(Tavares, 2010: 9). 

 

EL LENGUAJE INFECTO 

El lenguaje se pierde, se reencuentra en su propio laberinto, se obnubila, queda atrapado entre 

redes de sentidos y sinsentidos, se torna severo, áspero, padece, poetiza, filosofa, permanece 

averiado, conserva sus amistades y sus enemistades, convive, atraviesa, respira, conversa, ama. Y 

también puede hacerse trizas, perder por completo sus facultades, volverse indisponible a las 

palabras, incapaz de pensar, de hablar, enmohecerse: el lenguaje abandona. Abandonar, aquí, es una 

expresión literal: como si en cierto instante, por razones indescifrables, alguien sintiera con 

desoladora nitidez la imposibilidad de decir nada sobre nada, tocar con el cuerpo el límite último 

del lenguaje, percibir que ya no hay nada sobre lo que pudiéramos ejercer la propiedad de las 

palabras.  

Pero no es el abandono al lenguaje, la voluntad manifiesta por dejar de pensar y decir, la potestad 

del sujeto sobre el código, el libre albedrío del hablante-oyente ideal que se retira con sus honores a 

la calma de su silencio. Tampoco se trata del abandono explícito de la escritura, como ha sucedido 

con Bachmann o Rimbaud –entre tantos otros– que asumen esa posición más o menos definitiva de 

dejar de hacerlo. 

Es, en cambio, el abandono del lenguaje al sujeto: su confinamiento, su desamarre, el destierro 

de su voz. Como si de tanto hablar y hablar, hubiera un momento en que el lenguaje minase un 

territorio hasta allí ignorado: el de la ligereza habitual de las palabras, la confianza ciega y habitual 

en el sistema, la mezquindad de los sentidos, la creencia de que es posible hablar de cualquier cosa, 

la disolución del mito donde el mundo se representa como cuestión de unos pocos nombres, unos 

pocos adjetivos.  
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Así, el lenguaje se retira, se escabulle, pone un límite a la pérdida de la extrañeza, busca otras 

voces, nos deja callados y sin discurso alguno sobre el silencio. El abandono del lenguaje que niega 

su razón o su explicación de abandono.  

El abandono del lenguaje se presenta ante nosotros con varios rostros que nos confunden y nos 

hacen sentir incapaces: el agotamiento, el atontamiento, la tozudez, la urgencia, la consabida 

productividad, el utilitarismo, la progresiva simplificación, la pérdida de la metáfora y de la imagen, 

las frases ya hechas, el suicidio de la conversación, la humillación, la frivolidad del verbo, etcétera.  

Pero el mayor de los abandonos reside en la pena por advertir la filiación del lenguaje con el 

poder o, mejor dicho, con los poderosos, los altaneros, los soberbios, los mentirosos, los crueles, los 

publicistas, los politiqueros, los violentos, etcétera; el secuestro de las palabras más vitales de la 

lengua como coto de propiedad privada de un conglomerado de provechos personales y consumistas; 

en fin, cuando el lenguaje se pone del lado de aquellos que han hecho de este mundo un mundo 

insoportable e irrespirable. Ellos y sus palabras.  

Esa es la enfermedad del lenguaje o su inhabitabilidad o, para decirlo más claro aún, su 

podredumbre. Un lenguaje infectado, pestilente, corrompido, que no podemos ni pensar ni sentir 

como nuestro: “Porque ha sido arrasado, allanado, alisado, mutilado, simplificado, deshumanizado, 

porque ha sido convertido en un lenguaje de deslenguados, en un lenguaje de nadie y sin nadie y 

para nadie, y por eso nos sentimos hemos quedado sin palabras, y nos sentimos mudos” (Larrosa, 

2010: 16-17).  

Quizá la sensación de mudez, como dice Larrosa, no sea sino la expresión última de un páramo 

desolador, donde permanecemos atónitos en medio de un lenguaje al que rechazamos –el lenguaje 

que recibimos– y otro con el que quisiéramos todavía decir o escuchar o leer o escribir algo –el 

lenguaje que no tenemos–.  

 

EL LENGUAJE DE LA NORMA 

Esperando a los bárbaros, el novelista John Maxwell Coetzee (2007) retrata un período de la vida 

de un juez anciano que reside en el juzgado de una pequeña ciudad amurallada. Más allá de los 

muros del poblado, hay un largo desierto donde se dice que habitan los bárbaros. Todo en el pueblo 

está organizado y previsto con relación a esa amenaza: las casas protegidas con rejas, la cárcel del 

juzgado preparada para futuras y masivas reclusiones, los policías entrenados para resistir la 
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invasión, las salas de tortura limpias, todo en medio de una tensión extrema y una constante 

militarización de la vida cotidiana.  

Los bárbaros no han sido vistos jamás, pero se cuenta de ellos desde hace siglos: se habla de su 

peligro, de su amenaza, de las barbaridades que cometen a diario. El mito de la existencia de los 

bárbaros ha pasado de generación en generación y el miedo es aquello que hace respirar a una ciudad 

que cierra su alma cuando cae el sol. La idea de la presencia de los bárbaros impide, por un lado, 

una vida normal pero, por otro lado, la habilita en la materialidad y existencia del conjunto de 

instituciones de estado.  

Por culpa de los bárbaros el día es sólo la planificación de la defensa de lo propio, la tarde se 

asfixia demasiado temprano y la noche se vuelve un reino de tinieblas, miedo y tensa espera, la 

inminencia de una invasión, la pesadilla constante de los niños:  

“Los bárbaros salen de noche. Antes de que oscurezca hay que recoger la última cabra, atrancar las 

puertas y apostar un centinela en cada atalaya para dar las horas. Dicen que los bárbaros merodean 

por los alrededores durante toda la noche, resueltos a asesinar y saquear. Los niños ven en sueños 

cómo se abren las contraventanas y cómo los rostros feroces de los bárbaros les dirigen miradas 

aviesas. ‘¡Han llegado los bárbaros!’, gritan los niños, y no hay quien los tranquilice” (Coetzee, 

2007: 178).  

Pero: ¿existirán los bárbaros, de verdad? Nadie osa preguntárselo en el pueblo, nadie se atreve a 

semejante duda. Quizá de tanto repetir su existencia, parece que sí, que están y que son. Que no 

solamente se trata de una apariencia fantasmagórica, sino de una existencia cargada de relatos 

detallados y certeros: los bárbaros son merodeadores, asesinos, violadores, saqueadores, feroces, 

inhumanos de mirada aviesa y desencajada.  

La novela de Coetzee deja abierta la sospecha, el misterio, la tensión. Quizá los bárbaros no 

existan y no hayan existido nunca. Tal vez se trate solo de un relato de exterioridad para justificar 

la propia interioridad. Pero el mito, la ficción y, sobre todo, la ley, ya se han convertido en pura 

cotidianeidad. Y habrá que sostener ese relato y esa vida desde las instituciones hasta las últimas 

consecuencias.  

Lo cierto es que la novela no trata sobre los bárbaros, sino sobre aquellos que esperan a los 

bárbaros, lo que es muy diferente. Lo que se dice no es sobre los bárbaros, sino sobre el creciente 

dolor de la existencia durante la interminable y agónica espera del supuesto enemigo, como lo 

expresa el personaje del juez: “El dolor es la verdad, todo lo demás está sujeto a duda” (Coetzee, 
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2007: 15). La única solución que se plantea frente al dolor es la ley: la ley que ordena lo confuso, lo 

ambiguo, la amenaza, lo ambivalente.  

Habría que pensar si es posible eludir esa obsesión por el lenguaje jurídico; ese lenguaje que está 

ahí para legislar el orden de las relaciones con tal fuerza que pareciera no existir otra relación posible 

que la de uno consigo mismo o, en el mejor de los casos, de uno con otros demasiados próximos, 

sospechosamente parecidos.  

Resulta al menos curiosa la imagen que se ha establecido acerca de la convivencia entre 

diferencias, sobre todo en ciertos ámbitos plagados de jergoceo jurídico, como aquella que debe 

acatar sin más ciertas reglas –no siempre formuladas o apenas sí entredichas– que instalan de una 

vez la idea de una supuesta empatía, calma y ausencia de conflictividad. La insistencia de la razón 

jurídica, no puede ser sino una desembocadura estrecha donde se prende el movimiento inasible de 

lo humano; movimiento que, entonces, comienza a aquietarse, a estancarse, a perder vitalidad.  

La convivencia queda así, como dice Jean-Luc Nancy, irremediablemente partida en dos: “(…) Por 

un lado la abstracción formal del derecho que (…) ‘da derecho’ (…) a toda particularidad y toda 

relación” (Nancy, 2006: 63). En efecto, da la sensación de que ese derecho no tiene derecho a otra 

cosa, no puede pretender otro sentido, a no ser, claro está, “(…) que el derecho mismo trate de 

erigirse como origen o fundamento, bajo los casos de una Ley absoluta” (ibídem).  

El cambio de percepción es trascendente, no sólo porque remite a una ética singular –que consiste 

en hospedar a todo otro, a cualquier otro, a un otro cualquiera–, sino además porque involucra una 

responsabilidad, una respuesta, y no simplemente la expresión de una virtud personal, la existencia 

de una práctica tecnocrática o una fórmula apenas jurídica que pone en marcha los aparatos 

institucionales:  

“Responsabilidad u obligación para con el Prójimo que no viene de la Ley, sino que ésta vendría 

de ellas en lo que la hace irreductible a cualesquiera formas de legalidad mediante las que 

necesariamente se busca regularizarla proclamándola enteramente como la excepción o lo 

extraordinario que no se enuncia en ningún lenguaje ya formulado” (Blanchot, 1999: 104).  

La norma, entonces, deviene prohibición de lo excepcional y el lenguaje jurídico implementa su 

desmantelamiento a través de un orden que ya estaba formulado antes de su irrupción y 

reconocimiento o, bien, junto con él.  

Si pensáramos la norma en los términos de la lengua de las instituciones políticas, culturales o 

educativas, permanece la sensación de que la relación de transmisión, la lengua del pasaje de unos 
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a otros, o bien evita la excepcionalidad –que es otro modo de decir la exclusión– o bien la invita a 

sumarse a un orden preestablecido –que es otra manera de decir la inclusión–. Fuera de esa fórmula 

sólo permanece lo radicalmente bizarro o exótico, lo completamente extranjero a toda noción de 

convivencia en la ley de la norma.  

Toda relación con los bárbaros o bien los hace desaparecer de la vista, o bien alinearse a la mirada 

de lo normal, para poder ser tolerados por los ojos que los persiguen. De otro modo jamás sería 

posible tranquilizar a nuestros niños ni tranquilizarnos a nosotros mismos. 
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RESUMEN 

Trabajar el tema de la inclusión de los niños psicóticos según la teoría psicoanalítica, parte de 

entender que entre las inclusiones es una de las más conflictivas, sea porque en la realización de 

ellas haya más impasses, porque haya más intolerancia, o incluso menor experiencia o conocimiento. 

La experiencia cotidiana con la realidad inclusiva nos muestra que la inclusión de los niños 

psicóticos en la escuela común presenta situaciones de conflicto muy particulares, con fuerte 

impacto para las partes implicadas. La hipótesis principal a ser desarrollada es que el mayor impasse 

en la inclusión del sujeto psicótico se debe en gran medida al hecho de que hay en la psicosis una 

cuestión peculiar en cuanto al principio central, la piedra angular de toda la política inclusiva, a 

saber: ¡el para todos! Los sujetos psicóticos nada saben del para todos, pues es exactamente en la 

articulación entre el sujeto y el Otro, y los otros, que se constituyó de una manera tal, cuyas 

vicisitudes lo hicieron excluirse de la circulación que el lazo social habilita. 

 

Pauta fundamental das sociedades democráticas, as políticas inclusivas constituem hoje uma 

realidade institucional. O esforço para incluir aqueles que estariam alijados do acesso aos bens da 

cidade é incialmente instaurado no marco legal e implementado em seguida como dispositivo 

institucional, visando estabelecer e garantir as boas condições para a efetivação de um processo 

inclusivo. 

Neste quadro, a pergunta sobre a boa instituição inclusiva se coloca de modo imperativo, por 

força do discurso do direito bem como do pedagógico, ambos igualmente constituídos em torno de 

um dever-ser.  

Mas o que é uma boa instituição? Temos insistido que o caminho da busca da consistência 

institucional deve ser problematizado, pelo menos da ideia dominante de que tal consistência 

repousaria em um forte aparato técnico, na boa implementação do que está prescrito pela lei, e na 

ampla utilização dos recursos colocados à disposição. 

Sem dispensar a importância da visão administrativa, sem a qual as políticas inclusivas não 

passariam de visões abstratas de um mundo melhor, destacamos que sua dominância no processo de 
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inclusão quando fomenta esse tipo de “consistência” institucional, pode obstaculizar o próprio 

processo inclusivo que, como sabemos, se funda sobre a premissa da flexibilidade das instituições 

em prol da diversidade apresentada pelos sujeitos. 

Principalmente quando os sujeitos em questão são psicóticos. Aprendemos com Mannoni (1969.), 

através de seu conceito de “instituição explodida” a relevância da inconsistência institucional para 

o trabalho com os psicóticos. 

A instituição não pode incluir o diferente por “mais- ser”. É no “des-ser” que ela pode se tornar 

inclusiva. 

Trata-se, entretanto, de um processo verdadeiramente dialético: a medida em que instituere é 

colocar de pé, não há instituição que não exerça uma força na direção da homogeneização dos 

sujeitos, na rotinização dos procedimentos, na racionalização dos seus princípios e objetivos. Mas 

faria bem a toda instituição incorporar o que propomos chamar de função Madame Guerin, que é 

aquela que, a semelhança da personagem histórica que leva este nome, sabe interrogar o mestre em 

sua busca de funcionalidade e rentabilidade.  

Em se tratando de colocar de pé, podemos lembrar com proveito da decisão de Elohim na Torre 

de Babel contra uma língua única. Babel representava o projeto dos homens de afrontar o poder 

soberano de Deus que já os havia punido com o dilúvio, colocando de pé uma torre que chagasse ao 

céu tendo em seu cume a estátua de um soldado com uma espada que ameaçava Deus demonstrando 

a ele o poder dos homens. Contrariado com a manifestação da vaidade humana, Deus decide enviar 

várias línguas para confundir os homens em sua empreitada de construção, mantendo, assim, sua 

ideia inicial de espalhar os homens pela Terra e não concentrá-los em um lugar específico. 

Interessante notar que a decisão de Deus visava a diversidade e via na pretensão dos homens-de-

uma-língua-única um projeto de poder. A criação de várias línguas se, numa primeira aproximação 

parece ter servido para confundir os homens e impossibilitá-los de prosseguir em seu projeto vaidoso 

de poder, num nível mais profundo e mais original indica a ideia de Deus de que a diversidade e não 

a homogeneização tinha mais chance de fazer valer uma harmonia possível entre os homens.  

Constrói-se algo com a diversidade e não para a diversidade. A homogeneização leva à 

adversidade, eis uma boa lição quando pensamos numa instituição inclusiva. 

Na mesma direção de Babel temos o modelo do panóptico de Bentham, paradigmático das 

instituições escolares. Nesse modelo, com a criança sendo o centro do processo, temos que a 



  - 27 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

diversidade cede à homogeneização. Podemos então derivar disso uma fórmula: uma instituição 

inclusiva é aquela que não toma como alvo/centro a inclusão. 

Podemos também dizer com Gomez (2005) que uma boa instituição é aquela que sabe suprimir 

ou atenuar “as violências decorrentes do bom funcionamento da própria razão”. 

Uma boa instituição nunca é higiênica, livre de conflitos. Ao contrário, ela deve permitir os conflitos 

fazendo com que o sujeito responsável predomine sobre o sujeito de direito. Dever-se-ia guardar 

reservas com relação à paz institucional. 

“O inimigo quer fazer comigo uma paz. Ele pensa em uma paz protocolar” (idem, p.XXIV). 

Por outro lado, o risco de uma instituição flexibilizar-se à diversidade, especialmente no mundo 

hipermoderno cravado no individualismo e repleto de narcisismo, é o de perder-se nos caprichos 

idiossincráticos, deixando de guardar a função primordial da Lei. 

“Meu lugar ao sol, eis o começo da usurpação de toda a Terra” (Pascal, apud Gomez, p. 33) 

É nessa oscilação entre manter sua inclinação natural a guardar a Lei, e flexibilizar-se diante do 

acontecimento, sempre singular que se joga o fundamental da possibilidade inclusiva de uma 

instituição. 

O discurso do Mestre, trabalhado por Lacan (1969-70), desde o qual se organiza toda e qualquer 

nstituição, é escrito por ele com uma báscula entre poder e impossível. Do lado do poder articula-se 

a homogeneização, a rotinização, o serviço dos bens. Do lado do impossível, o acontecimento 

singular, o imprevisto, o improviso, enfim a emergência do sujeito. 

E é justamente por conta dessa organização infra-estrutural das instituições em torno do discurso 

do Mestre que temos insistido no valor exemplar e particular da criança psicótica, da diferença 

presente no “real da inclusão do psicótico”, uma vez que ele, por sua estrutura, encontra-se no avesso 

de todo discurso. 

Enquanto a inclusão dos deficientes sensoriais, físicos e intelectuais pode ser pensada dentro do 

serviço dos bens, organizado todo ele na ordem discursiva, a inclusão do psicótico por sua vez só 

pode ser pensada, não-toda ela nesse mesmo registro, obrigando-nos a considerar mais seriamente 

o problema da boa instituição. A pergunta o que é uma boa instituição para o psicótico? deveríamos 

substituir por o que é uma instituição para o psicótico? 

Frequentemente damos por óbvio a existência das instituições e mesmo do social, enquanto tal, 

mais amplamente, mas é aqui que podemos perceber o valor daquela pergunta heideggeriana de por 

que existe o ser e não bem propriamente o nada? 
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Pergunta entabulada por Freud dentro de seu campo: por que existe o social e não bem a horda 

primeva de todos contra todos? 

É nesse nível de “inclusão social” que devemos considerar o problema da inclusão do psicótico. 

Boa parte dos impasses vividos pelo dispositivo de inclusão, instalados nas instituições derivam do 

desconhecimento ou da confusão que se faz entre os níveis infra-estrutural e super-estrutural da 

dinâmica social. 

Particularmente o dispositivo pedagógico que a despeito de toda sua evolução, deixando sua base 

religiosa em direção a uma base científica, não deixou de incentivar como nos mostrou Follari 

(1997) uma certa espiritualização como objetivo relegando as questões do corpo, do gozo ou do 

sexo, a um lugar sem importância, ou ainda a um lugar compreendido a partir da espiritualização. 

O afã de controlar o gozo, a sexualidade na direção do logos é, sem dúvida alguma, uma das razões 

que colocam a escola, com seu dispositivo pedagógico, em dificuldades frente à criança psicótica. 

 

O REAL DA LOUCURA E OS IMPASSES DO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 

Para o psicótico, a questão que se coloca é com a Lei, escrita assim com maiúscula para 

diferenciar a Lei fundamental, digamos, aquela que estabiliza o Outro em relação ao qual um sujeito 

pode se fundar, da lei jurídica, versão formalizada sob modo de contrato por uma dada sociedade. 

Uma criança psicótica pode, por exemplo, resolver evacuar na sala de aula, ou agredir outra criança 

sem motivo aparente, a partir de um excesso do que se passa em sua fantasia, ou ainda decidir comer 

objetos não comestíveis (sua borracha, por exemplo), segundo aquilo que se definiu como 

comestível numa dada versão do Outro. 

O que perturba o professor neste caso particular é que ele sabe que esse modo de desrespeitar a 

lei nada tem a ver com a delinquência e que, portanto, recorrer simplesmente ou prioritariamente a 

medidas punitivas não terá o mesmo efeito que poderia ter em outra criança que conhece a lei e 

escolhe desrespeitá-la.  

Provavelmente, é o reconhecimento desse modo particular de relação com a Lei o que levou 

Lacan a propor o termo foraclusão (termo que reúne numa só palavra a ideia de fora e incluído, estar 

fora e dentro simultaneamente) para indicar o mecanismo regulador da psicose enquanto ela se 

define como uma estrutura clínica. Como se sabe, o termo foraclusão é importado por Lacan do 

vocabulário jurídico no qual designa um tipo particular de inimputabilidade, decorrente da 

prescrição de um dado crime por ter sido ele desvendado e concluído muito tempo depois de sua 
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concretização. Ou seja, a justiça reconhece com esse termo que o criminoso efetivou o crime 

(inscrito na lei), mas que a distância de tempo que separa a realização do crime e seu esclarecimento 

o torna não mais passível de sentenciamento (fora dos efeitos da lei). O psicótico estaria para Lacan, 

assim como o delituoso foracluído está para a justiça, como aquele cujo ato não pode se inscrever 

no discurso, ou seja, que embora ele aja e que seu ato possa ser enunciado pelos outros com um 

sentido no discurso, ele próprio não pode sofrer os efeitos dessa enunciação.  

Para o psicótico só existem pequenos outros, puramente imaginários, que podem, portanto, 

adquirir consistências as mais variadas, conforme o peso e o relativismo das circunstâncias. O laço 

com esses pequenos outros pode variar imensamente e ser muito vulnerável porque ele não recebe 

o apoio que só pode se estabelecer pelo amparo dado por uma relação mais fundamental com o 

Outro. 

Angustiado ele age de um modo que, em geral, é compreendido por aqueles que estão presos ao 

discurso como insano. O sujeito psicótico está entre nós, mas só raramente conosco; ele tem uma 

dificuldade de conjugar, de estabelecer proporção com o outro/Outro. O Outro que ele recria com 

seu delírio é um Outro sem Lei. 

“As incursões do psicótico nos laços sociais, às vezes são excursões – ele faz circuitos por entre 

os laços sem entrar neles (veja os loucos de rua percorrendo caminhos não-traçados, virgens de 

trilhas)” (QUINET, 2006, p. 53).  

O sujeito psicótico é livre por excelência, mas sabemos que sua liberdade é vivida como 

impossibilidade de gozo, impossibilidade que o impulsiona em direção ao laço social em busca de 

um contorno para seu transbordante gozo, fator este que pode constituir uma aposta promissora para 

sua inclusão. 

Essa particular posição de fora do discurso cria uma dificuldade imediata à realidade institucional 

que precisa, para sua concretização e sustentação, que os sujeitos participem da dança dos discursos 

(QUINET, 2006, p. 52). Em uma palavra, o psicótico afronta o que talvez seja o mais caro 

fundamento de toda instituição: ele não se dilui no grupo. De fato, a habilidade de diluir-se no grupo 

implica ter aceitado o pacto civilizatório, que subordina a caótica e imperativa dinâmica pulsional 

ao regrado e estável universo da lei, habilidade esta necessária à gerência do discurso do mestre que 

é aquele que condiciona toda e qualquer instituição.  
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Em trabalho anterior destacamos um segundo fator que joga um papel decisivo no tipo de impasse 

que o real da condição da psicose implica para o processo da inclusão também vem de sua condição 

de fora do discurso. 

O psicótico representa uma ameaça à organização psíquica estabelecida pelo neurótico na medida 

em que ele mostra o grau de aprisionamento que ela exige em sua consecução. 

Assim sendo, enquanto o estranho do neurótico, o psicótico funciona como intérprete de nossa 

condição construída coletivamente. É como mestre do neurótico, tal como nos mostrou Lacan 

(inédito) que ele exige dos neuróticos trabalho para lidar com aquilo que eles recalcam com o auxílio 

do compartilhamento do laço social. Exige trabalho para que eles encontrem na lei o registro em que 

podem situar o sujeito psicótico. 

Assim temos que no modus operandi da inclusão do psicótico, a exceção que ele representa por 

sua posição estrutural de fora do discurso é reabsorvida pelo discurso se transformando num regime 

de exceção. 

Nas escolas, esse regime de exceção aparece claramente exposto através das flexibilizações 

curriculares, disciplinares, nos horários de permanência, que são, de todo modo, necessárias, à 

inclusão dessas crianças, mas que não raras vezes chegam a funcionar como salvo-condutos em 

relação à lei.  

A quem serve a criação do regime de exceção? À boa inclusão do psicótico ou ao conforto 

administrativo do neurótico? 

Obviamente que não se está defendendo aqui a simples aplicação de um esquema padrão, 

burocratizado, que trate todos de maneira igual. Isso inclusive seria contrariar a própria noção de 

inclusão que em sua origem se compromete com a ideia de que a boa consecução de um para todos 

exige tratamentos diferentes.  

O que se quer destacar aqui é o risco de que a ameaça latente que o sujeito psicótico representa 

para a ordem discursiva possa nos levar a conferir um tratamento diferente para todos eles, nova 

forma de blindagem do valor de sua palavra, aqui chamado de regime de exceção. 

O regime de exceção, portanto, seria o expediente forjado pelos incluídos para que através de 

uma exclusão a regra funcione para os que estão incluídos.  

A INCLUSÃO E O REGIME DE EXCEÇÃO 

Como tratar a exceção que o psicótico representa sem incluí-lo/excluí-lo num regime de exceção? 

Questão delicada pela complexidade que ela envolve. 
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Certamente não será pela via do serviço dos bens, sobretudo pelo valor acrescido que essa política 

ganha no mundo capitalista, que o psicótico se verá enfim incluído. É por estarmos exatamente na 

política do serviço dos bens que criamos o regime de exceção supostamente apto a considerar as 

necessidades especiais desses indivíduos. Acontece que a questão central para os psicóticos não é 

da ordem das necessidades especiais (aliás ousaríamos dizer que para nenhum outro indivíduo objeto 

da inclusão), termo que permanece problemático em sua acepção, mas fortemente operacional para 

a administração do serviço dos bens. Propomos considerar para os psicóticos a ideia de desejo 

especial. O termo necessidade serve mais à noção de completude, de plenitude; uma necessidade 

pode ser saciada encontrando-se o objeto que lhe aplaca, sendo esse aplacamento idealmente 

concebível como completo, sem resto. O desejo, por sua vez, implica pensar numa relação mais 

dinâmica entre objeto e tendência, uma relação que não prevê saciação, mas satisfação parcial, com 

resto. Pois bem, a inclusão do sujeito psicótico na polis tem que ser não-toda feita. 

O que quer dizer não esperar deles que aceitem os bens que consensamos como bens. Até que 

ponto suportaríamos incluir uma circulação nas ruas, nas escolas, nas instituições em geral, que 

permita os arranjos, em geral absurdos, que o psicótico efetiva para tentar tangenciar o laço social 

no qual ele só pode excursionar, como salientávamos acima? Até que ponto podemos suportar seus 

produtos fora do falocentrismo que rege a norma do laço social?  

Cito rapidamente um fragmento de caso acompanhado em situação de inclusão para ilustrar uma 

ato inclusivo que transborda o falocentrimo institucional sem desembocar num regime de exceção.  

Um garotinho que passava seu tempo na sala de aula tomado pelo movimento do ventilador sem se 

interessar por nenhuma outra coisa que lhe era apresentada desperta na professora uma inquietação. 

Cansada de tentar lhe chamar, sem sucesso, para as atividades percebe que havia desistido dele 

deixando-o absorto em sua mirada ao ventilador. Num dia, quebrando a inércia desse movimento 

propõe a todos na sala uma atividade com cata-ventos. Os alunos deveriam confeccioná-los para 

depois usufruir deles. A professora testemunhou pela primeira vez um interesse inusitado nesse 

garotinho, que havia certamente observado a relação entre o ventilador e o cata vento e se interessado 

por ela. O entusiasmo de ambos relançou a relação que testemunharia com o tempo o 

enganchamento do desejo desse garoto em aprender coisas sobre tudo que roda, inclusive os 

ponteiros do relógio que o levaram a aprender as horas. Mas o sucesso inclusivo dessa atividade se 

deve principalmente ao fato de que o cata=vento era da sala e não só dele e que sendo da sala o 
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conecta com o outro/Outro. Sair da programação não só para a criança incluída. Como já se disse 

uma vez: desviados da rota pelo encontro. 
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PARADOJAS DE LA INCLUSIÓN UNIVERSAL: LO SINGULAR EN LO COMÚN PARA UN 

ABORDAJE DE LO SEGREGATIVO 

 

Perla Zelmanovich 

 

Los efectos paradojales de las políticas de inclusión universal, nos acercan a la figura del 

estudiante “integrado” paradójicamente excluido del discurso educativo. Experiencias que 

interrumpen el circuito segregativo, logran reintroducir la “dignidad de cada sujeto”, por vía del 

reconocimiento. La suposición de un saber hacer singular en cada estudiante lleva a recuperar 

paulatina y laboriosamente la propia dignidad del educador/a, transferencia mediante. “Lo que hace 

de nosotros algo diferente, algo único, inapreciable, irreemplazable, es el punto donde puede 

designarse la dignidad del sujeto” (Lacan, en La transferencia, 1960-1961: 199). 

El Programa de Psicoanálisis y Prácticas Socio-educativas que se desarrolla en la FLACSO 

Argentina bajo nuestra dirección, advierte que los fenómenos de segregación se encuentran a la 

orden del día, y son potenciados por el malestar que emerge en las prácticas profesionales. Un 

estudio realizado con profesores de escuela secundaria (Zelmanovich, 2013) encuentra que los 

efectos segregativos-excluyentes que emergen en sus prácticas se vieron incrementados por la 

masificación de ese nivel educativo. Subrayar el carácter excluyente de la segregación busca 

diferenciar aquello que para el psicoanálisis constituye la necesaria segregación de goce - cuya 

regulación se produce cuando el sujeto se inscribe en un determinado lazo social - de la segregación 

del sujeto mismo cuya deriva es su exclusión de una trama social determinada.  

La apertura de la escuela secundaria a sectores sociales no tradicionales para ese nivel educativo, 

signados por desigualdades materiales y simbólicas, junto con las aceleradas transformaciones 

culturales y tecnológicas, diversificaron los perfiles de estudiantes y el tipo de demandas formuladas 

a la escuela. Esto dio lugar a novedosos procesos de segregación-exclusión en el corazón de las 

prácticas: dificultades para el sostenimiento del vínculo educativo. Se trata de un síntoma 

institucional de alta relevancia social, porque alimenta la des-inserción de los sujetos de lazos 

sociales de reconocimiento, que como tales resultan pacificantes por el efecto de regulación de goce 

que producen. Por el contrario, la des-inserción potencia los circuitos cortos de violencias que se 

verifican bajo diferentes modalidades dentro y fuera de las instituciones educativas (Zelmanovich, 

2011).  

Ingresamos a las lógicas de producción de los procesos de segregación-exclusión a partir de 

identificar experiencias educativas que logran interrumpir la des-inserción de los nuevos estudiantes, 
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las cuales visibilizan al mismo tiempo su contracara: aquello que incrementa la lógica segregativa y 

su carácter paradojal. Dada la potencialidad del psicoanálisis para leer los impasses y desarmonías 

que todo lazo social conlleva, por el carácter estructural de “El malestar en la cultura” (Freud: 1930) 

emprendimos un ejercicio transdisciplinario entre supuestos teóricos del psicoanálisis (“teoría de los 

cuatro discursos” (Lacan: 1969-70) y “transferencia” (Freud: 1912; Lacan: 1964) y de la pedagogía 

(“vínculo educativo” según las elaboraciones de la pedagoga Violeta Núñez (2003,19-43) quien 

retoma los aportes de Herbart ([1806] 1983)). 

La problematización de un objeto de cruce entre disciplinas (Assoun, 2004) se hizo posible por 

compartir entre las disciplinas, una concepción de sujeto que contempla la hipótesis de un “saber no 

sabido” y que se aleja de ese modo del cogito cartesiano “pienso luego existo”. Retomamos en este 

punto la investigación de Assoun ([1981] 2001) con respecto a la filiación de Herbart a Freud cuando 

plantea que “el estatuto histórico del sujeto freudiano como agonía del Yo Fichteano, [fue] hecho 

añicos por Herbart, y del cual Freud manipula los últimos fragmentos sin saberlo”. Una cuarta 

herramienta conceptual sumó su fertilidad para pensar los procesos de segregación-exclusión en los 

grupos escolares: la “lógica del todo, no-todo” elaborada por Lacan cuando construye las fórmulas 

de la sexuación (1975).  

Una viñeta extraída de una de las experiencias muestra una de las formas que adopta la des-

inserción de los estudiantes del vínculo educativo. 

"Pablo, 15 años, repite por segunda vez primer año en el Colegio XX de Buenos Aires (en el cual 

soy directora) y se encamina con paso seguro a su tercera repitencia. A dos meses de terminar el año 

lectivo empezó a fugarse, pero dentro de la misma escuela, se escondía en algún lugar del último 

piso al que los alumnos tienen vedado ir (…). Confesó que concurrir a clase le era insoportable, que 

sus compañeros (todos de menor edad) se burlaban (cabe aclarar que la mayoría era de la Villa XX) 

diciendo que era un esclavo de la madre porque la ayudaba en la venta ambulante en un puesto 

callejero cerca de la escuela. Deseaba continuar sus estudios, pero se resistía a compartir el aula con 

sus compañeros y escuchar a los profesores pues su suerte de repetidor estaba nuevamente echada y 

todo es inútil, repetía una y otra vez…" Fuente: Directora (Zelmanovich, 2013) 

A partir de detenerse en lo que no ingresaba en la lógica del grupo, la directora puso en marcha 

una serie de acciones que dieron lugar a que la trayectoria escolar de Pablo se reencauzara, 

comenzando por ofrecerle la oportunidad de conversar, y de hacer explícitos sus deseos con respecto 

a la escuela. Escribió su interés de terminar sus estudios secundarios paradójicamente interferido 
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por él mismo. Tomando esta declaración como punto de apoyo para iniciar un proceso de 

responsabilización por su propio deseo, se le ofreció un acompañamiento individualizado de sus 

aprendizajes, que aceptó y permitió que se interrumpiera el automatismo de repetición desde la 

perspectiva del joven – una de las operaciones que se producen bajo transferencia – así como la 

inercia y naturalización del síntoma de la repitencia, desde la perspectiva de la escuela. Lo 

calificamos como un abordaje “a dos bandas”, con el sujeto de un lado y con la propia posición de 

los agentes escolares del otro.  

El proceso de trabajo llevado a cabo durante tres meses le permitió al joven reinstalarse en su 

condición de estudiante, no repetir nuevamente el año y sortear su imposibilidad de incluirse en el 

grupo, lo que resultó fuente de inspiración para un proyecto institucional que partió de cernir lo 

sintomático: la condición de “repetidor”, una de las figuras cristalizadas de la segregación en la 

escuela secundaria, asociada a otras como las de “apático” y “violento”. La confluencia de 

dispositivos de atención al “uno por uno” junto con la lectura de la “lógica grupal” que llevó a Pablo 

a situarse como la "excepción segregada-excluida", se vio facilitada por la incorporación de una 

nueva función, la del ayudante de clase.  

La figura del ayudante de clase ofició de "mediador evanescente", metáfora a la que apelamos 

para dar cuenta que operó como "un agente catalítico que permite el intercambio de energías entre 

dos términos que de lo contrario se excluirían mutuamente" (Jameson apud Arditi, 2012)  

Hemos verificado que dicha función facilita el tratamiento de situaciones complejas relacionadas 

con la indiferencia, el rechazo y la victimización que emergen en el trabajo con sujetos que viven 

en condiciones de alta precariedad material y simbólica. Su eficacia como agente facilitador de 

intercambios entre el sujeto, el grupo y los profesores, se verifica cuando logra que el dispositivo 

pedagógico individualizado, sea al mismo tiempo un laboratorio de orientaciones para el trabajo a 

realizar con el grupo y con la posición del profesor cuando fija al estudiante en su lugar de excepción 

segregada-excluida.  

De este modo el trabajo bajo transferencia con el “uno por uno” aporta al trabajo “para todos”, y 

problematiza la idea que suele circular entre los profesores: “si me ocupo de uno, no me puedo 

ocupar del grupo”. A la inversa, ocuparse de uno puede ser un modo de ocuparse del grupo, en la 

medida que contribuya a leer su lógica expulsiva y puede orientar la posición subjetiva profesional 

del profesor. El ingreso de los ayudantes de clase facilitó giros en la posición en el discurso por parte 

de algunos profesores en los que predominaba el rechazo o la indiferencia hacia los nuevos 
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estudiantes. Contribuyó a cernir los puntos de imposibilidad y operar cambios en la impostura para 

asumir su lugar en el vínculo, a condición del acompañamiento bajo una transferencia signada por 

el reconocimiento de su saber.  

"A medida que yo iba dando las clases le pedí a la ayudante que fuera acompañando a los alumnos 

con menos posibilidades. Bueno, Karina era mi bisagra, cuando yo volaba mucho ella me decía: 

mirá Luisa, bajá un poco. Los chicos que ella tenía a su cargo seguían practicando fuera del aula, en 

las horas libres se hacía un seguimiento, no solamente tuve en mi aula a Karina sino también a 

profesoras de lengua, profesoras que venían de la universidad a hacer sus prácticas acá". Fuente: 

Entrevista a profesora de Biología (Zelmanovich, 2013) 

Para la profesora de Biología la clave de su apertura fue lo que ella llamó “la bisagra”, la voz de 

los chicos en boca de la ayudante de clase, que fue posible a condición de sostenerle su saber: “me 

cuesta seguirte y me parece que algunos chicos no te siguen”, le decía Karina. 

"(…) a mí me costó mucho el cambio, es decir, yo vengo de un aprendizaje donde el profesor 

está hablando en el aula y uno dice: son mis alumnos, es mi aula, yo soy la profesora. Entonces tuve 

que romper todas esas cristalizaciones que tenía para empezar de foja cero. Empecé abriendo el aula. 

Acá tenemos chicos que están más atrasados, entonces los invité abriendo el curso a los ayudantes 

que daban clases de apoyo".  

El saber de la profesora no se puso en cuestión desde un inicio, lo que posibilitó movimientos 

con respecto al mismo. En un inicio se ubicó la dificultad en los chicos y en la ayudante. Esto dibujó 

la figura de la bisagra necesaria para abordar algunas dificultades propias. La docente declinó así su 

posición defensiva que le impedía ver y escuchar a los estudiantes. Al mismo tiempo la ayudante 

contribuyó con el levantamiento de la censura de los adolescentes para expresar su no entendimiento. 

Leemos en este doble movimiento la función de agente catalizador que posibilitó intercambios a 

partir de la apertura de una transferencia basada en un "saber supuesto" entre la profesora y la 

ayudante, y de un "saber expuesto" luego, cuando se pudieron poner en función otros andamiajes 

pedagógicos que resultaban necesarios pero resistidos por la profesora.  

Su posición fija en el Discurso del Universitario (Lacan, 1969-1970) logró conmoverse, así como 

una ideología que dejaba a los jóvenes encerrados en algunas categorías que clausuraban sus 

posibilidades de aprender y de tener un lugar valorado en la escuela: repetidores, vagos, apáticos. 

Pudo pasar del rechazo a la apertura a través de la transferencia generada con la ayudante, factor 
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central para que pueda establecerse un vínculo donde no lo había, al advertir que los chicos podían 

ofrecerle un saber hacer como estudiantes bajo otras condiciones.  

Un giro bajo transferencia en su discurso, que supone otra relación con respecto al saber 

(conocimiento) y al saber no sabido (inconsciente) conmovió las figuras cristalizadas que 

representaban a los alumnos como aquellos que seguro irían a repetir. Advertimos que el deseo de 

la profesora -factor clave para el sostenimiento del vínculo educativo- emerge a partir de la 

intervención de la “bisagra”, cuyo carácter evanescente es lo que resguarda el lugar del profesor, al 

no percibir riesgos de ser desplazado. 

Diferentes actores institucionales pueden asumir las operaciones descriptas para la función del 

mediador evanescente, tales como tutores o preceptores, entre otros agentes que no están en 

funciones directas de enseñanza pero muy cerca de los estudiantes en su vida cotidiana escolar. Los 

equipos de orientación fortalecen el trabajo de quienes se instituyen como mediadores evanescentes, 

cuando les aportan orientaciones para que puedan sostener la función de los profesores. En el caso 

particular de los psicólogos, encontramos que su aporte resulta favorable cuando se disponen no 

solo a la escucha del sujeto-estudiante por el que suelen ser convocados, sino cuando se disponen a 

la escucha de cómo el sujeto es “hablado” por los profesores a cargo. Esto les permite leer las lógicas 

que construyen la dificultad en el anudamiento de tres dimensiones: subjetiva-singular; 

institucional-educativa; social-cultural.  

Sirviéndonos de los aportes del psicoanálisis con respecto a la constitución de un sujeto, 

recortamos un conjunto de preguntas que suelen orientar el trabajo de los psicólogos hacia la lectura 

del lugar que juega el Otro -familiar, institucional y social-, a saber: ¿De qué modalidad de goce del 

Otro necesita separarse el sujeto segregado-excluido? ¿Qué rasgos de identificación grupal 

favorecen su alienación y lo llevan a ubicarse como la excepción [segregada-excluida-

estigmatizada]? ¿Qué características de la cultura circulante alimentan la confluencia entre la lógica 

del sujeto y la del grupo? ¿Qué posición asumen en el vínculo educativo los profesores ante la 

confluencia segregativa entre el sujeto y el grupo? ¿En qué discurso se ubican y bajo que modalidad 

transferencial?  

 

A través de estos interrogantes se busca favorecer en los psicólogos la disposición a la 

transferencia con los profesores cuando tratan directamente con ellos, así como orientar el 

acompañamiento a quienes pueden operar como mediadores evanescentes para la producción de 



  - 38 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

transferencias de trabajo con los profesores. Advertidos del riesgo de un deslizamiento segregativo-

excluyente del profesional psicólogo en ámbitos educativos, cuando se focaliza solo en el trabajo 

con el estudiante “problema”, se apunta a no dejar por fuera una orientación (política) hacia las 

instituciones.  

La lógica del «no-todo», un invento de Lacan para indicar que no es posible formular un conjunto 

cerrado, contribuye a operar con esta orientación a dos bandas. Permite reconocer los intentos 

(fallidos) de universalización de cualquier discurso, siendo que en la conformación de lo colectivo 

la operación de excepción resulta lógicamente necesaria para crear la consistencia del grupo. Es 

decir que la consistencia, la no contradicción del grupo se da, siempre y cuando, pueda mantener un 

punto en el exterior como lo radicalmente diferente. En nuestro caso representado por Pablo. Esta 

lógica colectiva nos permite distinguir aquello que encarna positivamente el rasgo común de todos 

los que pertenecen al conjunto cerrado y la función del que está fuera de esa identificación: el “otro” 

concebido como radicalmente opuesto en sus atributos a ese rasgo en común.  

La paradoja de cualquier práctica de segregación – exclusión, consiste precisamente en que la 

alteridad es necesaria para asegurar la consistencia del grupo y por otro lado conlleva un empuje a 

la eliminación de la alteridad (Cevasco, 2010). Que esa posición esté encarnada por alguien, ya sea 

por un grupo o por un sujeto, es contingente según las diversas situaciones, o momentos de la cultura. 

Advertidos sobre esa lógica, las intervenciones procuraran que el lugar de la excepción quede 

siempre vacío, que no esté ocupado o encarnado por un grupo o por un sujeto de manera fija. Resulta 

necesario el tratamiento de la posición de los profesores, giros discursivos y transferencias mediante, 

con el eventual acompañamiento de mediaciones evanescentes.  

Partir de un caso singular (Pablo repitente y segregado), para reinterpretar el campo de problemas 

en que el mismo se desenvuelve (altos índices de repitencia), confirma la eficacia del paradigma de 

inferencias indiciales (Ginzburg, 1994), que parte de lo singular para echar luz y construir un campo 

de problemas. La viñeta que desplegamos es representativa de lo que acontece en muchas 

instituciones de la Ciudad de Buenos Aires que reciben jóvenes de sectores sociales desfavorecidos. 

Los indicadores muestran que solo un 50% (aproximativo) de los ingresantes finaliza sus estudios 

secundarios, fenómeno que se concentra en la zona sur. Es un espejo de las desigualdades y la 

fragmentación Norte-Sur de ese espacio urbano, indicio que da cuenta de un síntoma de carácter 

social. Esta incidencia social del fenómeno nos afirma en la necesidad de producir conocimiento 

para el trabajo a dos bandas: con los sujetos afectados por las lógicas segregativas y con los agentes 
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educativos. Estudiantes segregados por sus exabruptos, excentricidades, indiferencias, apatías, 

rechazos o resistencias al trabajo, se revelaron en nuestro estudio como casos paradigmáticos de una 

operatoria de interrupción del circuito segregativo, en tanto cada uno se constituyó para sus 

profesores en un sujeto “excepcional”. Interfiere la figura del estudiante incluido paradójicamente 

excluido del discurso educativo y decae así para los docentes la temida amenaza de reconocerse en 

un espejo en el que no se quieren mirar, el de la propia segregación.  
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MESA II  

INTERVENCIONES INSTITUCIONALES Y PRÁCTICAS SUBJETIVANTES 
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MESA III 

INFANCIA, SUBJETIVACIÓN Y PRÁCTICAS DE CUIDADO. ¿QUIÉN CUIDA 

A LOS CUIDADORES? 

 

¿QUIÉN CUIDA A LOS CUIDADORES?: EL DOCENTE 
 

Marcelo Ricardo Pereira  

 

 

RESUMEN 

Objetivamos implementar un programa que consiste en ofrecer la palabra en Espacios del Habla 

(rueda de conversación colectiva de orientación clínica, escucha individual y observación de 

singularidades) sobre los problemas y las soluciones que los “cuidadores de sujetos” nos 

direccionan, bajo la transferencia. Son Espacios que permiten posibles intervenciones puntuales de 

naturaleza clínica con la intención de identificar, destrabar y elaborar los síntomas de estos mismos 

“cuidadores”. Empezamos con una experiencia-piloto promoviendo acogimiento y atención a los 

profesores de adolescentes que se dicen en sufrimiento mental a causa de su trabajo con los chicos. 

Los resultados revelan un estudio vertical sobre los Estados Depresivos en docentes que, al ceder en 

su deseo, propio de una cobardía moral, tienden a “caer antes de la caída”. 

Iniciamos o que pretende ser uma série de pesquisa-intervenção voltada para conhecer quem são 

e como se cuida dos profissionais sociais do cuidado (professores, técnicos sociais, psicólogos, 

médicos, terapeutas ocupacionais, oficineiros) que se encontram em escolas de público 

potencialmente vulnerável e em instituições socioeducativas de medidas jurídicas. Como primeiro 

trabalho dessa série (PEREIRA, 2015), realizamos uma ampla investigação sobre o mal-estar de 

professores de adolescentes que se diziam em sofrimento mental devido à lida cotidiana com esses 

alunos. Registramos as impressões nos espaços de fala de mais de 50 professores de adolescentes 

de escolas públicas municipais e estaduais de Belo Horizonte; e, de maneira sistemática, o 

depoimento de 15 deles através da entrevistas de orientação clínica, nos quais disseram padecer eles 

próprios e colegas de profissão devido à lida com os alunos e com a escola atual como um todo. 

Muitos denunciaram de maneira dramática e pouco inibida o abuso de psicofármacos (dos citados, 

a maioria se reduz a ansiolíticos, antidepressivos e hipnóticos), bem como os diagnósticos comuns 

a muitos, como os vários modos de estados depressivos e seus sintomas associados: a ansiedade, o 
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estresse (largamente, os mais apontados), o transtorno bipolar, de pânico, de TOC, os problemas 

alimentares e o abuso de álcool; resultando em afastamentos ou desvios de função. 

 

1. 

Considerando a escuta dos professores com quem estivemos, dificilmente poderemos concluir 

que os problemas que narraram sejam os alunos, pois não são. De fato, a relação com eles pode até 

contribuir para disparar alguma morbidade ou padecimento mental. Mas, ao contrário, o que se 

revelou aqui foi algo de outra natureza; algo, talvez, que diga respeito muito mais a uma certa 

“covardia moral”, a um “recuo do desejo” ou a uma “fuga para a doença” – expressões freudianas –

, que parecem reatualizadas na “miséria neurótica” que esses professores, em geral, apresentam com 

seus dramas microfísicos e cotidianos.  

Sabemos que um sujeito, nas condições em que se acham nossos depoentes, parece ser incapaz 

de “aproveitar a vida e realizar-se” (FREUD, 1917/1980, p. 529). É incapaz de aproveitá-la porque 

seu investimento não se dirige a nenhum objeto real, mas a uma sucessão de objetos imaginários 

(“objetos irreais da libido”), de produção empobrecida subjetivamente, que lhe roubam grande 

quantidade de valiosa energia ao empregá-la no sentido de manter seus assaltos sob controle. Seus 

sintomas parecem propiciar algo que, mesmo subtraindo-lhes a possibilidade de aproveitar a vida, 

os faz gozar um pouco dela. Esse caráter bifásico do sintoma – de problema e solução – não deixa 

de estar presente nas atitudes repetitivas dos docentes ouvidos. 

Em se tratando dos professores que escutamos, essa covardia moral e essa defesa do Eu têm um 

nome próprio: o estado depressivo. Situamos este estado muito mais no campo da “miséria 

neurótica” do que no campo da melancolia e de modalidades fronteiriças dos delírios psicóticos. A 

depressão protagoniza o quadro sintomático da grande maioria dos docentes que estiveram conosco, 

seja através de diagnóstico médico, do autodiagnóstico ou da influência discursiva de como este 

quadro vem se alastrando e se banalizando em nossos tempos. Não se pode dizer, porém, que todos 

os docentes que se disseram depressivos realmente sejam. A força de generalização desse 

diagnóstico parece imperar entre eles. Entre aqueles que foram entrevistados pudemos auscultar a 

pertinência do estado depressivo em pelo menos 12 dos 15 professores ouvidos. Na verdade, parece 

prevalecer entre eles uma certa nebulosa diagnóstica que não deixa de lhes garantir o benefício do 

afastamento laboral. 
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Assombra perceber que vivemos numa sociedade do direito ao gozo, que por isso deveria ser uma 

sociedade antidepressiva, com a promoção de ideais ligados ao prazer, à alegria, à fruição. No 

entanto, o que vemos é uma sociedade mais e mais depressiva, chegando ao abuso da prescrição de 

psicofármacos voltados para reversão do caráter insuportável do prazer não regulado.  

Nossa hipótese para o estado depressivo relaciona-se a uma posição que o sujeito ocupa de se demitir 

subjetivamente. O sujeito se deprime justamente por sofrer a culpa do Supereu que a psicanálise 

lacaniana estabelece como ceder de seu desejo: “Ou o sujeito trai a sua via, trai a si mesmo, e é 

sensível para si mesmo [...]. Aqui, podem estar certos de que se reencontra a estrutura que se chama 

ceder de seu desejo” (Lacan, 1959-60/1988: 384-5).  

Em um estado depressivo, suspeitamos de que o sujeito que cede de seu desejo é aquele que se 

deixa cair antes da queda (Dias, 2004; Kehl, 2009): inibe-se antes de se por à prova. Freud 

(1926/1980), considera que a inibição no trabalho leva o sujeito ou viver uma diminuição do seu 

prazer nele, ou tornar-se menos capaz de realizá-lo bem, ou ainda experimentar certas reações no 

tocante à própria atividade laboral, como esgotamento, estresse, irritabilidade etc. Isso ocorreria 

justamente devido ao sujeito ser obrigado a prosseguir com o mesmo, ainda que em condição de 

defesa. Uma sensação de desistência parece acompanhar a maioria desses professores, que resultam 

em prostração, conversões orgânicas, alimentares e funcionais, além de uma tendência à distração, 

à dissimulação e à perda de tempo com delongas narcísicas e repetições. Aproveita-se pouco a vida 

desse modo, pois muitos tendem a revelar certa paixão pela ruína ao se aterem ao real a ponto de 

saberem antecipadamente que o pior sempre vence.  

Há propriamente uma íntima relação entre o estado depressivo e a inibição. Podemos dizer que a 

sociedade tende a ver seus indivíduos nesse estado como sujeitos inibidos. Isso porque, para dar 

provas de sua autossuficiência e de sua originalidade, tais sujeitos sentem-se permanentemente 

convocados a agir. Porém, as identificações com os pares, isto é, com as imagens daqueles que os 

circulam, mostram-se insuficientes para pautar a sua ação. Ninguém parece digno de ser 

identificado. Logo, com essa fragilidade identificatória, tais sujeitos não se sentem impelidos à ação. 

No caso do professor, agir em nome de quê? Por qual motivo? Para esses jovens pobres que nada 

querem saber? Para essa escola e educação falidas? Para essa sociedade doente?  

Os professores, em sua maioria, não nos escondem o quanto se demitem subjetivamente. Não há 

outro que os motive a reagir. Isso parece se intensificar quando se trabalha com pessoas para as 

quais se tem pouquíssima ou nenhuma expectativa. Esses professores revelam uma menos-valia 
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explicita atribuída aos adolescentes. Em geral, são jovens pobres, moradores de favelas, vilas ou 

bairros periféricos, atendidos por uma escola que não lhes dá nem perspectiva, nem futuro. Julgam 

suas “famílias desestruturadas”, que fazem com que seus filhos tenham uma frágil noção de limite 

e de interdito. Associam facilmente muitos jovens ao mundo ilícito das drogas e da contravenção, 

como o faz o senso comum. Uma vez nostálgicos, tendem a lamentar a inexistência da figura paterna 

na vida deles para assegurar-lhes algum vetor da lei.  

Ora, do ponto de vista genealógico, como estar em uma profissão sem cumprir sua função de 

modificar o outro para poder governá-lo? Como estar nela sem acreditar que o outro possa ser 

transformado a ponto de fazer parte de outra ordem social e política para a qual são educados? Os 

professores com quem estivemos demonstram saber, de saída, ainda que não claramente, que são 

incapazes de cumprir os desígnios genealógicos de sua função; que são incapazes de servir de mola 

propulsora para catapultar seus “pobres” alunos a outra ordem diferente das suas de origem. Ora, se 

não podem fazer isso de fato, que se possa ter pelo menos a ilusão de vir a fazê-lo. Mas não é o que 

acontece. Então, não se deve estranhar que o professor, sem qualquer ilusão de modificação daqueles 

que guia, não escolha outra coisa senão o “jogar a toalha!”. 

 

2. 

E o que quer afinal o professor que se demite subjetivamente? Desçamos mais aos detalhes, pois 

muitos parecem retirar-se do jogo antes de serem desmascarados. Rechaçam qualquer iniciativa de 

apropriarem-se de sua potência, de externá-la e de colocá-la à prova. Daí, os desafios do cotidiano 

(desinteresse, afrontas, desorganização escolar, dramas particulares, lutos, secretos crimes privados) 

são capazes de promover uma inibição generalizada a ponto de paralisá-los.  

Mas por que cedem ou por que fazem recuar sua própria potência e evitam o enfrentamento? 

Porque sabem de antemão que não a tem. Sabem de antemão, como qualquer mortal, que não são 

capazes de responder às demandas do outro e preferem se evadir. Não parecem aceitar 

narcisicamente sua condição de mortalidade e de finitude. Ser professor é admitir uma alta cota de 

narcisismo; é uma profissão bastante narcísica, mas é também uma profissão de muita rivalidade e 

com demasiado risco de deposição. Aceitar essa “profissão de risco” é aceitar um forte componente 

de incerteza e de conflito que podem ofender esforços de mascaramentos narcísicos.  

Ora, todo narcisismo trás em si uma aura de infantilismo. E o sintoma é um modo de fazer isso 

retornar. Suspeitamos de que no temor do desmascaramento de suas onipotências secretas, infantis 
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e narcísicas é que reside boa parte do motivo de caírem antes da queda. O estado depressivo é o 

sintoma “escolhido” como uma defesa contra a angústia, mas que, por ser uma escolha malsucedida, 

deixa o professor à mercê dela. Não se trataria aqui de uma angústia como um “afeto típico da 

relação com o real inassimilável” (Soler, 2005, p. 76), mas de uma tristeza petrificada, ansiosa e 

abatida que acomete o sujeito e o malsucedido de sua escolha.  

Ao ampliarmos a lente, percebemos que, na fala dos professores, todos demonstram ter 

conhecimentos muito primários do que seja a sociedade contemporânea, a educação moderna, a 

política pública, a escola de nossos tempos e muito menos do que seja a adolescência e a juventude 

atuais, nem as novas formas de subjetividade e de diversidade cultural. Por mais que se dizem 

submeter a infindáveis cursos de formação para tal, algo lhes parece impermeável, pois seus estudos 

não os levam a ultrapassar seus rotineiros recursos pedagógicos. Os professores da pesquisa-

intervenção, em geral, não parecem saber muita coisa além do senso comum sobre os adolescentes 

e a escola. É certo que o saber e a formação em si não são garantias de um trabalho cotidiano melhor, 

mas, sem eles, fica muito restrita a possibilidade de manejá-lo. Um docente deve ser capaz de 

subjetivar o saber e a formação em sua própria pessoalidade. Tal fato pode ser um problema agudo 

para uma profissão narcísica como a docência. Como realizá-la sem mostrar para o outro social, que 

tanto lhes demanda ação e uma imagem potente para exercê-la, que eles são ineptos em temas que 

se situam no epicentro fundacional de sua profissão?  

Quiçá muitos professores tenham se tornado exímios dissimuladores de suas fragilidades 

conceituais, políticas, sociais e subjetivas. Por razões ainda desconhecidas por nós, demonstram não 

admitir o rebaixamento narcísico, a deposição de si, e convertem para seus corpos os efeitos 

malsucedidos dessa escolha. Fixados a objetos imaginários, tentam a duras penas mascarar suas 

debilidades pessoais, suas fragilidades conceituais, sua má formação e suas ações despolitizadas, 

“elegendo” para si o sintoma social de uma época: o estado depressivo. 

Nesse sentido, parece estratégico cair antes da queda: “cair atirando para todos os lados”. 

Deprime-se justamente antes de o outro social saber da falha de sua pretensa e secreta onipotência. 

O estado depressivo não seria assim apenas padecimento, mas gozo.  

"Se podemos dizer que sempre que um neurótico enfrenta um conflito ele empreende uma fuga 

para a doença [...]. Refugiando-se na neurose, o Eu obtém internamente um certo ganho proveniente 

da doença; uma vantagem externa que se converte em uma arma na batalha contra o dominador" 

(Freud, 1917/1980: 446). 
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A notável observação freudiana para as neuroses pode muito bem ser estendida para os estados 

depressivos de que aqui. O professor refugia-se na “doença”, mas paga caro por essa fuga. Com seus 

depoimentos espontâneos e verdadeiros, os docentes exibem, contra isso, as maiores lamentações 

acerca de seus sofrimentos, demonstrando decisão de cooperarem e de se exporem a fim de se ter 

alguma chance de sair dessa condição mórbida. Mas é bem o inverso disso. Estabelece-se “uma 

espécie de modus vivendi” (Freud, ibid.: 448), pois o “ganho proveniente da doença” já lhes subtraiu 

alguma coragem moral para fazê-lo.  

A diferença do neurótico comum, de que fala Freud, para o neurótico em estado depressivo, como 

aqui o expomos, reside no fato de que o primeiro, mediante o vazio de ter cedido de seu desejo, 

preencherá seu mundo com coisas, atuações e dramas a fim de obter algum tipo de reconhecimento 

do outro, lutando intimamente contra o fracasso; ao passo que o segundo, fugindo da culpa de ceder 

desejo, inibe-se a ponto de evitar-se colocar à prova, eximindo-se, inclusive, da necessidade de 

buscar esse reconhecimento do outro. Sabe de antemão que tal reconhecimento não viria sem o 

excesso opressivo da presença dele.  

A medicalização dos professores em estado depressivo, através de múltiplos rótulos de 

psicofármacos cujos usos detectamos maciçamente em nossos pesquisados, pode acentuar a 

covardia moral de refugiar-se em relação ao conflito. Em vez de ajudarem o sujeito a enfrentá-lo, os 

antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos e estabilizadores de humor, prescritos a catorze dos quinze 

entrevistados, bem como a inúmeros que participaram dos espaços de fala, podem produzir não uma 

coragem de viver, mas um apaziguamento de si que corresponderia a um apagamento da dimensão 

conflitiva e a um empobrecimento da vida subjetiva e do laço social de cada um.  

Medicam-se, agora, tristezas e comportamentos, sem se dar a chance mínima ao sujeito de poder ter 

o tempo de elaborá-los por meio de seus próprios recursos e, assim, sair deles mais fortalecido. A 

menos que tais comportamentos e tristezas sejam suficientemente desorganizadores do sujeito, a 

ponto de ameaçarem sua inserção social, não vemos porque não se promover alguma forma que o 

leve a ser devidamente escutado antes de medicado.  

 

3. 

Longe de culpabilizações inconsequentes, que só penalizariam o lado da balança em que se 

encontram os professores (Pereira, 2003), o que especulamos aqui é a possível existência de 
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elementos de mal-estar relacionados a certo grupo formado por aqueles que não conseguem driblar 

os reveses laborais, os avatares pedagógicos e, sobremaneira, as atribulações de suas vidas privadas. 

Logo, julgamos ser fundamental que formadores e gestores entendam que dificilmente 

conseguiremos avançar sem que algo específico da prática do professor seja recolocado no epicentro 

do debate: suas condições de trabalho, remuneração, relações com o saber e com a formação. Mas, 

sobretudo, precisamos auxiliar o professor a recuperar sua coragem moral para atuar em situações 

de incerteza, para dar respostas mais ou menos rápidas mediante tais situações, e lidar com a apatia 

do alunado sem se tornar também apático. 

Talvez seja necessário aos agentes formadores, gestores e sistemas educativos proporem ações 

mais efetivas que venham a aproximar, sem nunca extinguir, a distancia entre o que se busca – a 

política – e o que se faz – a experiência. Seria uma política que passe a levar em conta também a 

escuta e a “fala plena” (Lacan, 1953/1998) daqueles que realizam cotidianamente o ato de ensinar. 

A a escuta de professores é a única maneira possível divisada por nós para que se possa proceder tal 

política. Acreditamos que seja plausível aos formadores e aos gestores de professores que admitem 

a orientação psicanalítica instituírem fóruns ou espaços de fala individuais e coletivos nos quais os 

docentes possam expor livremente seus impasses, experiências e subjetividades; que tenham, com 

isso, a chance de destravar formas fixas de sintoma.  

A “fala plena” alcançaria o estatuto fundante de uma outra política capaz de admitir a ordem 

clínica. Da mesma forma que conduzimos nossa pesquisa-intervenção, ofertando a palavra para que 

ela possa produzir efeitos de elaboração, pensamos ser vital que haja nas escolas um profissional, 

na pessoa do pedagogo, do coordenador dessa área ou do formador, que opere inspirado na técnica 

freudiana “recordar, repetir e elaborar” (Freud, 1914/1980). Para isso, deverá ter sido ele escutado 

subjetivamente, ter interrogado seus sintomas, consentir com o inconsciente e oferecer-se como 

suporte transferencial para os que lhe procuram. Ele deverá promover uma escuta apurada com 

intervenções mínimas. Lembremos de que a clínica trabalha com a palavra, mas a do sujeito, e não 

de quem o dirige. 

Será vital operar pela via do sintoma, de modo a permitir a inscrição daquele que cuida, sem tanto 

fugir para a doença, e manejando a si a ponto de saber-fazer com esse sintoma. Há para isso que se 

dispor a escutá-lo para que se faça laços menos destrutivos com o real. 
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MESA IV 

INFANCIA, SEXUALIDAD Y VIOLENCIAS 

 

LOS SONIDOS DEL SILENCIO. MÁSCARAS DE LAS VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS Y 

NIÑAS 
 

Bettina Calvi 

 

RESUMEN 

El maltrato ha sido un denominador común en la vida de niños y niños a través de la historia. 

Dentro del campo del maltrato, el abuso sexual contra niños y niñas reviste un estatuto singular. Aun 

en épocas donde la sexualidad de los niños era ignorada, Sigmund Freud ya alertaba en relación a 

que el trauma producido por el abuso sexual se mantendría como huella mnémica y al reactivarse 

en la pubertad podría adquirir la calidad emocional de un hecho reciente.( 1896, 1914, 1918, 1926, 

1931.) 

Freud también denunciaba en 1931 en su artículo “Sobre la sexualidad femenina” que “…la 

seducción real es harto frecuente de parte de otros niños o de personas a cargo de la crianza. (…) 

Toda vez que interviene una seducción, por regla general perturba el decurso natural de los procesos 

de desarrollo y a menudo deja como secuela vastas y duraderas consecuencias.” 

Si bien muchos autores, entre ellos la Dra. Eva Giberti en Incesto paterno filial contra la hija niña, 

han analizado el viraje en la tesis inicial de Freud en la que sostenía que eran los padres los 

responsables de los abusos sexuales contra niños y niñas, señalando que el mismo tuvo que ver con 

el rechazo que produjo tanto en la Sociedad Médica como en el público general, los y las 

psicoanalistas salvo honrosas excepciones siguen silenciando el abuso sexual de niñas y niños 

cometido por sus propios padres. 

Se trata de violencias que niños y niñas sufren a diario. Violencias cuyos sonidos hacen eco en 

los consultorios, en hospitales, en escuelas y en los largos y oscuros pasillos de los Tribunales 

Este texto intentará señalar algunas de las causas que propician este silencio que no deja de provocar 

terribles sonidos. Sonidos que los niños y niñas víctimas escucharán enigmáticamente durante toda 

su vida. 
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LOS SONIDOS DEL SILENCIO. MÁSCARAS DE LAS VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS Y 

NIÑAS. 

El maltrato ha sido un denominador común en la vida de niños y niñas a través de la historia. 

Dentro del campo del maltrato, el abuso sexual contra niños y niñas reviste un estatuto singular. Aun 

en épocas donde la sexualidad de los niños era ignorada, Sigmund Freud ya alertaba en relación a 

que el trauma producido por el abuso sexual se mantendría como huella mnémica y al reactivarse 

en la pubertad podría adquirir la calidad emocional de un hecho reciente. (1896, 1914, 1918, 1926, 

1931). 

Freud también denunciaba en 1931 en su artículo “Sobre la sexualidad femenina” que “…la 

seducción real es harto frecuente de parte de otros niños o de personas a cargo de la crianza. (…) 

Toda vez que interviene una seducción, por regla general perturba el decurso natural de los procesos 

de desarrollo y a menudo deja como secuela vastas y duraderas consecuencias.” 

Si bien muchos autores, entre ellos la Dra. Eva Giberti en Incesto paterno filial contra la hija niña, 

han analizado el viraje en la tesis inicial de Freud en la que sostenía que eran los padres los 

responsables de los abusos sexuales contra niños y niñas, señalando que el mismo tuvo que ver con 

el rechazo que produjo tanto en la Sociedad Médica como en el público general, los y las 

psicoanalistas salvo honrosas excepciones siguen silenciando el abuso sexual de niñas y niños 

cometido por sus propios padres. 

Se trata de violencias que niños y niñas sufren a diario. Violencias cuyos sonidos hacen eco en 

los consultorios, en hospitales, en escuelas y en los largos y oscuros pasillos de los Tribunales 

Este texto intentará señalar algunas de las causas que propician este silencio que no deja de provocar 

terribles sonidos. Sonidos que los niños y niñas víctimas escucharán enigmáticamente durante toda 

su vida. 

El abuso sexual infantil como problemática de la infancia en situación de riesgo, debe ser pensado 

como un singular traumatismo donde para el niño/a todas las garantías han sido abolidas y la 

clandestinidad a la que el adulto, con sus actos perversos lo somete, marcan la caída de toda legalidad 

que sitúe al adulto como alguien que debe proteger y cuidar al niño, y a éste como un sujeto de 

derechos que hay que respetar. En este sentido, propongo pensar que los efectos psíquicos del abuso, 

en el psiquismo infantil, podrían equipararse a la caída del estado de derecho en una sociedad. Asi 
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como la caída del estado de derecho representa una catástrofe social, el abuso sexual en la infancia 

representa una catástrofe privada. 

Desde esta concepción toda intervención que no le otorgue a estos traumatismos el estatuto que 

le corresponde, revictimiza a quienes han debido soportar estos hechos. Sólo la denuncia, el relato 

de los hechos y la condena para el victimario inscriben una huella sobre la que puede reconstituirse 

la memoria.  

En todos los países y culturas existen determinados comportamientos sexuales que están 

prohibidos. Junto con la prohibición hay leyes penales que establecen cuáles serán los castigos en 

caso de que dicha prohibición no sea respetada. Para poder castigar a las personas que son 

sospechadas de estos delitos quienes juzgan tienen que contar con pruebas que confirmen que esto 

ocurrió y se identifique al/ los responsables 

Consideramos fundamental pronunciarse firmemente contra toda forma de maltrato, oponiéndose 

a las teorías falsas y prejuicios que circulan en los distintos ámbitos relativos a la atención de los 

niños/as. 

Adherimos a la convención sobre los derechos del niño y promovemos una cultura de respeto a 

los derechos humanos y, de manera específica, de garantía de los derechos de los niños/as, los cuales 

son a menudo vulnerados tanto por la familia, la escuela, el estado y la sociedad en general. 

Al instalarse la Convención en el ámbito de las legislaciones que se ocupan del derecho de familia 

y del derecho penal se produjo un desorden ideológico en las mentes de las y los profesionales del 

Derecho. Mentes de profesionales que habían sido formateados según el orden del Patriarcado.  

Las políticas patriarcales propiciaban una doble legalidad que ejercida por los padres a lo largo de 

la historia. Según la misma el cuerpo del hijo pertenece a los progenitores. 

La Convención redujo el espacio de poder y de abusos (de índole sexual, laboral, familiar y otros) 

que adultos ejercían sobre niños y niñas. 

Comenzaron a presentarse denuncias contra padres y contra otros adultos abusadores y también 

surgieron abogados/as capaces de sostener legalmente esas denuncias así como de avalar los dichos 

de las criaturas incestuadas o abusadas. 

Convengamos que el abuso sexual infantil es un delito, y se refiere a todo acto sexual realizado 

por un adulto con un menor de edad (niño, niña o adolescente). Sostenido en una asimetría de edad 

y de poder, por lo que la sospecha de consentimiento por parte de la víctima es insostenible.  

Cuando alguien da su consentimiento para mantener contactos sexuales –es decir que los acepto 
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libremente y sin presiones–, se sobreentiende que esa persona tiene conocimientos sobre el tipo de 

comportamientos en los que ha de participar y sabe cuáles pueden ser sus consecuencias. Para que 

ello ocurra, la persona tiene que haber alcanzado cierta etapa de su desarrollo madurativo que le 

permita estar de acuerdo con las actividades propuestas sin tener que aceptarlas por estar sometida 

a coerciones. 

El abuso sexual es un hecho que irrumpe en la vida del niño generando efectos traumáticos. El 

abusador ejerce un poder coercitivo sobre su víctima. La cual es reducida a la categoría de objeto. 

-El ASI es la implicación de niños/as en actividades sexuales para satisfacer necesidades de personas 

adultas, sean éstas familiares (incesto) y cuidadores, o no. El vínculo que se crea con el niño es 

asimétrico en poder, conocimientos y satisfacción, ya que estas actividades son inapropiadas para 

su edad y su nivel de desarrollo psicosexual, son impuestas por coerción –sea a través de violencia 

o seducción- y transgreden tabúes sociales respecto a los roles familiares y sociales.  

-Los efectos psíquicos que afectan a las víctimas de una “catástrofe dependerán de diversos factores: 

la posición del sujeto frente al traumatismo, las formas primeras de simbolización espontánea que 

haya podido realizar y los modos en los que pueda ir resignificando, entramando el suceso en su 

historia vivencial singular. También dependerá de las formas que el suceso vaya adquiriendo en el 

imaginario colectivo y de las respuestas sociales que puedan generarse frente a la catástrofe.  

-Tomamos el abuso sexual infantil como catástrofe privada que se inscribe como interrupción de la 

historia en el sujeto. Frente a un hecho como el abuso, el efecto que recae sobre la memoria es el de 

la DESMENTIDA. Esa dificultad de trasmitir la historia tiene efectos que también recaerán sobre 

la generación siguiente. No existe ningún grupo humano sin relato, sin leyenda constituyente. Este 

collage forma el patrimonio colectivo, la “memoria social” y constituye nuestra identidad.  

-El concepto de interrupción de la historia es aplicable a los efectos que imprime el abuso sexual en 

los niños/as que lo padecen. En ellos los referentes que hasta ese momento funcionaban como tales 

se derrumban, no hay ley que ordene el caos que los arrasa. Se produce un efecto de cataclismo en 

la vida psíquica que es percibida como una sensación de vacío. 

Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿qué ocurre cuando la catástrofe no es social sino privada y se 

inscribe como interrupción de la historia en el sujeto?  

-El abuso sexual en la infancia es la forma paradigmática de una catástrofe privada que acontece en 

la intimidad y que la niña-o sufre en la más absoluta soledad e inermidad. Pero esa inermidad 

también es común a todas las víctimas de las llamadas situaciones extremas. 
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Desde el lugar de quién sufre estos traumatismos las palabras no alcanzan para describir la 

situación y el sujeto se silencia. Quién ha sido desubjetivado en su silencio se transforma en testigo, 

experiencia ésta que no tiene pruebas de verdad más que las de su propio cuerpo, su memoria, la 

fragilidad de una memoria que construirá un relato fragmentado, fracturado, frágil. La verdadera 

memoria se guarda en silencio y provoca un desmantelamiento de la lógica existente, sin tiempo ni 

preparación para la creación de una lógica nueva, situación que produce un efecto desubjetivante 

que no implica la institución de nuevas marcas, sino la destitución de todas ellas; teniendo lugar, 

así, una especie de borramiento subjetivo. 

Los silenciosos niños y niñas que sufren abusos deberán encontrar el modo de poner en palabras 

lo impensable, lo siniestro, lo que a ningún niño o niña debería pasarle. 

-Sostenemos que la respuesta del entorno frente a la palabra del niño o de la niña que denuncia por 

ejemplo una situación de abuso, será determinante en la magnitud de sus efectos traumáticos. 

- Del mismo modo todo acto que inscriba en el discurso social, los delitos cometidos bajo situación 

de terrorismo de estado, tiene un efecto restitutivo para los sujetos víctimas de los mismos, ya que 

hace público lo que había transcurrido en el secreto de la clandestinidad donde la impunidad 

dominaba la escena.  

-El abuso sexual infantil como problemática de la infancia en situación de riesgo, debe ser incluido 

entre estos traumatismos, ya que también allí para el niño todas las garantías constitucionales han 

sido abolidas y la clandestinidad a la que el adulto, con sus actos perversos lo somete, marcan la 

caída de toda legalidad que sitúe al adulto como alguien que debe proteger y cuidar al niño, y a éste 

como un sujeto de derechos que hay que respetar.  

En los últimos tiempos la problemática del maltrato y el abuso sexual infantil ha logrado una 

visualización que llevó a la necesidad de la construcción tanto de espacios nuevos de abordaje como 

de enfoques teóricos pertinentes. 

La FINALIDAD de las intervenciones en relación al abuso y al maltrato es el CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES de un sujeto de derecho en formación, cuyos 

recursos y valores necesarios para lograr el desarrollo pleno e integral, han sido VULNERADOS. 

La sociedad entera es responsable del cuidado de sus niños y es por ello que la difusión genera 

un marco de prevención no solo de la situación de ASI al interior de la familia sino también de 

concientización para todos los actores sociales que intervienen en la vida de un niño: padres, 

docentes, médicos, vecinos, profesionales, etc… 



  - 55 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

La llamada falsa denuncia, refiere a la idea de que la madre inventa un abuso sexual contra su 

hijo/a para lograr su tenencia en un divorcio controvertido. Se trataría de una madre que miente para 

perjudicar socialmente a su esposo. Ella intenta mediante preguntas intencionalmente dirigidas 

intenta confundir al niño/a. Madres que asisten a tribunales, dramatizando un falso relato.  

Turkat caracteriza a este tipo de madre, como la “madre maliciosa”. Esa madre existe pero esto 

no quita la existencia de la cantidad de madres que se presentan ante la justicia para verbalizar el 

horror que sienten por haber sido compañeras de un abusador. Curiosamente encontramos que no 

existe la alternativa de “padre malicioso”, esto revela que sería un síndrome que no podría afectar a 

padres.ya que para estas teorizaciones es evidente que la malicia proviene de la madre.Se trata de 

Ideologías misóginas según las cuales el mal ingresó en el mundo de la mano de la mujer. 

Remitirse a “falsas denuncias” es una estrategia que se utiliza habitualmente y opera ocultando las 

evidencias de las revelaciones de los niños y niñas. 

Sabemos que el promotor de idea de falsas denuncias fue Richard Gardner, médico clínico 

estadounidense, misógino, sexista, pedófilo, quien propuso el SAP. 

Según Vaccaro, Gardner consideraba al incesto y la pedofilia como benignos, como conductas 

no abusivas y defendía la pedofilia como un modo de “orientación sexual” posible.  

Si bien Gardner ha sido suficientemente descalificado y demostrada la inexactitud de sus planteos 

aún obtiene éxito entre jueces y determinados profesionales del derecho y de la psicología sus 

afirmaciones respecto a la revinculación y regímenes en de visita de niños y niñas víctimas de abuso 

con sus progenitores y familiares cercanos, a pesar de la resistencia de la víctimas. 

Recordemos que Gardner afirmaba que los hijos/as de padres que cursaban trámites de divorcio 

padecían el “lavado de cerebro” por parte de las madres, y negaba toda clase de abusos por parte del 

padre. 

Cabe destacar la Ideología Patriarcal que regula los pensamientos de numerosos jueces y 

profesionales dedicados a las actividades con niños/as y familias. Ideología que aun sostiene la 

existencia de La Familia, burguesa, tradicional occidental y cristiana como único modelo existente. 

Esa familia que pretende mantener incólumne la figura del padre, en las cuales no cabrían 

aberraciones incestuossas y abusivas. 

Tanto la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría, entre otras instituciones, afirmaron que 

el SAP no existe, la alienación parental no existe como entidad clínica objeto de diagnóstico. 
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Se reduce el conflicto intrafamiliar (en divorcios controvertidos) a la aplicación de un recorte 

simplista que permita una rápida respuesta:  

- Hijo miente 

- Hijo manipulado por ella y el padre (que ostenta el Nombre del Padre) arriesga ser una víctima 

y un desposeído de su derecho a la paternidad que sólo podrá preservar si un profesional define la 

situación a su favor. 

El abuso y/o la violencia de género denuncian la falta de una ética sensible al otro, que se deje 

tocar por su diferencia y su sufrimiento. 

Ante cada acto de Abuso contra niños/as y adolescentes toda la sociedad se deteriora y se degrada 

cuando invisibiliza, silencia o no cree en la palabra de las víctimas. 

Acerca de la diferencia entre el concepto de víctima y el de victimario (diferencia esencial en 

casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes), haremos algunas precisiones. Al respecto cabe 

recordar un episodio en relación a un film “El portero de noche” en referencia al cual la directora 

Liliana Cavani declaró, citando a Sade y Dostoievski que “todos somos víctimas o asesinos y 

aceptamos esos papeles voluntariamente”. Al respecto Primo Levi sobreviviente de los campos de 

exterminio nazis, respondió que él no entendía de inconsciente, ni de profundidades, pero dijo: Se 

que he sido una víctima inocente y no un asesino. Sé que ha habido muchos asesinos, no sólo en 

Alemania y que todavía hay, retirados o en servicio, y que confundirlos con sus víctimas es una 

enfermedad moral o un remilgo estético o una siniestra señal de complicidad y sobre todo es un 

servicio precioso que se rinde (deseado o no) a quienes niegan la verdad. “Los hundidos y los 

salvados” 

Es necesario pensar la diferencia entre culpa y responsabilidad. Agamben en “Lo que queda de 

Auschwitz, analiza esta diferencia respecto a los crímenes de guerra (cuestión muy importante dado 

que en nuestra sociedad frecuentemente se diluyen responsabilidades individuales en culpabilidades 

colectivas). 

El verbo latino “spondeo” del que deriva nuestro término “responsabilidad” significa salir de 

garante de alguno o de sí mismo, en relación a algo y frente a alguien.  

Asumir responsabilidades es un gesto jurídico no ético, en el sentido de que no alcanza con que 

alguien asuma la culpabilidad, es necesario que asuma la responsabilidad para que pueda haber una 

acción que determine quién se hace cargo de respaldar la acción cometida. No expresa nada noble o 

luminoso sino simplemente el obligarse, el constituirse en cautivo para garantizar una deuda en un 
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escenario donde el vínculo está todavía íntimamente unido al cuerpo del responsable. Como tal 

estrechamente unido al concepto de Culpa. 

La culpabilidad es siempre frente a un tercero. También la responsabilidad. 

La culpabilidad desde el psicoanálisis refiere a la posibilidad del sujeto de reconocerse culpable y 

al mismo tiempo imputable. 

Para terminar citaremos unas palabras de Giorgio Agamben en su texto “Lo que queda de 

Auschwitz: “Los crímenes impunes inevitablemente son considerados como crímenes que sólo 

podrían poner en suspenso la violencia: sólo pueden ponerla en suspenso, nunca la resuelven porque 

no dan tranquilidad a las víctimas”. 

Creo que podemos tomar estas palabras para reflexionar sobre la cantidad de casos de abuso 

contra niños, niñas y adolescentes que quedan impunes, niños y niñas que siguen siendo violentados 

una y otra vez incluso por las intervenciones que deberían defender sus derechos, niños, niñas y 

adolescentes que no tienen derecho a una vida digna, que no tiene la posibilidad de imaginar un 

futuro sin violencias que los arrasen. 
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RESUMEN 

Es común escuchar que hoy en día tratamos mejor a los niños que antes. Suele esgrimirse que la 

razón para tanto estriba en que conocemos más sus gustos y sus formas de sentir y de pensar gracias 

a diversos avances científicos. Sin embargo, también es común escuchar que hoy en día ellos están 

expuestos a más peligros que antes lo que entrañaría graves consecuencias en la experiencia de la 

infancia entendida como un tiempo natural del desarrollo psicológico. Por otro lado, la experiencia 

del psicoanálisis nos enseña a interrogar posiciones dilemáticas como esas. En ese sentido, 

producimos gracias al psicoanálisis y a partir de la tesis del historiador Philippe Ariès sobre la 

emergencia del sentimiento de infancia moderna, un operador teórico llamado "infancia trifásica" 

con el objetivo de poder situarnos de otra manera en el contexto de la polémica sobre las (¿nuevas?) 

formas que tenemos de relacionarnos con los niños. La ponencia objetiva presentar los ejes 

principales de ese desarrollo. 

 

EL SENTIMIENTO MODERNO DE INFANCIA Y SUS DESTINOS  

Una serie de ideas singulares en lo que hace a la vida con los niños circula entre nosotros. 

Declaramos, por ejemplo, que diferentemente de antaño ahora amamos finalmente a los niños. 

Suponemos además que este nuevo comportamiento tolerante sería el resultado de los avances 

científicos que ahora nos ayudan a entender la idiosincrasia infantil. Prueba de este nuestro amor 

iluminado sería el hecho de que ahora les pedimos sus opiniones bien como fomentamos la 

participación de los niños en diversos temas de la vida cotidiana. Más aun, hoy estamos atentos a 

cualquier posible abuso o maltrato de niños, así como muchas veces nos perdemos haciendo cálculos 

para establecer si los niños de hoy son de hecho más o menos víctimas que antes de adultos ciegos 

y sordos a sus singularidades. Por otra parte, afirmamos también que actualmente los niños son más 

inteligentes y más rápidos que los de antes. Hoy no sólo saben lo que quieren sino que también saben 

cómo imponer sus puntos de vista. Esta desenvoltura infantil tendría, sin embargo, como 

contrapunto al hecho de que los niños de hoy no se comportarían tan bien cuanto lo hacíamos 

nosotros cuando éramos pequeños. A veces inclusive tan sorprendidos nos preguntamos si estos 

niños de hoy continúan siendo de hecho niños. Así rápidamente concluimos que los niños no tienen 

más infancia y que esta etapa de la vida tiende incluso a desaparecer.  
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En este sentido, concluimos que debemos "adaptar" porque lo que podemos recordar de la 

experiencia de haber sido niños no sólo no es más parámetro de nada sino que debe ser dejado de 

lado por "ser cosa del pasado".  

No me cabe duda que los tiempos cambian. Sin embargo, dudo que la vida con los niños 

evolucione siguiendo una dirección tan clara y distinta. No dejamos atrás un tiempo donde existía 

la infancia para entrar en otra donde habría niños sin infancia. Tampoco pasamos de una época en 

donde las singularidades infantiles eran ignoradas para otra caracteriza por el impero de espíritus 

adultos sensibles. En suma, no dejamos atrás la época del infanticidio generalizado para vivir 

tiempos de amor y respeto para con los niños.  

Sin embargo, dudar de la evolución de nuestros hábitos y costumbres no significa que estemos 

convencidos de lo contrario, es decir, que vivamos una historia de degradaciones. Por lo demás, 

tampoco significa que todo dé lo mismo para los niños.  

Esto es precisamente lo que me propongo tratar y para ello debo retomar la obra de aquel que 

pasó a la historia como siendo el inventor de la invención de la mismísima infancia.  

Cuando el libro de Philippe Ariès L'enfant et la vie familiale sous l’Ancien régimen fue publicado 

en 1960, algunos concluyeron que la infancia fuera ignorada por los adultos hasta que vino a ser 

descubierta en la modernidad. El sentimiento de infancia fue tomado como un indicador del amor o 

del aprecio adulto para con los niños. Sin embargo, el propio autor intentó recentrar la lectura de su 

trabajo tanto en el prólogo que escribió para la reedición de su obra en 1973, así como en una 

entrevista que el psicoanalista Jean-Baptiste Pontalis le hiciera en 1979. Su pionerismo estriba en 

afirmar que nuestra vida cotidiana y sus pequeños detalles cambian constantemente y que eso 

conlleva la aparición de actitudes y sentimientos nuevos cómo precisamente aquel relativo a la 

infancia. La noción propuesta dice entonces que nuestros antepasados pasaron a ocuparse y a 

preocuparse por los niños y su futuro de una forma como nunca lo habían hecho antes. Prueba de 

ello fue la exclusión de los niños de la mundanidad adulta de la cual habían participado hasta 

entonces, siendo el imperialismo pedagógico y la escolarización masiva sus piezas llaves.  

En Figuras de lo infantil (2011) presenté una síntesis de lo que la lectura de Ariès me permitió 

elaborar.  

No sigo al historiador cuando habla en términos de descubrimiento de la infancia por los 

modernos ni cuando afirma que la vieja sociedad tradicional representaba mal al niño. No debemos 

confundir los niños de carne y hueso con el sentimiento de infancia. De los primeros siempre hubo 
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y seguirá habiendo siempre y cuando los sigamos trayendo al mundo. Por el contrario, el sentimiento 

de la infancia es histórico y por consiguiente marcado por su transitoriedad. Por otro lado, el sentido 

de la infancia no es ni más ni menos adecuado a los niños de antes o de hoy. No hay connaturalidade 

entre los primeros y la infancia. Simplemente hay niños de carne y hueso en el curso de una historia 

respecto de los cuales los adultos nutren sentimientos variados. Para salir del atolladero de afirmar 

al mismo tiempo la inconmensurabilidad de los tiempos históricos y la falta de connaturalidade entre 

los niños y los sentimientos adultos, propuse la tesis de que el mundo adulto produce o fabrica una 

infancia trifásica. 

La materia prima para la producción de la infancia trifásica es el infans: cachorro sapiens privado 

de habla, tanto humanamente indeterminado como incapaz de ser animal. El infans es entonces el 

nombre de una indeterminación biológica muda arrojada al campo de la palabra y del lenguaje.  

El hecho de que no hayamos sido siempre hablantes o sea de haber vivido la experiencia de haber 

sido infans, hace de la infancia una experiencia singular, propia del cachorro sapiens y por lo tanto 

ajena a las máquinas y a los animales. El cachorro sapiens es lanzado a la lengua, pero no obstante 

por ella debe ser capturado. Esa captura no es total. Por un lado, la lengua es capaz de armar circuitos 

de neuronales, pero no por ello transmuta la naturaleza orgánica de la célula en la "materialidad 

sutil" de la lengua; por otra parte, la operación de captura implica la producción de una diferencia 

en el seno mismo del lenguaje bajo la forma de un quiasma entre lengua y palabra.  

Sobre la indeterminación infans el mundo adulto produce una infancia trifásica: 1) La infancia 

como tiempo de espera, símbolo de la minoridad del niño respecto del comercio sexual y de los 

mundos del trabajo y de la política; 2) la infancia como realidad psíquica, resultado de la conquista 

de un lugar de la palabra en una historia que todo niño debe pleitear para no quedar varado al bore 

del camino; 3) la infancia como real o suplemento infantil que escindiendo la realidad psíquica 

producida, abre el conjunto de operaciones llamadas psíquicas a la sobredeterminación en el sentido 

freudiano.  

En suma, la infancia no es ni una substancia psíquica pre-lingüística ni una realidad -histórica. 

Ella es la mismísima experiencia de trascendencia del lenguaje por todo aquel que habita la palabra. 

Ningún niño puede tener una infancia supuestamente acorde a su naturaleza infantil como 

suponemos. Paradójicamente, solo se puede "tener" una infancia perdida en el après coup del 

agotamiento del tiempo de infancia impuesto por un mundo siempre viejo como diría Hannah 

Arendt.  
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La infancia es objeto de múltiples inflexiones. El hecho de que tratemos a todas como siendo la 

Infancia en singular y con mayúsculas es la prueba del carácter tanto universal como natural de 

cómo la soñamos hoy en día. Tal vez por eso toda diferencia histórica es tomada como siendo o la 

invención de la mismísima infancia o como un indicador de su desaparición. Por lo tanto, hubo, hay 

y seguirá habiendo infancias siempre y cuando continuemos a traer hijos a este mundo, aunque no 

necesariamente aquella infancia efecto del sentimiento adulto identificado por Ariès. Nuestros 

precursores modernos nada descubrieron de esencial en los niños que hubo pasado desapercibido 

para sus predecesores. Ellos simplemente inventaron poco a poco y en pequeños detalles de la vida 

cotidiana aquello que antes no existía y que tal vez hoy esté dando señales de su agotamiento: una 

manera singular de ocuparse y preocuparse por los niños. Sin embargo, que el mundo adulto no 

incurra en un pecado contranatural con respecto a la educación de los niños, ello no nos autoriza a 

dormir tranquilos.  

Cada niño debe conquistar para-si un lugar de palabra en una historia en curso. Semejante hecho 

no cae del cielo. El niño debe conquistar precisamente ese lugar en los sueños de los adultos que 

siempre lo sueñan en otro lugar. Para que tal cosa sea posible, el niño debe lanzarse a la empresa. 

Puede que sí, puede que no. Recordemos que Freud calificó toda elección de inconsciente. Por otro 

lado, al mundo adulto cabe estar embalado por sueños que tanto deben reservar un lugar como ser 

capaces de aceptar que el niño pueda venir a correrse de él, es decir, que el niño venga a hablar 

desde un lugar inexistente en el script adulto. En este sentido, debemos interrogar que lugar el mundo 

adulto le reserva hoy en sus sueños a estos seres pequeños que llamamos niños.  

Cierta vez en un congreso en Brasil me vi confrontado ante la siguiente pregunta “¿Los niños de 

Marte y los adultos de Venus pueden llegar a encontrarse? A ella respondí tanto afirmativamente 

cuanto negativamente pues todo dependería de cómo declinásemos la pregunta. Recuerdo también 

haberme dado de cara en una librería con un libro cuyo título era algo así como “extraterrestres en 

el aula”. Pues bien, parecería entonces que la posibilidad de que los niños de hoy vienen de otros 

planetas tiene un lugar garantizado en nuestros sueños. Es verdad que cuando yo era un niño los 

adultos solían decir de un niño que no prestaba suficiente atención que él estaba en la luna de 

Valencia. Sin embargo, hay una diferencia importante. No es lo mismo que decir que un niño está 

en la luna de Valencia – y poco importa cuando lejos quede – que los niños sean originarios de otro 

planeta.  
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En Figuras propuse que el extraterrestre sería una de las tres figuras posibles de lo infantil. Las 

otras dos serian el salvaje y la figura del extranjero. En el contexto del aparato conceptual propuesto 

en esa oportunidad dije que el extranjero es la única figura que abre las puertas para un destino no 

funesto para el niño. Por el contrario, los otros dos serían indicadores de que algo no huele bien en 

la infancia trifásica. Ni el salvaje ni el extraterrestre son figuras que se le sientan bien a un niño. No 

por ser ellas la expresión de una contra-naturaleza infantil, sino por el mero hecho de ser el producto 

de una infancia trifásica no metafórica y por lo tanto incapaz de simbolizar la diferencia – lo real 

infantil – en causa en todo tiempo de infancia. En otras palabras, si ambas figuras se les pegan a los 

niños, la educación, es decir, el hecho de conquistar un lugar de palabra en los sueños de los otros 

bien puede transformarse en un hecho de difícil acontecimiento. En este sentido, la pregunta a cerca 

de la extraterritorialidad entre adultos y niños debe ser respondida negativamente. Niños y adultos 

habitantes de diferentes planetas no pueden encontrarse pues están condenados a darse mutuamente 

las espadas.  

Por otro lado, no obstante, la pregunta merece una respuesta afirmativa. Niños y adultos 

habitantes de mundos diferentes pueden encontrarse siempre y cuando el adulto acoja al niño como 

si fuese un sujeto extranjero pasible de convertirse miembro de la familia. Pero nuestra respuesta 

afirmativa introduce una variante: no tratar más de planetas sino que de mundos. Efectivamente, los 

niños y los adultos habitan mundos diferentes aunque habiten un único y sólo planeta. Tal cosa no 

debe sorprender, porque el curso del tiempo es irreversible. En el seno de esa irreversibilidad el niño 

escava un lugar para si en un mundo que no es más el mundo viejo de los adultos. En otras palabras, 

el niño se se/para del adulto en el momento mismo que ambos se encuentran. Aquí, tal vez, cabe 

parafrasear la expresión francesa del desencuentro - rendez-vous manqué. Es decir que todo 

encuentro entre residentes de mundos diferentes mundos no deja de ser un desencuentro. Quizás ahí 

reside el interés de todo encuentro, bien como particularmente el interés de la vida cotidiana con los 

niños.  

Pero llegados a este punto, cabe preguntarnos por qué el extraterrestre se ha convertido en una 

figura posible de lo infantil. Sin duda, algo debe haber cambiado en la economía del sentimiento 

moderno de infancia identificado por Ariès. Por cierto, él mismo señaló en la entrevista a Pontalis 

que el niño mártir o víctima estaba prestes a tomar el lugar de su majestad el niño. ¿Cómo uno podría 

pensar dicha transformación? ¿Más aun, cuál sería la relación entre el niño-víctima y el extraterrestre 

como una de las tres figuras posibles de lo infantil?  
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Su majestad el niño resulto de una singular ocupación y preocupación que los adultos comenzaron 

a nutrir respecto de los niños en los tiempos modernos. La vida con los niños se fue alterando. Ellos 

fueron gradualmente retirados de las calles de los talleres y de las casas de los otros donde aprendían 

cosas del mundo adulto para ser colocados en las escuelas y en los colegios como internos. Antes 

de entrar al mundo de los grandes debían previamente formarse, prepararse. Los niños pasaron a 

ocupar un lugar central en la familia, que a su vez paso a cerrarse a la mirada de los demás. Estos 

cambios dejaron sus marcas sobre las familias y sus niños así como dieron lugar a otros. Por ejemplo, 

poco a poco se fue estableciendo una diferencia entre lo público y lo privado, entre la sociabilidad 

y la intimidad. En este proceso, la religión dejó de a poco de justificar la vida pública, la política y 

la ciencia. Ella paso a dar tan solo reconforto intimo a una parte los hombres. La otra dejo de dar 

créditos a la religión para tan solo creer en el mundo de los hombres. En definitiva, el mundo de los 

hombres cuyas fronteras el humanismo renacentista había comenzado a extender paso a ser un 

universo abierto por definición y de esa forma tensionado por sueños de un tiempo futuro que ya no 

sería más la reiteración del pasado. Los espíritus se revolucionaron en el pasaje del siglo XVIII al 

siglo XIX. Ellos hicieron sujos el sueño de Rousseau y así dieron nueva energía al siglo extenuado 

de las Luces: siendo injustificados lo privilegios de origen, la libertad del hombre consiste en 

autorizarse de sí mismo pero con los otros a contratar nuevas formas de vida aquí en la tierra. Así, 

surgió un nuevo humanismo. Entre aquel del renacimiento y este de los revolucionarios se estableció 

una diferencia. El primero era estático, fijo dentro de los límites de una naturaleza humana. Este otro 

moderno ya entraña la libertad del hombre de dejar para atrás las ataduras de una naturaleza siempre 

supuesta.  

Los niños comenzaron a ser depositarios de la diferencia que los modernos poco a poco fueron 

proyectando hacia adelante, abriendo así un punto de fuga en el horizonte, la posibilidad de un 

tiempo futuro. Ocuparse y preocuparse gestó una diferencia en el corazón del tiempo y así el niño 

se convirtió en su majestad en un tiempo en el cual reyes comenzaron a dejar de reinar. 

Sin embargo, el niño-víctima es aquel cuyo reinado no brilla más. Mientras que su majestad el niño 

era el doble de los adultos preocupados y ocupados, este otro es el doble de un mundo adulto que de 

hecho no se interesa más en los niños. El desinterés, el aburrimiento y la hostilidad del adulto para 

con el niño retornan como lo reprimido dando cuerpo a un niño siempre víctima de los adultos. El 

niño-víctima es lo inverso de la majestad del niño-rey. Lo que era fondo pasó a ser figura, indicando 

así que la correlación de fuerzas del mundo que antaño fabricó la majestad del niño fue alterada. 



  - 64 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

Pero el niño-víctima hace a veces de aquel árbol que no deja ver el bosque. Soñamos con el niño-

victima para reconfortar nuestras conciencias. Tal vez una nueva religión. Soñamos con él para no 

darnos de cara la figura infantil que surge del ombligo de los sueños actuales, es decir, el 

extraterrestre. Este es la matriz y el niño-victima su máscara.  

Para los niños de hoy esto no es buen augurio. Pero el tiempo pasado no puede volver. Por lo 

tanto, cábenos libertar las fuerzas del futuro aquí en la tierra y para ello debemos comenzar por 

interrogar esa insistencia adulta de mandar a los niños para otro planeta, es decir, esa manía de darles 

las espaldas como si fuesen extraterrestres de quienes pretendemos poder escapar.  
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MESA V 

INFANCIA: CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES 

(I) 

 

UNOS RELATOS DE FILIACIÓN Y CRIANZA EN LAS CULTURAS ESCOLARES: 

REPRESENTACIONES EN MANUALES DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA EN LA 

DÉCADA DE LOS NOVENTA1 

Delfina Doval 

 

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN 

La revisión de la agenda de políticas públicas de infancia refiere, a inicios de la década de 1990, 

a dos acontecimientos normativos que en esta presentación se articulan, la ratificación del Congreso 

argentino de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y su institución como Ley Nacional 

Nº 238492; la sanción -en abril de 1993- de la Ley Federal de Educación (LFE) que incorpora los 

derechos de los Niños y los Adolescentes, y a la par propone una nueva estructura para el sistema 

educativo. Así mientras se constituyen las nuevas formas que adquieren los sistemas educativos 

nacional y jurisdiccionales durante la década en estudio, se instituye el escenario en el cual se 

insertan las demandas planteadas por la CDN en su artículo 28º, en cuanto al derecho del niño a la 

educación y la igualdad de oportunidades para su ejercicio, y en su artículo 29º, en cuanto a los 

propósitos y cualidades que debe poseer tal educación3. 

En virtud de lo señalado dos son las transformaciones que introduce la LFE y que interesa 

observar, la extensión de la obligatoriedad escolar y la re-definición, formulación e 

                                                           
1 Esta presentación se inscribe en el Proyecto Manuales escolares de Formación ética y ciudadana y código disciplinar en EGB3. Entre Ríos 1993-
2003 con sede en la cátedra de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el 

mismo se estudian los manuales escolares de “Formación ética y ciudadana” que circularon en las aulas que implementaron el espacio curricular 

homónimo dentro del Tercer ciclo de Educación General Básica (EBG3) en escuelas de la ciudad de Paraná, jurisdicción educativa de Entre Ríos, 
Argentina. En la investigación se aborda el estudio del género textual manuales escolares desde la perspectiva analítica que vincula la historia cultural 

del libro, de las prácticas de lectura y el estudio de las culturas escolares. En consideración al terreno fértil de investigación en torno de prácticas y 

representaciones socioculturales que los textos escolares promueven importa comprender, siguiendo a Chartier (2005), cómo las apropiaciones 
particulares de los lectores –estudiantes de EGB3 en escuelas de la ciudad de Paraná- dependen, en conjunto, de los efectos de sentido que construyen 

los mismos manuales, de los usos y de las significaciones impuestas por las formas de publicación y circulación, y de las aptitudes, categorías y 

convenciones que unos docentes -– docentes de FEyC - en unas comunidades escolares – escuelas que dictaban completo el ciclo de EGB3 en la 
ciudad de Paraná (Entre Ríos) - atribuyen a la formación ciudadana en vinculación con la cultura escolar [Viñao Frago (2002), Julia (2001)]. 
2 En 1994 la Convención Constituyente incorpora la CDN al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional en forma conjunta con otros tratados 

internacionales que conforman el texto constitucional que otorga reconocimiento constitucional a los documentos de derechos humanos básicos y de 
denuncia a la discriminación en contra de las mujeres 
3 Puede verse lo postulado por Carli (1997) en el Encuentro Federal sobre políticas de Infancia realizado en Mendoza, quien no discute la 

implementación de la LFE, pero si propone una agenda educativa frente a las transformaciones que producen las reformas educativas ante la 
consideración que aquí se señala. 



  - 66 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

institucionalización de los contenidos curriculares [contenidos básicos] comunes (CBC). La primera 

extiende los años de escolaridad obligatoria de 7 (siete) a 10 (diez) años, 9 de escolaridad básica 

(EGB) y un año de nivel inicial. En cuanto a la renovación de los CBC se convierten en uno de los 

temas centrales de la reforma educativa bajo la convicción que debía restablecerse la enseñanza de 

saberes significativos que se consideraban por entonces ausentes. En consonancia la finalidad clave 

fue establecer lo que dio en llamarse una matriz de cultura nacional. En el marco del proceso de 

descentralización de la educación, los CBC, en tanto conjunto de saberes relevantes, debían 

concertarse en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE) e integrar a nivel 

nacional, jurisdiccional e institucional el proceso de enseñanza en todo el país4 para los tres ciclos 

de la Educación General Básica (EGB). En este proceso las jurisdicciones educativas debían 

elaborar sus diseños curriculares y las instituciones sus proyectos escolares. En 1997 en la 

jurisdicción educativa entrerriana comienza a circular el Diseño curricular de EGB. Versión 

preliminar. Tercer Ciclo (DCPEGB3).  

En ambos documentos se hace referencia explícita a las normas y desde ellas a los derechos de 

los niños. Así en los CBC (1995: 347) se enuncia que un aspecto sustantivo de las normas sociales 

refieren a la convivencia social organizada en torno a un sistema de principios y leyes que garantizan 

el respeto social a la dignidad de las personas y propician la construcción del bien común. Se enuncia 

que la realización social de los valores éticos de justicia y solidaridad, hacen de la norma un 

contenido educativo básico para la socialización demandada a la escuela. En el marco de esta 

normativa se considera imprescindible la referencia a los derechos humanos, dado que 

contextualizan lo que significa una ciudadanía responsable en la culminación del siglo XX. Acorde 

a lo cual en los contenidos relativos a la “educación para los derechos humanos”5 se considera 

importante que en la escuela se trabajen, entre otros, los derechos del niño. Es adecuado, asimismo, 

señalar que en cuanto a la sociabilidad básica de la persona distinguen los CBC (1993: 341) que el 

grupo familiar es el primario en el desarrollo personal, por ende, deben comprenderse los cambios 

que se producen en su composición durante su vida, roles, expectativas y sus condicionamientos 

sociales y culturales. Los documentos apuntan al establecimiento de formas culturales como 

conjunto de saberes relevantes y a la operación de puesta en orden simbólico que procura hacer 

                                                           
4 Ley Federal de Educación Nº 24195, Art. 56, Inc.a. 
5 Comillas en el original del documento de los CBC (1995) 
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posible un consenso controlado sobre el sentido, regular, establecer y poner en forma las 

interacciones sociales (Bourdieu,1988). 

En esta trama -discursos relativos a los derechos de la infancia y discursos sobre el orden 

simbólico que debe transmitir la escuela- se pretende habilitar el debate en cuanto a la filiación como 

saber a ser enseñado en el marco de las culturas escolares. Diversos artefactos culturales, entre ellos 

los textos-manuales escolares, materializan estas mutaciones en saberes y prácticas de las 

instituciones sociales destinadas a cuidar y educar a la infancia. Los textos-manuales escolares son 

fuente de intelección y visibilización de procesos sociales, son productos/objetos culturales cuyas 

formas ordenan el sentido, son voces epocales, son la puesta en representación de prácticas que 

estructuran el mundo social donde ellas se inscriben (Chartier, 1996a). Se procura indagar en la 

configuración de sentido que se establece entre unos bienes culturales funcionales a la cultura 

escolar –los textos-manuales escolares de FEyC y las prácticas que disputan la producción de 

sentidos en torno a los derechos de la infancia en los relatos de ciudadanía que allí se configuran.  

 

LOS DERECHOS DE LOS CHICOS 

Los textos-manuales escolares de FEyC de la editorial Santillana6 acumulan varias de las 

innovaciones que mutan7 los manuales escolares hacia fines del siglo xx. La editorial produce la 

serie completa para EGB3, es decir el libro para 7º de EGB8, 8º de EGB9 y 9º de EGB10. Los 

contenidos se organizan en tres secciones y un Taller de FEyC11. En el texto-manual de FEyC para 

7º de EGB las secciones son: la 1ª, Personas, instituciones y sociedad; la 2ª, El Estado y la política 

                                                           
6 Se dispone para el análisis de la serie de la primera edición que corresponde al año 1997. En el análisis de los textos-manuales se indica entre 
paréntesis la página que corresponde a los ejemplares referenciados.  
7 En la propuesta editorial la autoría se debe a un equipo de autores con diversas formaciones de base que incluye psicólogos, sociólogos, historiadores. 

Esta editorial propone una dirección del equipo editorial o editora – Herminia Mérega -, figura clave en el pasaje del texto al libro escolar, pues realiza 
una tarea técnico-académica que atiende los requerimientos del mercado planteados por las editoriales, la dirección del equipo autoral y las respuestas 

que se darán desde la propuesta a las demandas de renovación de abordajes temáticos, recursos y estrategias didáctico-pedagógicas. Romero (2004: 

150) refiere que los equipos de autores comenzaron a estar integrados por egresados de las universidades nacionales institución en la cual también los 
cambios desde 1983 habían sido importantes, lo que influye en las perspectivas de abordaje y destaca que varios de estos autores trabajaron 

simultáneamente en la elaboración de contenidos curriculares y en tareas de capacitación y actualización. Este último aspecto ha sido enfatizado por 

el responsable en la elaboración del diseño curricular de la jurisdicción educativa entrerriana para el espacio curricular de Formación ética y ciudadana- 
Dr. Eduardo Manso, entrevista realizada el 17 de octubre de 2013-quien ha señalado que dentro de sus obligaciones asesoró sobre las políticas relativas 

a la distribución de libros escolares destinados a EGB3 para esta disciplina escolar en la jurisdicción educativa.  
8 Casullo, Alicia; Rubinich, Lucas; Alegre, Marcelo; Pastorino, Gabriela. y Podetti, Mariana. Formación ética y ciudadana 7. Argentina: Santillana 
EGB, 1977. 
9 Casullo, Alicia., Rubinich, Lucas, Bordone, Gabriel, Rochi, Fernando., Silva, Juan., y Ternavasio, Marcela., Formación ética y ciudadana 8. 

Argentina: Santillana EGB, 1977. 
10 Casullo, Alicia, Rasnosky, Judith., Bordone, Gabriel, Imen, Pablo. Formación ética y ciudadana 9. Argentina: Santillana, EGB, 1997 
11 El Taller de FEyC cuenta en cada uno de los textos-manuales con páginas que pueden separarse pues están troqueladas y, según señalan los 

manuales, pueden colocarse con facilidad en las carpetas de los/las estudiantes. A su vez remiten a los capítulos del texto-manual y cada uno de ellos 
ofrece actividades de análisis de textos y producción de textos argumentativos. En el final del Taller se ubica el Proyecto de investigación que propone 

pautas para que los/las alumnas elaboren sus propios proyectos y realicen, las problemáticas propuestas para el ciclo son: para 7º de EGB: Los 

prejuicios (pp. 171-176); para 8º de EGB: Los mensajes del Estado (pp. 173-176); y para 9º de EGB: Las preferencias culturales de nuestra comunidad 
(pp. 171-176).  
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y la 3ª, Problemas de todos, en esta última sección se incluyen como capítulo: “Los derechos de los 

chicos” (pp134-141)12. Para el texto-manual destinado a 8º de EGB, la 1ª, Las personas en sociedad, 

la 2ª, La Nación y el Estado; la 3ª, Problemas del Estado y la sociedad; en la sección 1ª se incluye 

como capítulo “Situaciones familiares especiales” (pp.44-51)13, aquí se da tratamiento a los deberes 

y derechos de padres e hijos, la sociedad y el Estado respecto a los derechos de los niños. Por último 

para el de 9º de EGB, la 1ª, Las personas en el mundo; la 2ª, Los Estados se relacionan; la 3ª, 

Problemas y alternativas globales, en este tomo de la serie se incluye como capítulo en la sección 

2ª “Acuerdos en la comunidad internacional” y en él se da tratamiento a la CDN. La serie tematiza 

los derechos de los niños en tanto problemáticas que, conciernen a todos y se vuelven preocupación 

de la sociedad dada su entidad pública, atañen a las relaciones entre los Estados y la sociedad, y se 

convierten en problemas globales en el marco de los tratados internacionales. En este orden analítico 

se parte del reconocimiento de los derechos de los chicos en el manual de 7º de EGB; en línea con 

los derechos civiles y políticos en el manual de 8º de EGB se profundiza el tratamiento dado a la 

temática en vinculación con deberes y derechos de la familia y garantías del Estado, en el manual 

de 9º de EGB se colocan los derechos de los niños en los tratados internacionales y en el marco de 

los deberes de los Estados.  

En conjunto en la serie se trata la CDN a través de los siguientes tópicos, el derecho a la identidad, 

el derecho a ser protegidos contra la explotación económica desde la problemática del trabajo 

infantil, los derechos de los chicos frente a la justicia, los deberes y derechos de padres e hijos, la 

entidad constitucional de la CDN, las familias y el enmarcamiento institucional del derecho de 

protección y asistencia del Estado; historias solidarias y experiencias de acogida para niños de la 

calle14, la filiación como lazo de naturaleza o lazo jurídico –la adopción-; el derecho a la vida, el 

acceso a distintas fuentes de información, el derecho a una educación, el derecho a la salud, y el 

deber del Estado de garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos.  

Una marca a subrayar es la conformación de la trama discursiva desde la cual se aborda el derecho 

a la identidad (7º EGB, p.138). Se enfatiza en el texto que los chicos tienen derecho a tener un 

nombre y una nacionalidad, así como a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. También 

                                                           
12 El capítulo 12 “Los derechos de los chicos” (pp.134-141), propone los siguientes tópicos: Los derechos humanos; La dignidad de los chicos; El 

derecho a la identidad; El derecho a la educación; El trabajo infantil; Los derechos de los chicos frente a la Justicia. 
13 Los tópicos analíticos del capítulo “Situaciones familiares especiales” enuncian: Cambios en la organización familiar; Hijos únicos; Deberes y 
derechos de padres e hijos; La adopción; Familias monoparentales; ¿La familia en crisis?.  
14 En el marco de la implementación de la CDN se había creado en Argentina durante el año 1990, por decreto del PEN -1606/90- el Consejo Nacional 

del menor y la Familia del cual dependía el Hogar de Tránsito para chicos de la calle de la Capital al cual se hace referencia en la noticia que se da 
como lectura a los y las estudiantes de 8º DE EGB en el texto-manual. 
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tienen el derecho a tener su propia vida cultural, su religión y su idioma15. Luego de alertar sobre 

aquellas situaciones en que los niños son alejados de sus familias, de sus grupos de pertenencia y 

privados de su identidad se destina el último párrafo del texto para advertir que, 

“En nuestro país, el derecho de identidad de los niños fue violado a raíz de la represión 

ilegal que se llevó a cabo durante la última dictadura militar. Entre los delitos cometidos 

en ese período, figura el secuestro de centenares de niños, que fueron separados de sus 

padres y entregados en adopción a otras familias, con otra identidad. Desde entonces, sus 

familias de origen, acompañadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, 

han intentado reencontrarse con ellos (…)” (7º EGB, p. 138) 

A través de una imagen anclada al texto, se remite a la filiación y la restitución en la lucha de los 

organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza Mayo16.  

Otra marca a subrayar, en ninguno de los textos-manuales se alude a la modificación introducida 

en el artículo 1º de la CDN por Argentina, aspecto no menor si recordamos que una de las disputas 

de sentidos en la producción de la matriz de cultura nacional fue la querella por la secularización de 

sus contenidos (Doval, D y Sieber, E. 2014).  

El tratamiento dado a la temática se coloca en línea con la CDN a través del lugar preponderante 

otorgado a la familia en los procesos de institucionalización, cuidados y crianza de las infancias, y 

el papel destacado que se otorga a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y la acción 

mancomunada de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.  

 

MEMORIAS DOCENTES Y RELATOS DE CIUDADANÍA 

El libro apunta a instaurar un orden de lectores, no obstante ese orden, en sus múltiples figuras, 

no es omnipotente para anular la libertad de los lectores y así los sentidos atribuidos a sus formas y 

las expectativas de los diferentes públicos que los recepcionan y apropian (Chartier, 1996c: 20). En 

acuerdo con Williams (1980: 150-158) recordemos que la recepción de cualquier objeto cultural se 

inscribe en la articulación con una estructura del sentir. Aspectos como las problemáticas del 

reconocimiento, la identidad, la diferencia, el sentido de pertenencia se asientan en ese orden del 

sentir y se manifiestan narrativamente. En consonancia el hilo de las interrogaciones apunta a este 

                                                           
15 Negritas en el original 
16 Recordemos que en el marco de la CDN se promovió la inclusión de los artículos 7º, 8º y 11º a solicitud de la representación Argentina y, en 
especial, de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, ver Informe Preliminar CASACIDN (1999) 
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orden del sentir, ¿dan cuenta las memorias docentes, las planificaciones de cátedra de estos 

desplazamientos discursivos impulsados bajo el marco de la CDN y la aspiración de transformar las 

prácticas de todas las instituciones que trabajaban con la infancia, entre ellas la escuela? ¿Qué es lo 

que podía ser reconocido, identificado, diferenciado, visibilizado, mostrado, figurado, representado, 

puesto en escena por los docentes en el marco de las transformaciones estructurales que se suceden 

en la década de 1990 en los sistemas educativos?  

La revisión de las planificaciones devela la siguiente organización, se proponen, en general, 

acorde a los ejes propuestos en el DCPEGB3 de la jurisdicción educativa entrerriana –Orientación 

personal, Ética y Derechos Humanos. En este último eje se ubican los derechos de los niños. Las 

planificaciones incluyen dentro del programa analítico la presencia de los tópicos que hemos ido 

advirtiendo en el análisis de los textos-manuales de la editorial Santillana, la cual aparece, además, 

como bibliografía de referencia. Los derechos de los niños se incluyen dentro de las normas 

internacionales que deben observar y garantizar los Estados. En algunas planificaciones, incluso, el 

tratamiento propuesto para el abordaje del discurso de la CDN de la mano de los procesos de 

institucionalización familiares refiere al orden formulado en el manual de 8º EGB de FCyE de esta 

editorial; en otros se explicita derechos de los chicos, al uso de los textos-manuales revisados. Si 

bien no todos los programas incluyen la CDN como contenido a ser enseñado. 

En cuanto a los testimonios docentes y desde el trabajo que con las memorias hemos realizado 

en la investigación se puede afirmar que en el interjuego entre prácticas, representaciones y 

apropiaciones los textos-manuales de FEyC de la editorial Santillana fueron usados, resistidos, 

reformulados, transformados y los/las docentes entrevistados los han reconocido de modo explícito 

o implícito como referentes autorizados para la adopción y adaptación de los contenidos curriculares 

básicos. Aunque en la recepción de estos, y otros, textos-manuales y el debate en cuanto a la matriz 

cultural allí propuesta, se vuelven paradigmáticas algunas posiciones que exponen las paradojas que 

advertimos con anterioridad en la década que se examina, y que se expresan en una marcada 

resistencia a propuestas editoriales que son observadas como manifestación del neoliberalismo, la 

presencia del mercado y la retirada del Estado-educador: 

[…] Para nosotros fueron años de muchísima resistencia. Nosotros también generamos en lo sindical 

un proceso político  de confrontación con las editoriales, fue creo uno de los objetos de mayores vilipendio 

la Santillana que era considerada la peor de todas!, y de ahí para abajo podíamos ir negociando pero como 

que Santillana era para nosotros el peor con el librito naranja de la formación ética y ciudadana, era 

aborrecible y ese era justamente el que nos mandaba el plan social en la época neoliberal  […] 
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En la Juan Manuel nosotros habíamos ingresado al Plan Social así que la discusión siempre estaba 

atravesada por los recursos que podían llegar a partir del Plan Social y uno de los recursos que más 

reclamábamos y que más llegaban eran los libros y cuando llegaban los libros todo el área se negaba a 

usarlos, entonces vivíamos de guerra ¿me entendes? 

[…] ataque tremendo y dentro de las editoriales Santillana quizás era la más emblemática en la 

representación de los años 90. ¿si era compartido? Y todos los docentes que veníamos de la misma matriz 

lo compartíamos […] (entrevista  a S)17 

 

RELATOS DE CIUDADANÍA Y LA CDN: NOTAS PARA EL DEBATE 

El Estado –macro sujeto- ha sido un intérprete clave de los modos y formas en que lo educativo, 

y en especial lo escolar, construyeron sujetos sociales infantiles mediante las maneras en que 

dilucidó/disputó/negoció problemas, conflictos, necesidades y, consecuentemente, identidades 

infantiles y logró establecer -a través de significaciones, representaciones, intervenciones e 

intercambios con grupos de interés y presión- respuestas de políticas públicas que modulan y han 

modulado las experiencias de niños y niñas. Las políticas públicas construyen imágenes y discursos 

sobre lo que los niños y las niñas son o deberían ser y se constituyen en un espacio en el cual se 

disputa un proyecto de sociedad, unas aspiraciones de puesta en orden simbólico del sentido, para 

nuestro caso de representaciones y prácticas del discurso de la CDN en la constitución de los relatos 

de ciudadanía en el marco de las culturas escolares.  

La serie de manuales de la editorial Santillana permite pincelar los tópicos propuestos para el 

abordaje de la CDN, los derechos civiles e individuales y el lugar preponderante de la familia en los 

procesos de institucionalización de la CDN; las problemáticas sociales de entidad pública, entre 

ellas, los derechos de niños, niñas y adolescentes; y el alcance y efectos de las normas 

internacionales en la vida ciudadana y la invocación a la responsabilidad de los Estados para actuar 

en pos de su garantía, y dentro de estas las que establece la CDN. Estos tópicos fueron instalando 

en las culturas escolares, con mucha timidez aún en la década de 1990, rasgos novedosos del discurso 

de la CDN y un campo semántico que registra articulaciones potentes, identidad, filiación, 

restitución, solidaridad, hogares de acogida. La defensa de la identidad desde el descubrimiento de 

las prácticas de lesa humanidad y violación a los derechos humanos realizadas por la dictadura 

cívico-militar entre 1976-1983 y el reconocimiento explícito a la lucha en la recuperación de las 

identidades de nietos y nietas sustraídos bajo el imperio del terrorismo de Estado en Argentina; otras 

                                                           
17 Entrevista realizada el 04 de diciembre de 2014 
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formas de resguardo a los niños en situación de calle a través de los hogares de tránsito expresión 

de la articulación e intervención del Estado en conjunción con las organizaciones civiles van 

trazando la agenda que abre la adhesión a la CDN y la disputa para instalarla en la cultura, entre ella 

la escolar.  

La instalación discursiva de la CDN en el ámbito de la cultura es un momento de inmensas 

paradojas. Argentina adhiere a la CDN desde la visibilización de reclamos/denuncias de diversa 

índole relativos a los derechos de niñas, niños y adolescentes que requerirán, tal y como los textos-

manuales despliegan, la garantía del Estado en su consecución. Cuando se introduce la CDN dentro 

del campo normativo, advierten González Bombal y Garay (1999), integró un paquete de medidas 

tomadas para posicionar la imagen internacional del gobierno cuya política en materia de derechos 

humanos era cuestionada luego de los indultos presidenciales que liberaron a los responsables de la 

violación de derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar del siglo XX. La década 

de 1990 consolida el modelo neoliberal en nuestro país y orienta las políticas públicas hacia la 

focalización en los sectores más vulnerables de las poblaciones. Recordemos que al concentrarse 

mayoritariamente la acción de las políticas estatales en aquellas poblaciones con necesidades básicas 

insatisfechas y hacerlo de modo asistencial, las focopolíticas eclipsaron el valor de servicios de 

derecho universal y la responsabilidad del Estado de garantizarlos (Doval, D. y Sieber, ME, 2015).  

En este escenario de profunda tensión entre la retórica del discurso estatal y su adhesión a la CDN 

se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes y una 

ampliación del campo de saberes sobre la infancia, a la par que las políticas socio-económicas del 

modelo aperturista de corte neoliberal dejaban, como ha advertido Carli (2006), a más niños y niñas 

y sus familias huérfanos de Estado. Tal vez sean las imágenes en los textos-manuales las que logren 

expresarlas. Las imágenes en esta serie de textos-manuales son múltiples, en general están ancladas 

al texto, se solicita a través de actividades su visualización, pero se las sustrae en variadas 

oportunidades de referencias espaciales y temporales. Las imágenes18 parecen precipitar las 

profundas tensiones alojadas en la circulación del discurso de la CDN, y vienen a presentificar, al 

igual que las palabras de los chicos, los escenarios de fragilidad y polarización en la vida real de 

niños y niñas en una Argentina que se encaminaba hacia la debacle del 2001. Las imágenes parecen 

                                                           
18 Se postula la irreductibilidad de lo visible a los textos, la heterogeneidad semiótica entre la imagen y la escritura o la diferencia entre la lógica en 

acción en la producción de los discursos y otras lógicas que habitan la puesta en visión. De modo tal, las imágenes presentifican lo ausente y conforman 

la autorrepresentación que instituye el sujeto de mirada en el afecto y el sentido asignándose a la representación un doble sentido: hacer presente una 
ausencia y exhibir su presencia como imagen y constituir a quien la mira como sujeto mirando (Chartier, 1996 b).  
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interpelar a niños y niñas como sujetos que miran a otros como ellos, iguales que ellos acorde a las 

representaciones que instalan el discurso normativo de la CDN, pero cuyos derechos se encuentran 

vulnerados o amenazados en el marco formal de lo que los tratados internacionales señalan. De este 

modo las imágenes muestran, vuelven presente problemas centrales en la década de 1990 para las 

familias y las poblaciones, no sólo infantiles, en el contexto del neoliberalismo. Sin embargo, la 

ausencia de marcas espaciales y temporales comporta el riesgo de dar a leer/alojar una producción 

de sentido que naturaliza a través de esa universalización su propio reconocimiento-

desconocimiento, los problemas son de los otros, de la gente, acentuándose la individualidad, la 

lucha en soledad, la imposibilidad de sumar a una causa común. Parece adecuado sumar aquello que 

ha sido indicado por Grassi (2003) al analizar el PSE en el contexto de las políticas públicas 

asistencializadas del Estado neoliberal, cuando arguye que el Estado neoliberal construyó su 

legitimidad vía un discurso develador de la desigualdad que incorporó el costo social -o a las 

víctimas del ajuste- en un orden ideológicamente concebido y devenido como natural.  

Los testimonios docentes expresan estas tensiones y aquello que el Informe preliminar del 

CASACIDN señalaba en 1999, a nivel nacional es posible afirmar que la ratificación y posterior 

aprobación de la CDN y el discurso de protección integral había permeado a los actores, las prácticas 

y las instituciones, si bien no se advertía que ese discurso hubiese provocado un cambio en la 

realidad de esos actores, prácticas o instituciones (CASACIDN, 1999: 50), los efectos devastadores 

de las políticas neoliberales eran el espejo en el cual la docencia pugnaba la configuración de unos 

relatos de ciudadanía.  
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INFANCIA, CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES  
 

Silvia Lampugnani 

 

 

RESUMEN 

El desamparo originario de la cría humana, que implica siempre a otro que cuide, proteja y 

eduque, ha generado diferentes respuestas sociales promotoras de pertenencia y cuidados. Desde la 

Antigüedad, nacimiento no implica filiación y filiación no siempre incluye crianza y cuidados. 

Diferentes dispositivos se fueron diferenciando y amalgamando a lo largo del tiempo. Esto nos 

coloca frente a dos cuestiones: una hace a la relación sujeto-ley como institución legislada de la vida 

(Minnicelli, 2010) la otra, al aprovechamiento político (entramado de tensiones y disputas 

hegemónicas) que ese clivaje produce a lo largo de la historia y sus modos productores de 

pertenencia.  

El poder del Estado de regir alianzas y filiaciones es una ficción moderna que produjo una 

diferenciación de las infancias separando claramente a aquellos niños que aparecían contenidos por 

el circuito familia-escuela, de aquellos que aparecían como pobres “abandonados”, vagabundos y 

viciosos. Los montajes filiatorios y simbólicos del Estado moderno restringen las funciones de 

filiación al ámbito familiar colonizado y controlado por el Estado. Diversidad de dispositivos son el 

registro ineludible del intento de enmarcar a niños y niñas que quedaban por fuera del circuito 

familiar, a través de diferentes instituciones y formas jurídicas tales como adopción, instituciones 

de alojamiento, prohijamiento, padrinazgo, hogares sustitutos, hogares de huérfanos, hogares 

expósitos, casas cuna, entre otros. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1989, 

formaliza un nuevo paradigma en el que niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos plenos 

de derechos. Este paradigma recoge los postulados de la llamada Doctrina de protección integral 

que ve al niño como sujeto de derechos a diferencia de la anterior "doctrina de la situación irregular", 

que lo enfoca como objeto de protección. Esto produce una reconfiguración de las prácticas, rupturas 

y continuidades.  

La protección integral viene a transformar la construcción social que separa a los menores de los 

niños, y se dirige a los niños y adolescentes como sujetos con derechos humanos, con la finalidad 

de evitar su marginalización y reintegrar a los "menores" a la infancia y la adolescencia.  

Nos abocaremos en este trabajo a analizar los procesos de intervención del Estado y su relación 

con la filiación, analizando las prácticas discursivas que dan lugar a las medidas que separan al niño 
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de su centro de vida o sus referentes convivenciales, denominadas, en el marco de la Ley de 

Protección Integral, “Medidas excepcionales”.  

Con el fin de producir un recorte que nos permita el análisis de la relación entre Intervención del 

Estado y filiación tomaremos como punto de inicio las medidas excepcionales indagando las 

relaciones entre los fundamentos que dan lugar a la medida y el campo semántico que podría estar 

dando cuenta de las significaciones en juego, en torno a la filiación. 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

Pensar la filiación nos permite recuperar la pregunta por el estatuto de indefensión del humano y 

la tramitación singular, institucional y política que le da cada época a este problema atemporal. 

La lectura de los procesos de intervención del Estado y su relación con la filiación de niños y niñas 

desplazados de su ámbito familiar por decisiones jurídico-adminsitrativas puede darnos las claves 

de las rupturas y continuidades respectos a discursos hegemónicos minorizantes que generan las 

prácticas. 

Esta lectura abarca el entrecruzamiento de tres cuestiones: Una invariante, que se relaciona con 

la indefensión del cachorro humano, la otra con las formas epocales de dar respuesta a esa 

indefensión (tratamiento social) y la tercera: el modo en el que el poder genera instituciones y modos 

de pertenecer y segregar. 

 

DESARROLLO 

En función de ubicar los procesos histórico sociales, que dieron lugar en la Argentina, a diferentes 

configuraciones subjetivas respecto de los niños y niñas, resaltaremos tres momentos 

fundamentales: el proceso de conformación de la intervención del Estado en la vida de los niños, la 

apropiación de niños y niñas como forma de aniquilación y el proceso de institución del niño niña y 

adolescente como sujetos de derechos. 

 

El proceso de conformación de la intervención del estado en la vida de los niños: 

Es el rol del Estado tutelar y la organización asistencial, en los anales de la constitución de la 

Argentina como Estado–nación, el que configura procesos de filiación/desafiliación. 
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Se extrae de las tesis analizadas por Bisig (2009: 158) una definición relacional: el niño es hijo 

de -un padre- o no es, no se le otorga identidad jurídica. Sólo se rescatan estas últimas subjetividades 

como “hijos del pueblo” (Zavala, 1901: 28), mantenidos por el Estado, sujetos de la caridad. (2009: 

158). Esta expresión deja entrever lo que Legendre advierte como el poder de la religión y las 

prácticas jurídicas y administrativas de los Estados para “producir ficciones vitales, para ordenar 

paternidades de reemplazo, eficaces, porque están míticamente fundadas” (1996: 145). 

El poder de regir alianzas y filiaciones configuró las bases ideológicas de la conformación del 

estado nación y las condiciones de gobernabilidad fundadas en la defensa del honor y la pureza del 

linaje. La filiación y el origen étnico fueron dos factores constitutivos de identidad que mediados 

por políticas de estado y marcos jurídicos se convirtieron en mecanismos de segregación y exclusión. 

En ese escenario social aparece la ley de Patronato N°10.903, llamada Ley Agote (1919) basada 

en la denominada doctrina de la situación irregular. El niño o niña en situación irregular era 

considerado potencialmente peligroso. 

Los “menores” objeto de protección eran considerados “en peligro” o “peligrosos” y por ello 

separados de su entorno familiar en forma discrecional. Las razones esgrimidas podían ser desde 

situaciones de pobreza, maltrato, violencia familiar y abuso. No existían garantías mínimas que 

pusieran límites a dicha intervención estatal. A lo largo del siglo XX se crearon un gran número de 

instituciones tutelares, grandes institutos asistenciales y penales, así como instituciones psiquiátricas 

en las cuales se daba albergue a los niños por fuera del ámbito familiar y comunitario. 

 

La apropiación de niños y niñas como modos de aniquilación:  

La Dictadura militar de 1976 produjo en el cuerpo social dos grandes efectos que inciden en la 

cuestión social de la Infancia afectando la institución de filiaciones: una es la utilización de los niños 

como botín de guerra y además como parte de la maquinaria de destrucción del otro como 

adversario, en la apropiación y robo de su descendencia. La otra, estableciendo el encierro de la 

infancia en el ámbito familiar produciendo el espacio público como peligroso y promoviendo los 

beneficios de lo privado. 

El estado terrorista halló en la “desaparición forzada de personas” su principal recurso de gestión 

e hizo “desaparecer” niños, los despojó de su familia, de su historia, de su nombre, de su cuerpo, de 

su voz. (…) dichas desapariciones incluyeron a menores de edad secuestrados con sus padres y a 

bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Estos niños fueron separados de sus 



  - 78 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

padres y familiares y apropiados por personas, en su mayoría, ligados al poder militar” “Estos 

jóvenes viven en un estado de excepción, sin saberlo; su situación está falsificada, así como su 

documentación, filiación e identidad. Su estatuto de ciudadanos es paradójico, ya que su estado de 

excepción se sitúa dentro y fuera del orden jurídico” (Lo Giudice, 2005: 39). 

 

El proceso de institución del niño niña y adolescente como sujetos de derechos:  

La década del 90 es gestora de movimientos contradictorios: se incorpora en concierto con la 

CDN Convención de los Derechos del Niño, la noción de niño como sujeto de derechos y la nueva 

doctrina jurídica de la protección integral. En otro aspecto, sobre todo en lo concerniente a la 

polarización social se produce la aparición masiva de niños en situación de calle y niños 

consumidores (Carli, 2010). 

El desamparo social, producido por la retracción de políticas sociales integrales produjo la 

marginalización y expulsión de gran cantidad de familias.  Los niños nacidos en la Argentina durante 

los años 80, y más aún en los años 90, crecieron en un escenario en profunda mutación 

convirtiéndose en testigos y en muchos casos en víctimas de la desaparición de formas de vida, 

pautas de socialización, políticas de crianza. 

Paralelamente a la debacle de los soportes sociales, se amplió un cada vez más sofisticado 

organigrama estatal, privado y comunitario, de programas especializados y de intervenciones 

técnicas que dieron forma a un verdadero aparato mixto de atención de la infancia. Los “menores” 

de los noventa, asistidos por el Estado provienen, en su mayoría, de familias pobres excluidas del 

mercado de trabajo. 

En una investigación que arroja datos sobre niños y niñas alojados en el Hogar de Huérfanos de 

Rosario, (Lampugnani, 2002) aparece claramente que el abandono ya no figura como causa 

predominante de la institucionalización. De la lectura de 149 legajos de niños y niñas relevados en 

el año 1998-1999, aparece que los motivos más invocados como causa de internación reúnen socio-

económicos-Situación familiar y amparo, atribuibles a lo que en la jerga judicial se nominaba en 

esos momentos “casos sociales”, sumando entre los tres, el 55% de los casos; mientras que 

abandono, peligro moral, maltrato, reúnen el 17%, y se agrega en la diferenciación de causas 

registradas de las fichas individuales de los niños una curiosidad aparece como causa “carencias 

familiares: padres alcohólicos” con un porcentaje bastante alto, 13%. También podemos leer en esta 
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investigación que el 90% de las internaciones son realizadas por orden judicial. Esto es lo que se 

denominó: “judicialización de la pobreza”.  

García Reinoso (1992) plantea algunas consecuencias psíquicas de estos procesos: En situaciones 

de extremo desamparo social, los padres no pueden ser soportes vida para los hijos: el niño es 

abandonado a una realidad cuya organización y reproducción exige la marginación y muerte de un 

gran número, entre los cuales se cuentan sus padres. Mi tesis es que esta situación de trauma 

repetitivo, se inscribe en el inconsciente como deseo de muerte del Otro, única oferta para la 

identificación” (1992: 6). 

Se acumulan respecto de la filiación dos traumas históricos localizables: uno es el aislamiento de 

los eslabones generacionales que produjo la apropiación de niños y niñas durante la dictadura, otro 

el desmantelamiento de los soportes generacionales y socioculturales que produjeron las políticas 

neo-liberales y la retracción del Estado como mediador de los lazos sociales. Si bien el texto de la 

ley promueve transformaciones sustanciales respecto de la importancia de la palabra del niño en los 

procesos que le conciernen y la satisfacción integral de sus derechos, entre ellos el de identidad, se 

hace imprescindible revisar cómo se plasma en el proceso de intervención del Estado en niños y 

niñas desplazados de su ámbito familiar. 

En función de profundizar nuestro análisis, abordaremos los textos que configuran la formación 

discursiva que se constituye en el fundamento de las medidas excepcionales actuales. 

La toma de la medida de separación del niño de su familia o centro de vida, comparten el espacio 

en el que confluyen la relación de los niños y niñas con sus, familias o centros de vida y la regulación 

jurídica de esa relación entre lo que se encuentra la toma de las llamadas medidas excepcionales que 

nosotros denominamos de una forma más general “medidas jurídico- administrativas” que son la 

intervención del Estado desplazando momentánea o irreversiblemente a niños y niñas de su centro 

de vida o ámbito familiar. 

Estos discursos se modulan y entrecruzan en la justificación que da lugar a la medida y forman 

parte del legajo que la autoridad administrativa abre para iniciar el proceso de intervención.  

La excepcionalidad de las medidas que atañen a nuestro análisis plantea tensiones y paradojas 

respecto de la protección y los límites que la legalidad puede portar como tercero social. 

Si caracterizamos lo excepcional como lo que no se puede subsumir, entonces, preveer lo 

excepcional es un imposible que, sin embargo propone en la letra de la ley, hacer límite a los 

acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos según se desprende del texto de la ley? que los 



  - 80 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

niños estén privados (de hecho) temporal o permanentemente de su medio familiar o “niño cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio.”  

A los efectos del análisis de las medidas excepcionales nos interesa subrayar tres de estos ítems, 

que conforman lo que interés superior implica, que nos interesa buscar e identificar en los 

procedimientos que analizaremos, el primero respecto a “ser oídos y que su opinión sea tenida en 

cuenta”, el segundo, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 

social y cultural, el tercero, a su centro de vida.  

Atendemos a una dificultad que surge de la lectura de la letra de la ley y es que no hay modo de 

ubicar cuál es el hecho o acontecimiento que daría lugar a una medida excepcional, quedando abierto 

un circuito tautológico en el que la medida se resuelve atendiendo a intereses contrapuestos con la 

medida. 

Este límite está mediado por un procedimiento, una decisión en cabeza de un agente que detenta 

soberanía sobre los lazos que va a afectar.  

La pregunta que surge es: la separación del niño o niña de sus vínculos familiares, ¿afecta o 

interviene los lazos filiatorios? ¿De qué forma? Y si esta pregunta resulta pertinente para el análisis, 

la que puede emanar de ella es: ¿qué concepto de filiación produce y es productor de las medidas 

llamadas excepcionales? 

Respecto de esta configuración social en la que la filiación aparece como uno de los mecanismos 

de segregación, parece interesante poder aludir a la población destinataria de la toma de estas 

medidas en la actualidad, la mayoría de los niñas y niños separados de sus centros de vida por 

medidas excepcionales pertenecen a poblaciones desfavorecidas. (Si bien no hay datos numéricos 

sobre esta relación en ninguno de los observatorios ni documentos oficiales).  

La miseria estructural es una forma de aniquilación social que se inscribe en el psiquismo como 

deseo de muerte del Otro (García Reinoso, 1994). 

 

Intervenciones en el marco de la Ley 12967: 

Caso1: el informe expresa: “desde la adopción de la Medida Excepcional, se implementaron 

diferentes estrategias tendientes a que la sra…. Se responsabilizara progresivamente del cuidado de 

sus hijos, para lo cual se dispuso de una Acompañante personalizado que acompañara a la misma en 

este proceso, llevando a sus hijos a controles médicos, psicológicos y participando de actividades 

que éstos realizaban en el ámbito escolar, actividades todas a las que la progenitora se sumó pero 
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que no pudo sostener con firmeza en el tiempo” Cabe destacar a modo de aclaración, que tres 

hermanos mayores de estos otros tres, más pequeños, son restituidos a la madre en este mismo 

momento, lo que queda como interrogante sobre el orden dificultad que aparece respecto de sus tres 

hijos más pequeños, cuestión que es tomado por este órgano administrativo de esta manera: infieren 

una dificultad para sostener el lazo con los más pequeños, señalando especialmente que iba a visitar 

a sus hijos mayores a una institución fuera de la ciudad y no a los más pequeños en esta, sin advertir 

la edad muy temprana en que se los retira del lado de su madre, las lógicas institucionales de acogida 

a familiares, entre las que también aparece en el legajo que la institución que alojaba a estos 

pequeños, facilita una relación con una visitante de la institución que sin pertenecer al programa de 

familia solidaria, termina llevándose a los niños a su casa.  

Detallando las actuaciones de niñez, el informe relata: “LA AUTORIDAD de aplicación adoptó 

la resN°… De fecha (2010) en la que indica que : La sra … convivía con su pareja …en una vivienda 

precaria junto con 6 hijos de 9, 8, 7, 6, 4 y 3 en el momento de la medida porque los vecinos 

manifestaban preocupación por presenciar episodios de violencia, maltratos físicos y verbales de 

parte del sr. respecto de la madre de los niños, refiriendo estar cansados de ver a los chicos solos 

expuestos al peligro de la calle mientras sus padres no están o permanecen durmiendo”. 

El indicador regularidad de visitas se convierte, aislado de todo contexto y alteridad en el único 

indicador de lazo con sus hijos, sin analizar la relación de esta señora con las instituciones de 

alojamiento, ni la situación de violencia de la que era víctima, ni la edad de los pequeños a la hora 

de producirse la separación y la necesidad de niños tan pequeños de aferrarse afectivamente a sus 

cuidadores. 

Respecto de la palabra de los niños o de la progenitora, los niños son entrevistados recién en 

setiembre del 2013, luego de la resolución de estado de adoptabilidad. La progenitora no es llamada 

a ninguna entrevista con el Juez. 

Apelando a valores comunes acerca del interés superior del niño, la estrategia argumentativa del 

Juez funda su decisión de adoptabilidad en obstáculos que surgen de la intervención de niñez, como 

excesiva extralimitación del tiempo de excepcionalidad, dificultades en la re vinculación, 

imputándoselos a la progenitora de los niños. 

Una cuestión a remarcar es que el propio Juez habla de situación de riesgo personal y grave 

situación de vulnerabilidad mencionando también y contradictoriamente al tenor de estos conceptos, 

que la medida excepcional se tomó en febrero, el control de legalidad se hizo en abril y la medida 
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se efectivizó en junio, 4 meses después, con la fuerza policial. Lo que implica necesariamente que 

según la autoridad de aplicación estos niños estuvieron en riesgo durante todo ese tiempo.  

 

CONCLUSIONES 

Es interesante rescatar la dimensión de destitución de las figuras de cuidado y de filiación que 

conlleva una separación abrupta. Esto interrumpe la referencialidad que hace soporte a la demanda, 

no es lo mismo la metabolización de una ausencia de referencias cuando un niño o niña es pequeño, 

que cuando tiene recursos para representarse esa ausencia. Esto está en estrecha relación de la 

constitución del objeto.  

Cabría preguntarse entonces en los efectos destituyentes de estas separaciones tempranas y el 

modo de acompañamiento en el caso en que no puedan ser evitadas, sobre todo pensando en una 

“intervención no sustitutiva del grupo de origen” como dice la ley.  

También sería recomendable poder analizar, en el caso en que la “vulnerabilidad” de la que se 

habla, sea que los niños son el blanco del ataque a la filiación que encarnan por ser niños pequeños, 

¿cuál sería el objeto de una intervención no sustitutiva? Qué otras formas podrían tener entonces las 

intervenciones. 

Los cuidados y la constitución objetal en la primera infancia estan fuertemente imbricados con 

las funciones de filiación, nos preguntamos entonces, ¿en qué, como, es que en estos primeros 

tiempos, crianza y filiación pueden incluirse recíprocamente? Una infancia en condiciones de menos 

crueldad no se construye sin el posicionamiento claro de quienes pensamos que ante el desamparo 

y el arrasamiento el soporte colectivo indispensable para una humanización se produce en el marco 

de una cultura que así se lo plantee y de políticas públicas que lo tornen viable para la mayoría. 

Entendemos que pensar las intervenciones nos compromete, necesariamente, a analizar y 

producir formas de dar lugar simbólica y fácticamente a las nuevas generaciones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- BISIG, E. (1995) El Estado de Abandono. De la doctrina de la situación Irregular a la doctrina de la protección 

Integral. Exposición realizada en Seminario-Taller Internacional “Código de los niños y adolescentes: doctrina y 

práctica” Unicef. Lima, Perú Octubre 1995. Disponible en Biblioteca virtual Clacso. 

- CARLI, S. (2010) Notas para pensar la infancia en la argentina (1983-2001): figuras de la historia reciente. Educação 

em Revista Belo Horizonte, v.26 n°.01, p. 351-382. Abril, 2010. 



  - 83 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

- DIAZ, E. (2005) Una apropiación como estrago. En: Lo Giudice, A. (comp) Psicoanálisis: Filiación, Apropiación, 

Restitución p. 123-129. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo. 

- GARCÍA REINOSO, G. (1994) Algunas consecuencias psíquicas de las transformaciones sociales. Diarios Clínicos 

N° 7. El Niño y la Historia. Revista de Psicoanálisis con niños y adolescentes. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

(2005) Relaciones del psicoanálisis con lo social y con lo político. En: Major, R., Roudinesco, E., Uribe, & al. Estados 

generales del psicoanálisis. Perspectivas para el tercer milenio. Buenos Aires: Siglo XXI. 

- LAMPUGNANI, S. (2002) Informe de investigación, inédito. Concurso de proyectos de investigación. Becas para 

todos. Prov. Santa Fe. 

- LEGENDRE, P. (1996) El inestimable objeto de la transmisión: Estudio sobre el principio genealógico en Occidente. 

París, Fayard- México: Siglo XXI. 

- LO GIUDICE, A. (2005) Derecho a la identidad. En: LO GIUDICE, A (comp) Psicoanálisis: Filiación, Apropiación, 

Restitución, pp. 29-43. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo. 

- ZAVALA, R. (1901) Tesis sobre filiación. En: Bisig, E. (1995) El Estado de Abandono. De la doctrina de la situación 

Irregular a la doctrina de la protección Integral. S/D. 

 

  



  - 84 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

LA LUCHA POR LOS DERECHOS, PERCEPCIONES, PRÁCTICAS Y DISCURSO 

 

Marina de Mendiguren 

 

 

RESUMEN 

El trabajo se propone dar visibilidad y describir percepciones, prácticas y discursos en el 

escenario de la Lucha por los Derechos de la Infancia y Juventud. La palabra lucha da cuenta de la 

tensión que aun vivenciamos entre paradigmas contrapuestos y que intenta relativizarse o mostrarse 

como un problema superado. Nadie habla en términos del paradigma tutelar, pero vemos en las 

prácticas instaladas en los operadores del Sistema de Promoción y Protección Integral de DNNA 

acciones consustanciadas con dicha ideología, sosteniendo – en muchos casos – férreas resistencias 

a pensar en clave de derechos, justificando las mismas con argumentos pseudo-proteccionistas, 

asistencialistas o filantrópicos, lo que implica negar al niño o joven condición de Sujeto de Derecho. 

En el sentido apuntado, el argumento que justifica toda práctica discrecional – aun en la 

ilegalidad– se muestra como un fin supuestamente altruista, donde el joven queda aniquilado como 

ciudadano. Se sostendrá la necesidad de políticas de promoción de derechos de tipo universal, que 

nada tienen que ver con programas asistencialistas que convierten a los ciudadanos en clientes.  

Para la modificación de esta realidad, la reciente historia latinoamericana demuestra que la ley 

ha cumplido un rol central, constitutivo y orientador. En los estados populistas —como algunos de 

los implementados en el contexto latinoamericano en los años 50— la “protección” a la infancia se 

tradujo en políticas sociales universales (Beloff, 1998), pero desde los 90 asistimos en América 

Latina a una considerable disminución de la cantidad y calidad de políticas sociales básicas, 

siguiéndole un aumento de las llamadas políticas asistenciales o compensatorias, lo que parece 

explicarse con una lógica mucho más política que económica. 

Se considera que el acceso a justicia necesita de un trabajo contundente de alfabetización. De la 

mano de esta necesidad, consideramos la preocupación por mantener el apego al principio de 

legalidad, y entender que en la trama del dispositivo del Sistema Integral de Derechos de la Infancia 

y Juventud, se juegan aun intereses de compleja lectura, que hacen que este pilar rector opere como 

garantía. Por ello, este trabajo intenta pensar condiciones de posibilidad para el tránsito del “Estado 

de Excepción” al “Estado de Derecho” para la infancia y juventud.  

Percepciones, prácticas y discursos están en continua tensión, que obedece no sólo a 

interpretaciones del plano normativo sino que necesariamente tienen que ver con posicionamientos 



  - 85 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

ideológicos, lo que también será objeto de reflexión en este trabajo. Incorporaremos la praxis como 

eje de inexcusable análisis e intentaremos poner en diálogo el resultado de las mismas con los 

campos disciplinares que nos competen y esperamos, si bien la provisoriedad nos define, presentar 

un trabajo sustentable, crítico y que nos invite a pensar estos temas alejados de posiciones 

dogmáticas.  

 

SE ABRE LA PREGUNTA SOBRE PERCEPCIONES, PRACTICAS Y DISCURSOS 

El análisis de los problemas sobre el funcionamiento del llamado Sistema de Promoción y 

Protección Integral de Derechos es una cuestión compleja que comienza propiamente en la 

definición de posicionamientos en múltiples aristas, por lo cual se implica en cada uno de ellos – si 

deseara interrogarse al respecto- la tarea concreta de construcción de su objeto problemático 

coherente con el mismo. Ello nos lleva por recorridos diversos dependiendo precisamente de las 

teorías que sustentan dichos posicionamientos.  

Se trabajó en un proyecto intentando tomar las propias percepciones de operadores del SIPPD. 

Surge de manera inmediata – propia de la urgencia emergente – preocupación sobre la cuestión 

práctica de los abordajes, sin preocupación del sustento teórico, y más aun, sosteniendo argumentos 

en desmedro de este saber. Esta imposibilidad de reflexión dio lugar a pensar el lugar de la 

reproducción de prácticas y discursos. Instalar el momento de reflexión sobre el qué, el porqué y el 

para qué del hacer implica un posicionamiento que hoy responde a un imperativo normativo 

radicalmente distinto, por lo que no cabe la reproducción mecánica de haceres y decires. Se instaló 

como necesario revalorizar la triple condición del saber y sus dimensiones: teórica (según el 

profesional que se trate, abogado, psicólogo, trabajador social, educador, etc.), histórica (como parte 

de entender un proceso que tuvo y tiene sus continuidades y rupturas, sus lógicas, sus contextos, 

etc.), y política (ya que es imposible en este devenir invisivilizar las ideologías, las luchas de poder 

e intereses en juego que en continua tensión presentan escenarios realmente complejos).  

Dado este escenario nos resultó pertinente como pregunta fundante, preguntarnos en qué medida 

nuestras acciones propenden a la reproducción de cierto orden de cosas o trabajan para la 

transformación de cuestiones percibidas como problemáticas. Este interrogante se abre en relación 

con percepción que podríamos tensionar en torno a : integrar de alguna forma – ahora mas solapada 

- un sistema que aun propende al disciplinamiento y no puede desmantelar decididamente la lógica 



  - 86 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

que imperó en las instituciones del viejo paradigma tutelar ; o por el contrario , formar parte de un 

espacio de trabajo que propende a la revalorización integral de los Derechos de los NNyA, 

traccionando hacia la construcción de una ciudadania la los niños y jóvenes. Esto incluiría la 

intencionalidad de revertir situaciones de inaccesibilidad y desigualdad para la infancia y juventud.  

En este contexto preguntas sobre las carácteristicas propias del Sistema, los roles que cumplimos 

en el mismo, en cuanto actualizar la pregunta en el sentido de los mecanismos de reproducción del 

orden establecido y la comprensión del mismo, hacen apropiado volver a revisar lo que Foucault y 

Bourdieu plantean al respecto, sin exceder los límites de una reflexión, previa a la focalización 

concreta de los probelemas abordados en la investigación en curso. 

Huyendo del determinismo estructural (económico, político o social) Foucault (1976) se centrará 

en las formas de subjetividades que se generan a partir de las relaciones saberes/poderes, a través de 

una determinada red de prácticas de poder y de instituciones coactivas. No hay un punto específico 

origen del Poder, sino que se trata de una red que atraviesa todo tipo de aparatos e instituciones. En 

tanto que el poder no conforma una institución o superestructura, constituiría, entonces, la 

denominación dada a una situación estratégica compleja que resulta inherente a un momento social 

específico, sin referir a una entidad capaz de ser adquirida, compartida o conservada sino ejercida a 

partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles no igualitarias. 

En esa línea es pertinente recordar que en el campo acción – y me atrevo a decir en las acciones 

amparadas bajo ambos paradigmas-, el lugar de una lucha por determinar las condiciones y los 

criterios de intervención, de legitimación, de pertenencia y de jerarquía legítimas, es decir las 

propiedades eficientes, apropiadas para producir como capital, los beneficios específicos que el 

campo provee, están presentes obedeciendo a la lógica descripta. En esto entran en juego valores 

que determinarán estas legitimaciones, los que podrán ser incompatibles, incluso antagónicos, 

entramando un escenario donde la lucha de poderes que se desarrolla en un sentido siguiendo una 

lógica específica teñida por discursos peligrosistas o filantrópicos, escondiendo los beneficios 

secundarios de las prácticas orientadas en estos sentidos: dominantes y dominadas, luchas por la 

puja por recursos y la reproducción del asistencialismo, tienen su papel en dicha obra . Por otro lado, 

un paradigma que intenta instalarse desde la Legalidad formal (CDN, Leyes de PPID) y desde un 

discurso, que al no acompañarse en la acción política concreta , queda vaciado y hasta resulta en 

muchos casos parádogico -Validez sin eficacia ...los que han leído a Kelsen ( 1960) saben a dónde 

lleva esta grieta del sistema. 
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En su obra Homo Academicus, Pierre Bourdieu, señala la importancia de nurtrirse de diferentes 

puntos de vista a fin de franquarle al análisis los límites inherentes al hecho de ocupar una posición 

en el espacio analizado especialmente la dificultad particular de la ruptura con la experiencia nativa, 

originaria y de la restitución del conocimiento obtenido al precio de dicha ruptura (2012:11). 

Es preciso no haber hecho investigación empírica alguna para creer o pretender lo contrario, y no 

es seguro que esta suerte de oscuridad en si misma de las operaciones sucesivas, en la que entra lo 

que se llama “intuición “, es decir, una forma más o menos controlada de conocimiento precientífico 

del objeto directamente involucrado y también del conocimiento docto de objetos análogos, no sea 

el verdadero principio de la irremplazable fecundidad de la investigación empírica: hacer sin saber 

del todo lo que uno hace es darse una oportunidad para descubrir en aquello que se hace algo que 

uno no sabia... la lógica de la investigación es un engranaje de dificultades mayores o menores que 

condenan a interrogarse, en cada momento sobre lo que se hace y permite saber cada vez mejor lo 

que se busca al proporcionar principios de respuestas que conlleva nuevas preguntas, mas 

fundamentales y mas explícitas (Bourdieu 2012:18/19). 

Cuando la investigación tiene por objeto el universo mismo donde ella se lleva a cabo , como en 

este caso, los logros que procura, pueden ser reinvertidos inmediatamente en el trabajo científico a 

títulos de instrumentos del conocimiento reflexivo de las condiciones y límites de ese trabajo siendo 

una de las armas fundamentales de la vigilancia epistemólogica. En ello radica gran parte de su 

impacto y el beneficio inmediato de la intervención en el propio campo.  

En el trabajo de campo que se está llevando adelante hemos podido rápidamente vislumbrar la 

complejidad del espacio a estudiar y posteriormente a intervenir. Los resultados provisorios nos 

llevan, prima facie a concientizarnos sobre la necesidad de servirnos de una teoría que pueda tomar 

dicha complejidad como también dar cuenta –en el caso de asi decidirlo – de la posibilidad de 

intervención sustentadas de manera coherente, en el plano de dicho modelo teórico. 

De esta manera elegimos seguir en sus trabajos metodológicos a Giorgio Agamben (2014) quien 

va a bucear en los origenes de la palabra “dispositivo”, como término decisivo en la estrategia del 

pensamiento de Foucault. Asi, antes de seguir con su teorización, Agamben trascribe la cita de la 

entrevista que Foucault en 1977 esboza una especie de definición: “lo que trato de determinar con 

este término es un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, 

estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filósoficas, morales y filantrópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no - 
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dicho, estos son lo elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos 

elementos...con el término dispositivo entiendo una especie– por así decir– de formación que en un 

determinado momento histórico tiene como función esencial responder a una urgencia. El 

dispositivo tiene entonces una función esencialmente estratégica..., ello implica que se trata de una 

cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y convenida en las 

relaciones de fuerza, sea para desarrollarlas en determinada dirección, sea para bloquearlas o para 

estabilizarlas o utilizarlas. El dispositivo siempre está inscripto en un juego de poder pero también 

siempre ligado a los límites del saber que derivan de él y, en la misma medida lo condicionan. El 

dispositivo es ésto: un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan cierto tipo de 

saber y son condicionadas por ellas”. (2014:7-8) 

 

Resumiendo, Agamben va a resaltar tres puntos relevantes:  

a) Que el dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluiría tanto lo lingüístico como lo no 

lingüístico: discursos, instituciones, edificios, leyes proposiciones filosófica, etc. siendo la red que 

se establece entre estos elementos.  

b) Se entiende que el dispositivo al inscribirse siempre en una relación de poder tiene una función 

estratégica concreta. 

c) Como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber. 

Agamben propone para poder avanzar en el desarrollo teórico en un nuevo contexto y 

generalizando aun más la amplia clase de los dispositivos foucaltianos llamará dispositivo 

literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar y asegurar, conductas, opiniones, discursos de los seres vivientes 

(2014: 18). Llamará sujeto a lo que resulta de las relaciones entre los vivientes y los dispositivos.  

Acá la pregunta central dado el objeto de la investigación  se nos revela importante para tomar 

este punto de vista teórico, con una proyección en el sentido de pensar condiciones de posiblidad 

para producir un cambio, un movimiento. Agamben plantea ante esta captura del sujeto de qué modo 

podemos enfrentar esta situación. ¿Cuál es la estrategia que debemos seguir en nuestro cuerpo a 

cuerpo cotidiano con los dispositivos? Volvamos a la definición foucaltiana: la estrategia elegida en 

una intervención racional podría ser diversa en la manipulación de las relaciones de fuerza, según la 

dirección elegida (desarrollarlas en alguna dirección, bloquearlas, estabilizarlas, utilizarlas, etc.)  
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De todo lo expuesto e intentando observarlo en su integralidad, podríamos decir que el SPPID 

conforme opera en nuestro espacio territorial, discursos que lo informan, conforman, integran; los 

discursos excluídos, su contenido, creación, modificación, circulación, lo que entra, lo que se 

excluye, en problemas, en sujetos, lo que se legitima, lo que se invalida, todo es parte del dispositivo. 

Respecto de los procesos de subjetivación -desubjetivación es pregunta central que somos en la 

maquinaria, que papel cumplimos dentro de la red. No podemos de dejar de ver que también somos 

resultados del dispositivo que intentamos analizar, que nos implica, por lo que esta operación debe 

agudizar los controles epistemológicos. 

Podría entenderse que si bien Agamben plantea la urgencia de una intervención a fin de limitar 

la expansión invasiva de los dispositivos, la propuesta no llega a ser concretada. Ello no implica que 

no podamos, tomando la riqueza analítica que ofrece, leer el SPPID y confrontándola con el 

resultado del trabajo de campo realizado, definir lugares del dispositivo pasibles de intervención, 

conforme las líneas de acción deseables. 

  

OPACIDAD DEL DERECHO- ACCESO A JUSTICIA 

Lúcidamente el profesor, Carlos Cárcova (1998), al referirse a una característica detentada por 

los textos normativos y llama “opacidad del derecho”, señala que ésta es al mismo tiempo, fatalidad 

y designio. Fatalidad, en cuanto el mundo que vivimos ha aumentado exponencialmente la 

interacción social (impacto tecnológico, migraciones, etc.). A mayor interacción, más sociedad, lo 

que a su vez demanda mayores prestaciones del subsistema del derecho, generando inflación 

normativa, crecimiento de sus operaciones internas y, consecuentemente, un más alto grado de 

complejidad y sofisticación técnica. Ello acarrea instransparencia y hermetismo. Pero en ese 

fenómeno hay también designio. Porque la falta de instrucción elemental, tanto como la 

marginalidad es el resultado de la aplicación de ciertas políticas; porque el saber jurídico 

monopolizado en pocas manos, significa reparto del poder y eso es producto de decisiones políticas; 

el despliegue del derecho como discurso ideológico, que promete lo que en la práctica niega, es 

recurso de hegemonía y eso es decisión política. (Gasparini, 2003)  

Esta otra opacidad producto de la exclusión de nuevo tipo, es más brutal porque responde a un 

modelo elegido y aplicado impiadosamente, a nivel global de manera extrema y crudamente a nivel 

regional. No podemos ser indiferentes y dejarlo operar silenciosamente respecto de la infancia y 
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juventud, como colectivo más indefenso y si además es “pobre” resulta ser el más intervenido en 

nuestro país. ¿De qué “acceso a justicia” hablamos, cuando no hay posibilidad de entender lo 

ininteligible de la ley, y de la mano de ello conocer como se ejercen los derechos? ¿Qué posibilidad 

de peticionar queda a quien se mantiene en ignorancia? la discusión genera un plus de dificultad 

porque obliga a trabajar desde la para legalidad (Beloff; 2004). 

He sostenido el carácter constitutivo o fundante de la Convención Internacional de los Derechos 

Del Niño, instrumento sobre el que se construye todo el Sistema Integral de Promoción y Protección 

de Derechos y sobre el que se apoyan las reflexiones aquí expresadas, soslayando detenerme en 

problemas nodulares de corte iusfilosófico por considerar que excedían el presente trabajo . De todas 

formas apunto enfáticamente la necesidad de agudizar la escucha frente al discurso que circula 

respecto a los temas vinculados a NNyA, desbordando conceptos valorativos, emotivos, 

calificativos. Aun seguimos escuchando resabios de objetivación, que dan cuenta de la imposibilidad 

de pensar en clave de protección de derechos y no de protección de personas.Ya el intento de acotar 

el discurso al lenguaje sobre “derechos”, es un límite que intenta poner algún tipo de encuadre acorde 

al nuevo paradigma.  

Es en base a especulaciones pseudo tuitivas – siempre para proteger al niño - se intentan soslayar 

las garantías del debido proceso, ignorando el principio de legalidad, pilares de Estado de Derecho. 

El argumento generalmente apela a la emotividad, al beneficio de evitar el ritualismo y aras de 

flexibilidad del procedimiento, escondiendo bajo esa máscara de blanco corderito al lobo agazapado 

de la discrecionalidad. Por eso en este momento no cabe otra posición que el Imperio de la ley, dado 

el reciente ingreso a la ciudadanía de la infancia y juventud. Hasta que esta batalla político –cultural 

no sea ganada, y cambien los marcos del discurso, las posiciones radicales no podrán bajar los 

brazos.  

La CIDN redefine las relaciones de los NNyA respectos de sus familias y del Estado. 

Lamentablemente en casos como los señalados vemos que quien debe garantizar los derechos es 

justamente quien los viola (Lucero, 2013: 394). La impunidad de acrecienta cuando la víctima no 

puede acceder a medios de defensa, mediante barreras que el propio sistema genera (reglamentarias) 

y la imposibilidad material de concretar ese derecho que si bien la ley le acuerda en el papel, lograr 

concretarlo es excepcional.  

Como dice Bleichmar “Unos de los grandes problemas que hemos tenido ha sido la dictadura: 

Pero después tuvimos otros, por ejemplo, cuando se puede decir todo, pero nadie lo escucha” (2012: 
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65). Algo que no deja de ser preocupante y espero podamos instalar en los espacios de discurso de 

todo tipo – político, académico, judicial, profesional, etc. pero principalmente a nivel comunitario - 

es conmover la indiferencia y que el Niño Saccer sea una vergonzante foto del pasado alguna vez. 

Me detengo otra vez en esto porque me parece algo importante: La indiferencia es una forma de 

crueldad, el hecho de que el otro no responda largamente produce una permanente sensación de 

inexistencia que es una de las formas más desubjetivantes (Bleichmar 2012:63). Por eso las no-

respuestas son formas de ejercicio de la crueldad y de violencia silenciosa. 

No se puede ser tolerante con la violación de los derechos humanos de la infancia con el argumento 

de que éstos serán los hombres del futuro – ello conlleva nuevamente a negar su condición de Sujetos 

de Derechos en su actualidad - tienen derecho a ser niños y jóvenes en su presente, con todo lo que 

ello implica. Por ello transitar del Estado de Excepción al Estado de Derecho no puede ser una utopía 

para la infancia y juventud. Como tal debe ser hoy un imperativo que honre el ideal de considerarnos 

respetuosos de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. 
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MESA VI 

INFANCIA: CRIANZA, FILIACIÓN Y LEY. RUPTURAS Y CONTINUIDADES 

(II) 

 

ENTRE LA FILIACIÓN Y LA CRIANZA, LA IDENTIDAD. DESBIOLOGIZACIÓN DE LA 

BIOLOGIZACIÓN 

 

Susana La Rocca 

 

 

RESUMEN 

Las prótesis científicas tecnológicas sitúan al hombre de manera prometeica frente a su biología. 

Se puede nacer con el aporte genético de donantes anónimos o no, vivos o muertos, lejanos o 

cercanos, juntos o separados. Es posible también tener tres o cuatro progenitores, ser hijo de una 

abuela con óvulos de su hija o ser hijo de una función o capacidad que empieza a tener entidad 

ontológica, la llamada voluntad procreacional. 

El hombre puede hoy modificar su propia naturaleza biológica omitiendo saberes cuyas 

consecuencias son aún tan desconocidas que pueden acarrear dicha o frustración, ser o nihilidad.  

Si bien es posible celebrar el esfuerzo del derecho por establecer igualdad en la filiación por 

naturaleza, por adopción y por Técnicas de Reproducción Humana Asistida es en esta última donde 

se requiere todavía armonizar derechos en relación al mejor interés del niño.  

El nuevo código confirma el anonimato de la donación de gametos y prevé un acceso dificultoso 

a los datos genéticos del dador, diferenciando claramente el tratamiento del derecho a la identidad 

genética de quien es concebido artificialmente. 

La reducción de la identidad y la filiación a la biología ha sido y es una limitación que los 

humanos han superado y en muchas situaciones han legítimamente sustituido. Sin embargo es 

posible pensar que la información genética no es un dato que pueda negociarse solamente por 

terceros. La construcción de la identidad debe tener a la mano esa parte del todo que es la 

información genética. Levinas define a la identidad como un proceso, en el que el yo no es un ser 

que permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en recobrar su 

identidad a través de todo lo que le acontece. La voluntad procreacional, que se instanciará en la 

crianza, es mucho más que la filiación biológica; pero un derecho no debería cercenar ni total ni 

parcialmente a otro. 
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La defensa de la anonimidad de la donación genética se centra en el deseo manifiesto del donante 

de no asumir la maternidad y/o paternidad. El receptor expresando su voluntad procreacional acepta 

los términos. En ambos casos la autonomía se manifiesta a través del consentimiento informado, 

con sus alcances y limitaciones. El por nacer debe luego hacerse de la verdad, la parcialidad o el 

ocultamiento. Seguramente no será el mismo en cada caso. 

Si la tecnificación de la naturaleza humana transforma el modo de nacer se hace necesario 

custodiar y garantizar la configuración biográfica que permita la construcción de la identidad desde 

el amor de la crianza, más allá de las filiaciones pero nunca más acá de la verdad. 

 

ENTRE LA FILIACIÓN Y LA CRIANZA, LA IDENTIDAD. DESBIOLOGIZACIÓN DE LA 

BIOLOGIZACIÓN 

Las prótesis científicas tecnológicas sitúan al hombre de manera prometeica frente a su biología. 

Se puede nacer con el aporte genético de donantes anónimos o no, vivos o muertos, lejanos o 

cercanos, juntos o separados. Es posible también tener tres o cuatro progenitores, ser hijo de una 

abuela con óvulos de su hija o ser hijo de una función o capacidad que empieza a tener entidad 

ontológica, la llamada voluntad procreacional. 

El hombre puede hoy modificar su propia naturaleza biológica omitiendo saberes cuyas 

consecuencias son aún tan desconocidas que pueden acarrear dicha o frustración, ser o nihilidad. El 

nacimiento de una persona dispara deseos, en parte inconscientes que seguramente serán fundadores 

de la integridad psíquica. No se sabe cómo se anudarán los fantasmas que intervienen en la gestación 

de los niños por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) heterólogas. La cultura, el 

lenguaje, las convenciones jurídicas delimitan la red simbólica en la que queda situado un niño al 

nacer pero también integran esa red las múltiples líneas genealógicas que atraviesan las TRHA. La 

lógica del inconsciente aporta seguramente otros aspectos que también deberían ser considerados 

(Losoviz, 2014). El ocultamiento de alguno de ellos puede provocar el borramiento del sujeto al que 

se le ha negado parte de su origen. 

Las TRHA no deberían reducirse a intervenciones médico/técnicas y legales y no sería deseable 

agregar ninguna otra manipulación a la necesaria para ayudar artificialmente al nacimiento, sobre 

todo si está pensada para favorecer a los adultos. 
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Si bien es posible celebrar el esfuerzo del derecho por establecer igualdad en la filiación por 

naturaleza, por adopción y por Voluntad Procreacional es en este caso donde se requiere todavía 

armonizar derechos en relación al mejor interés del niño.  

El nuevo código facilita el anonimato de la donación de gametos, aunque obliga a su registro y 

prevé un acceso dificultoso a los datos genéticos del dador, diferenciando claramente el tratamiento 

del derecho a la identidad genética de quien es concebido artificialmente. 

Este es uno de los temas más debatidos a la hora de justificar la realización de un tratamiento 

heterólogo. Si bien es cierto que la identidad genética es sólo un aspecto de la identidad de la 

persona, se trata de un derecho que debe protegerse.  

El derecho a la identidad genética puede abordarse desde dos perspectivas: 

A) El reconocimiento del derecho a la diferencia que condena las prácticas conducentes a una 

predeterminación genética de los individuos en base a criterios selectivos. 

B) El reconocimiento a que los niños conozcan si lo desean su dotación genética y/o biológica. 

En los dictámenes realizados por el Programa temático Interdisciplinario en Bioética de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (PTIB) sobre casos que implican la donación de gametos, se 

observa el conflicto entre el derecho a la identidad del niño, el derecho al anonimato del donante y 

el derecho a la intimidad de la familia. Se requiere una redefinición del concepto de identidad, que 

no se reduzca a los aspectos biológicos, pero que tampoco los omita.  

En relación al niño por nacer, se reconoce que la vida humana es más que la vida biológica, y 

que su identidad comienza mucho antes del acto meramente fisiológico de unión del óvulo con el 

espermatozoide puesto que se lo desea, se lo nombra, se lo espera pero también se lo imagina suyo, 

capaz de construirse una mismidad situada y referencial. La falta de mojones identificatorios podrían 

obstaculizar esa tarea. 

Aunque se considere que ese niño por nacer es más que sus genes, y que será el amor, el cuidado, 

el cariño, el deseo de esos padres los que constituirán y construirán fundamentalmente su vida 

humana y su identidad, los datos genéticos son parte de ella y pueden ser valiosos en el proceso 

identificatorio.  

La reducción de la identidad y la filiación a la biología ha sido y es una limitación que los 

humanos han superado y en muchas situaciones han legítimamente sustituido. Sin embargo es 

posible pensar que la información genética no es un dato que pueda negociarse solamente por 

terceros. La construcción de la identidad debe tener a la mano esa parte del todo que es la 
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información genética. Levinas define a la identidad como un proceso, en el que el yo no es un ser 

que permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en recobrar su 

identidad a través de todo lo que le acontece, por ejemplo la información genética que la donación 

anónima oculta, pospone o terceriza. 

Aunque muchas veces se ha entendido la identidad como una ontología que reduce lo otro a lo 

mismo, la identidad en sentido levinasiano es dinámica y relacional. Si las relaciones genéticas son 

abolidas u obstaculizadas por decisión arbitraria de terceros, no intervienen en ese dinamismo. 

Lèvinas, trata de reformular una nueva dimensión de la antropología que constituya la propia 

subjetividad y o identidad desde el Otro y para los otros. Sostiene que todo transcurre como si el 

Yo, identidad por excelencia, al cual se remontaría toda identidad identificable, fracasara consigo, 

no llegara a coincidir consigo mismo. (Lèvinas 1977: 115).  

Esta categoría de alteridad, como expresa Belli, marca y señala el horizonte de una 

responsabilidad irrecusable hacia el otro. El Otro nos insta a responderle sin elección alguna de 

nuestra parte, como al modo de un mandato, de una obligación que está antes de cualquier 

especulación racional, antes que cualquier representación. 

En Lèvinas existe el esfuerzo de pensar la ética como la responsabilidad por el otro. La ética 

afirma al otro en tanto que otro y al hacerlo me expone al riesgo de la exposición, de la obligación. 

Exponerse como padre no ocultando a su hijo parte de su origen, no es el resultado del libre albedrío, 

sino del deber ser en su más extremo sentido kantiano. 

“La comunicación sólo es posible en el sacrificio, que es el acercamiento de aquel de 

quien se es responsable. La comunicación con otro no puede ser trascendencia sino como 

vida peligrosa, como hermoso riesgo que correr. Estas palabras toman su sentido fuerte, 

cuando en lugar de designar solamente los fallos de la certeza, expresan la gratuidad del 

sacrificio.” (Lèvinas 1977:190). 

Sin embargo, el reconocimiento del Otro no se agota en la mera aceptación conceptual de su 

existencia, este llamado a la responsabilidad es también un reclamo de justicia: 

«El pobre, el extranjero, se presenta como igual. Su igualdad en esta pobreza esencial 

consiste en referirse al tercero, así presente al encuentro y que, en su miseria, a un Otro 

ya sirve. Se une a mí. Pero me une a él para servirle, me controla como un Amo. Comando 

que no puede concernirme más que en tanto que Yo mismo soy amo, y que, por lo tanto, 

me controla que controle. El tú se posiciona antes que el nosotros» (Lèvinas 1977:187) 
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Esta responsabilidad que parecería una amenaza a la propia libertad es sin embargo para Lévinas 

todo lo contrario, funda la propia libertad: 

«La responsabilidad para con el Otro, que no es el accidente que le adviene a un sujeto, 

(...) no ha esperado la libertad en la que habría sido adquirido el compromiso para con el 

Otro. No he hecho nada y siempre he estado encausado: perseguido. Dentro de su 

pasividad sin arché de la identidad, la ipseidad es rehén. La palabra «Yo» significa «heme 

aquí», respondiendo de todo y de todos» (Lèvinas 1977:183) 

La identidad del ser personal requiere entonces relacionar dinámicamente el ejercicio de la 

libertad, contextualizada biológica y culturalmente, con la conciencia y la disposición de sí en un 

mundo de otros. La identidad deviene de su ser relacional, pues sólo en referencia a los demás puede 

reconocerse en su indigente demanda de los otros. En tanto ser dialógico que se constituye en el 

lenguaje es lugar para el encuentro y la comunicación y no para la omisión o el ocultamiento.  

El derecho a la información de la identidad genética versus la identidad sociafectiva es un falso 

dilema. Tal como lo expresó la Dra. Kemelmajer de Carlucci, el problema exige distinguir entre 

derecho a tener vínculo jurídico y derecho a conocer los orígenes, no estando este último en juego, 

ya que debería ser satisfecho siempre, de manera voluntaria por parte de los adultos involucrados, o 

en su caso, por vía judicial.  

La defensa de la anonimidad de la donación genética se centra en el deseo manifiesto del donante 

de no asumir la maternidad y/o paternidad. El receptor expresando su voluntad procreacional acepta 

los términos. En ambos casos la autonomía se manifiesta a través del consentimiento informado, 

con sus alcances y limitaciones. El por nacer debe luego hacerse de la verdad, la parcialidad o el 

ocultamiento. Seguramente no será el mismo en cada caso. 

Si la tecnificación de la naturaleza humana transforma el modo de nacer se hace necesario 

custodiar y garantizar la configuración biográfica que permita la construcción de la identidad desde 

el amor de la crianza, más allá de las filiaciones pero nunca más acá de la verdad.  

La voluntad procreacional, que se instanciará en la crianza, es mucho más que la filiación 

biológica; pero un derecho no debería cercenar ni total ni parcialmente a otro. Alguien vulnerado 

por la omisión o el ocultamiento se ve impedido de acceder a una dimensión de su irrepetibilidad y 

en ese sentido es alienado por el poder, aún por el poder del amor. 

Enrique Dussel, desde la ética de la liberación demanda la necesidad de rescatar a quienes son 

alienados de alguna manera, por las totalidades hegemónicas que detentan el poder. Los adultos 
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deben ampliar el horizonte de posibilidades de la infancia, incluyéndola en la real o futura toma de 

decisiones. 

Las categorías de análisis propuestas por Enrique Dussel en su filosofía de la Liberación: 

totalidad, exterioridad y alienación, resultan útiles para indagar acerca de los alcances y límites de 

TRHA en el aspecto que se ha desarrollado en este trabajo.  

La categoría de totalidad demanda entender a la prácticas, más como el resultado de un consenso 

contingente e histórico, que como el imperio de una hegemonía absoluta de ideas. La categoría de 

totalidad refiere a un "mundo de vida" histórico y definido que se relaciona intrínsecamente a un 

sistema político y económico determinado y determinante y en donde se desarrollan las prácticas. 

Para Dussel toda totalidad es histórica, contingente y por tanto susceptible de ser criticada desde 

diferentes perspectivas sobre todo en lo que refiere a la inclusión de sujetos y/o dimisiones. Las 

TRHA que surgen de la manipulación de la biología pretenden ignorar o desestimar la dimensión 

genética como elemento identificatorio. 

La categoría de exterioridad posibilita intuir y reconocer la otredad que se constituye en la 

periferia de cada práctica, reconociendo su carácter limitado en un horizonte de posibilidades 

ilimitadas. La exterioridad es entendida aquí como la capacidad de los seres mínimamente libres de 

abrirse o cerrarse al "otro" lo que constituye una fuente subjetiva de múltiples y posibles 

constituciones de sentido. Sin embargo la exterioridad, como ya se ha dicho, tiene un aspecto 

"absoluto" y "trascendental" con respecto a cualquier totalidad histórica, que no depende de la 

relatividad de posibles sentidos otorgados al mundo de la vida sino de la dignidad de la persona que 

es en sí misma absoluta. La dignidad de la persona no admitiría el retaceo informativo propuesto 

por la actual legislación. El aspecto absoluto de la exterioridad está fundado en la trascendencia de 

la persona como fuente y objeto de constitución de sentido, pero para que ello sea posible debe haber 

un "otro" referencial, solidario y garante de derechos. 

Así la exterioridad es condición de infinitud y, al mismo tiempo, de finitud de la persona. La 

persona es finita e infinita, determinada y absoluta, siempre en estrecha relación con el Otro. La 

persona es libre, en la medida en que escapa a la determinación del Mundo de Vida del Otro, pero 

no puede ser libre sin antes ser determinada por el Otro.  

La voluntad creacional ha sido excluida en totalidades que priorizaban lo biológico, ahora la 

biología en su expresión genética no puede excluirse del mar de posibilidades que el sujeto puede 

tener a la mano. Ambas diemnsiones deben ser incluidas. 
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Por último, la alienación, en donde se intersectan las otras dos categorías, funda la doble 

oportunidad de estar legítimamente sujeto a una práctica y de poder desatarse. En tanto alienada la 

voluntad procreacional o la filiación socioafectiva pudo advenir a través de procesos de liberación. 

En este proceso dialéctico de sabernos contingentes desde el reconocimiento de la alteridad se 

visualizan los límites que exigen también el esfuerzo de trascenderlos. 

La categoría de alienación, clave de la ética dusseliana donde confluyen la categoría de totalidad 

y la de exterioridad, puede ser definida como la alienación del otro, en tanto que lo absolutamente 

otro del sistema, subsumido en él y convertido en parte, medio, instrumento, cosa. Toda totalidad 

con pretensiones de sentido absoluto, implica alienación. 

La alienación entendida como la negación de la dignidad del otro demanda la inclusión de los 

procesos de liberación destinados a recuperar de alguna manera esa pérdida, ya sea la filiación 

socioafectiva, o la filiación biológica. Ambas se complementan, no se excluyen. Pero ese paso 

implica reconocer la imposibilidad histórica de tener una libertad personal absoluta. El otro no existe 

como "libre", sino como ya se ha dicho, en continuo proceso de liberación de una totalidad que lo 

ha excluido. La liberación, entendida como el proceso dialéctico de hacerse libre es considerada por 

Dussel como la negación de la alienación no en sentido negativo sino como positiva afirmación de 

la dignidad de la víctima, entendida como el oprimido, el pobre, el que sufre, el ignorante, el 

dogmático, el niño nacido con ayuda de las TRHA. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La provisionalidad de la razón tanto en el ámbito de la ciencia de la vida en donde se insertan las 

TRHA, como en el de la ética, no exime de la obligación de encontrar las mejores razones para la 

toma de las decisiones humanas. 

Las decisiones humanas no son simples alternativas entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto, y las normas a las que se someten no son ni universales ni inmutables, pero pueden 

legitimarse en diálogos válidos que permitan interrogar las supuestas totalidades y generar 

permanentes procesos de liberación. En éstos, la autonomía que se ejerce y se demanda no es la 

capacidad de decidir en favor de los propios intereses, por ejemplo los del donante anónimo o de 

quien expresa la voluntad procreacional sino de hacerlo en consonancia con los de todos los 

involucrados por la toma de decisiones. También por aquellos que no tienen voz y que pueden o no 
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requerir los datos de su filiación genética. Esa legitimación del ejercicio de la autonomía eleva el 

consenso logrado en diálogos válidos a la categoría de mínimo universalizable, y en ese contexto 

obliga a todos los participantes directos o representados a cumplir la norma. 

En el tema de la fertilidad asistida la sociedad debe llevar a cabo un diálogo en el que pueda 

sostenerse el deseo de la paternidad y la obligación de tematizar las asimetrías producidas por las 

situaciones de poder y de vulnerabilidad. 

La libertad y la responsabilidad nos ubican en una dimensión en donde la razón sólo tiene sentido 

si se propone como meta la inclusión. Esa obligación moral parece definir, si fuera posible, la esencia 

de lo humano. 
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DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EL CASO DE LA GUARDA Y/O 

ADOPCIÓN 
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RESUMEN 

En esta exposición presentaremos los avances del proyecto de investigación Tecnología social 

interdisciplinaria para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) El caso de la 

guarda y/o adopción, aprobado por el CIN-CONICET en la convocatoria de Proyectos de Desarrollo 

Tecnológico Social 2014. Proyecto del cual participan diferentes equipos de trabajo de la Red 

INFEIES en nombre de: la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad del Comahue – 

CURZA Viedma-, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Mar del Plata.  

El problema al cual se atiende es el caso de aquellos Niños, Niñas y Adolescentes quienes en el 

marco de las nuevas legislaciones, han permanecido en hogares de convivencia y por motivos de los 

más diversos, resisten a la idea de “vivir en familia”, habiendo sido “devueltos” luego de varios 

intentos fallidos por interacciones en grupos familiares en pos de “ser adoptados”.  

El análisis en profundidad del problema, nos conduce a diversas líneas de trabajo que nos interesa 

ubicar en términos de elementos de un dispositivo mayor del cual, los chicos y chicas en ejercicio 

de lo que podemos ubicar como una acción política, enseñan que siguen conservando su filiación a 

pesar de las fallas en la crianza.  

El problema es relativamente nuevo para los Tribunales de Familia, quienes recibieron la 

competencia que antes pertenecía a los Tribunales de Menores. Sin embargo, no es nueva la 

diferencia entre las expectativas de los NNA y los posibles adoptantes, la cual se incrementa 

produciéndose una distancia cuya conflictividad repercute de manera negativa y requiere de urgente 

tratamiento social. 

Estas experiencias y su complejidad inciden de manera directa en dificultades expresadas por los 

pequeños en procesos de aprendizaje obturados en el escenario escolar, requiriéndose para su 

comprensión del acompañamiento y sostén de los adultos / docentes / operadores institucionales. 

Este proyecto atenderá a la necesaria revisión y actualización de las prácticas de evaluación e 

intervención interdisciplinaria profesional aportando instrumentos y condiciones de posibilidad para 

una tecnología social construida de manera conjunta con los profesionales de los equipos 
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intervinientes. Presentaremos un recurso para registrar las trayectorias institucionales por el cual, se 

puede ubicar la posibilidad de un diagnóstico más acertado respecto de la condición de los niños, 

niñas y adolescentes que han crecido en hogares dependientes de las secretarias de niñez de diversas 

regiones / provincias argentinas y, a su vez, de qué modo el dispositivo “Club del PEF”, busca darles 

un lugar de pertenencia, más allá de la pretensión de vida familiar a la cual se niegan.  

La carencia de datos formalizados respecto de la cantidad de chicos en condiciones de 

vulnerabilidad que pudieran estar en riesgo de perder cuidados parentales y la intervención del 

Estado, requieren de su urgente relevamiento a fin de promover acciones socio-educativas y 

comunitarias. 

 

TECNOLOGÍA SOCIAL INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EL CASO DE LA GUARDA Y/O 

ADOPCIÓN 

I.  

Presentaré avances del proyecto de investigación Tecnología social interdisciplinaria para la 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El caso de las guardas y/o adopciones, 

aprobado por el CIN-CONICET como Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social 2014. 

Participamos diferentes equipos de trabajo de la Red INFEIES en nombre de las Universidades 

Autónoma de Entre Ríos, Universidad del Comahue – CURZA, Viedma- Universidad Nacional de 

Rosario y Universidad Nacional de Mar del Plata.  

¿Por qué tecnología social? Porque ha sido la forma discursiva de dar lugar a la palabra – 

tecnología humana por excelencia - en un entorno de significación académico con protocolos 

bastante acotados.  

El problema de investigación resume la aflicción que provoca la frase que, al modo de un dicho, 

un hecho, una ceremonia mínima, se reitera en diversos escenarios judiciales, dejando ese sabor 

amargo que otorga la sensación de algo que podría no haber sucedido, al menos no de ese modo y, 

reitera un problema social de larga data y difícil solución.  

Venimos a devolverlos, dicho, escena que denota la desilusión de los protagonistas de un sistema 

que se ha formulado sobre la base de una moral ideal que poco entiende de lo que sucede a quienes 

son los sujetos de derecho – como se gusta llamar ahora – en búsqueda de un lugar en el mundo. 
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Niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas excepcionales, habitan hogares convivenciales en 

algunos casos desde hace más de cinco años. Medidas tomadas en tiempos de la Ley de protección. 

Medidas tomadas en pos de sostener su interés superior. Medidas que, paradojalmente, no 

cuentan lo que implica el sostén de la ilusión social fundada en que todos los niños deben vivir en 

familia cuando, eso llamado familia, no siempre se revela como ese espacio de alianza y sostén sino 

como la sede de lo siniestro.  

De manera rápida se expresa “el problema está en la evaluación de los adoptantes”… “el 

problema está en que no se les explicó a los chicos”… el problema está… no sabemos bien dónde 

está el punto nodal del problema pero sí podemos decir que, a diferencia de otras épocas, la 

posibilidad de ser escuchados que hoy tienen los chicos, no siempre transita por la senda que lleva 

a un camino con “solución final y definitiva”. Observamos que esa pretensión, a la vez que renueva 

una posición de clausura discursiva en vidas incipientes, replica fórmulas totalitarias que están lejos 

de poder dar cuenta de una solución, la cual ni es final ni es definitiva cuando se trata de resistirse a 

reemplazar los hilos filiatorios que los chicos y chicas tienen – incluso – con aquellas familias que 

no son precisamente las que pueden ingresar en zonas de abrigo.  

Bien podemos preguntarnos qué es eso llamado familia y, además, qué es la familia para cada 

uno. Qué es lo familiar y los modos por los cuales nos ubicamos ante lo extraño familiar que retorna 

en nosotros al modo de lo especularmente detestable, lo siniestro.  

 

II.  

La hipótesis de trabajo que sostengo y se ha hecho extensiva al equipo de trabajo, es que filiación 

y crianza no mantienen entre sí una relación de correspondencia ni deriva necesariamente una de la 

otra excediendo los términos de esta presentación un desarrollo exhaustivo del asunto.  

Sólo la a-historicidad, puede otorgar un carácter natural a las vicisitudes de la filiación a lo largo de 

los tiempos. No sólo de la filiación sino a las formas en que la misma se fue inscribiendo, borrando, 

denegando, recuperando según las circunstancias políticas, económicas, los tiempos de guerra y de 

paz en las cuales las derivas de la filiación en sus enigmas y lazos se fueron entremezclando, 

afianzando, haciendo verdaderos linajes y genealogías, destruyendo casi sin dejar huellas. Es típico 

escuchar “mi apellido se escribía con H pero al pasar la frontera, a mi abuelo se lo cambiaron y así 

quedó para siempre…” 
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La inscripción del nombre vinculado a la familia es una producción moderna que ha tenido tanta 

pregnancia llevando a desconocer los orígenes filiatorios en otras marcas que las paternas inscriptas 

por el Estado. Sin embargo, religión, creencias, linajes regionales, etnias, equipos deportivos, gustos 

artísticos, la música, en fin. Múltiples lazos de rasgos filiatorios que nos permiten afirmar cómo cada 

quien, configura sus propios mitos y leyendas en torno al origen, a las continuidades y rupturas 

posibles en las “mejores familias”. Y en las otras también. 

Un segundo punto, implica que el problema del desvalimiento del cachorro humano, por largo 

tiempo, requiere resolver el acompañamiento en la crianza. Aquí entonces entramos en otra zona 

compleja en tanto las desavenencias en la crianza, pueden implicar a un niño o niña perder la 

filiación cuando la misma no se ha quebrado ni desvanecido (en cuyo caso es diferente el 

tratamiento). 

Es decir, el problema de la filiación puede confundirse con el de crianza y, el de crianza con el 

de filiación. En cada caso, la intervención del estado debe apuntar en direcciones distintas.  

En el primer caso, será la adopción el camino y la oportunidad, pero no necesariamente lo será en el 

segundo caso.  

Vivir en familia, bien puede oficiar como el escenario para que la filiación se vaya “hilando”, 

estableciendo, entramando o bien puede convertirse en una zona de lucha en la cual los chicos 

resisten a ser adoptados en tanto no se les reconoce su origen, su historia, los significantes y rasgos 

de otro espacio en el cual si bien no es posible habitar, ellos sostienen. Las frases “Yo tengo una 

mamá…” “Yo ya tengo una familia…” enuncian lo que no gusta ser escuchado pero hace a las 

pertenencias simbólico – imaginarias políticamente incorrectas, pero que a ellos pertenecen.  

Es así que el abandono, el rechazo, el desconocimiento del niño y niña como otro, en intentos por 

inventar una madre o un padre donde no hay disponibilidad subjetiva para dejarse “ahijar”, cuando 

el duelo por lo familiar de origen ni siquiera se ha iniciado porque no se la da por perdida sino que 

está como en stand by, difícilmente acontezca.  

Entonces, podemos afirmar que no somos todos hijos de la misma concepción religiosa, étnica, 

ideológica ni teórica siquiera sobre la filiación. Este reconocimiento es fundamental para 

comprender la naturaleza del problema que se aborda y que la “devolución” de las adopciones 

enuncia y denuncia.  

El psicoanálisis desde sus orígenes se ha ocupado del problema de la filiación. Podemos retornar 

a conceptos centrales de la teoría presentes en Moisés y la religión monoteísta (1938) y, desde ya, 
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en lo que implica la lógica del complejo de Edipo. Filiación y ley simbólica se ligan en torno a las 

nociones centrales en psicoanálisis ameritando una deconstrucción del caso a caso y, de cualquier 

pretensión de materialidad única en lo que a las formas familiares estas consideraciones 

psicoanalíticas se han ido asentando. Tal como señala Silvia Lampugnani (2015), se necesitan por 

lo menos tres actos para que se pueda producir esa ligadura: la nominación, la inscripción ritual y el 

reconocimiento. Estos tres actos son los que permiten diferentes estatutos de inscripción del marcaje 

del retoño como otro, esta inscripción es producto de diferentes dispositivos. 

Es decir, poder hablar de la familia desde la perspectiva del psicoanálisis, nos lleva a explorar en 

las vertientes que lo familiar puede adquirir, lo más extraño por tan próximo; lo más desconocido 

por cercano; lo más horroroso por refracción de lo inasimilable propio que como humanos 

portamos.  

Filiación y genealogía se ligan en torno de una prohibición, la prohibición del incesto. Territorio 

mítico que a diario vemos derrumbarse y tomar las peores formas cuando dicha genealogía no se 

sostiene sino que se le otorga a la sexualidad infantil el mismo estatus que a la sexualidad adullta. 

Instante en el cual la filiación se destituye y se hace presente lo humano sexual desinvestido. El 

padre, pierde su condición de tal para dar lugar al hombre. Y en ese instante, el universo subjetivo 

se reconfigura requiriéndose del orden social para su restablecimiento.  

Las dos caras de Jano contemplan entonces, direcciones opuestas de mirada según se trate de la 

filiación como sede de pertenencia amorosa, respecto de aquella sustentada en el poder, el dominio, 

la apropiación y propiedad de la vida del otro. Ser parte de una familia, de una comunidad de 

intereses, de una comunidad de ideas semejantes se distingue de ser objeto de la propiedad de 

cualquier Otro del cual pudiera tratarse. 

La cuestión de la filiación, se ubica además en tiempos de alto interés cuando es la tecnología la 

que permite el nacimiento de otro ser humano. Cual si se tratara de dos polos que tensionan en 

direcciones opuestas, por un lado la tecnología puja por su lugar de derecho en lo que a la filiación 

refiere y, a su vez, en la otra punta, la filiación se pone en jaque cuando se liga a desamparo social 

y requiere de definiciones que le otorguen sustento simbólico a quienes no lo pueden tener sin la 

intervención del Estado. Podemos tener mellizos de dos padres y, a la vez, tener mellizos en un 

hogar a quienes resulta desgarrador la sola idea de otorgarles dos padres de crianza. 

En las nuevas legislaciones, estos matices son objeto de tratamiento habiéndose abierto la 

posibilidad de múltiples opciones respecto de la filiación, la familia y las posibilidades subjetivas 
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de contar con hilados de sostén simbólico respetuosos de cómo cada uno lo vive. Sin embargo, el 

tema no se agota en el Código, aunque lo contempla y permite que estos asuntos sean discutidos en 

torno a formas de nominar las relaciones humanas más amplias.  

Serán pequeños recortes discursivos, gestos mínimos los que nos permitan ubicar dónde está la 

filiación y qué camino seguir cuando es necesario tomar decisiones en el caso de niños y niñas 

pequeños a quienes hay que leerles, interpretarles su ubicación en la trama filiatoria. Será con 

cautela, atención, cuidado… renunciando a un bien supremo que sea posible escuchar cómo un 

infantil sujeto, va entramando su mundo y configurándose en relación a un Otro que le aporta la 

vacancia para un lugar en su deseo. 

 

III.  

Redefinimos el asunto y decimos. El problema se encuentra cuando denegamos que se trata de 

subjetividades atravesadas por trayectorias institucionales de larga data, basadas en la inestabilidad 

e indefinición; producto de desgranamientos familiares, de golpes y de malostratos que no por ello 

son leídos como desamor. Muy por el contrario a lo supuesto, y de manera paradojal, los chicos 

siguen leyendo que – aunque maten – los padres tienen derechos sobre sus cuerpos y a costa de una 

singular fragilidad subjetiva, se desmoronan cada vez que ese lugar reservado para ellos se intenta 

poner en jaque. Como si un pequeño altar interior los intentara conservar como padres idealmente 

ilesos, intactos, sin las fallas horrorosas que pudiera haber implicado que ese niño, esa niña, fuera 

sujeto/a de una medida excepcional.  

Pero a la vez, es un problema el tratamiento social que estos casos reciben. Las intervenciones 

profesionales, basadas aún en postulados disciplinares moralizantes, sesgados, que poco 

comprenden de la singularidad de estas presentaciones, se basan en la mayoría de los casos en la 

última actuación que desconoce la historia (la de esos chicos/as y la de las intervenciones 

institucionales). Se busca resolver la coyuntura y el plazo de 180 días. En general a su vez, llegando 

a decisiones sustentadas en desconfianzas institucionales que no escuchan aquello que pudiera 

advertir y oponerse a la medida, requieren de urgentes redefiniciones. 

Entendiendo que es necesario revisar las formas de dar tratamiento social al problema, revisando 

tanto la formación profesional académica y colegiada, como los dispositivos que ofrecemos para 

que la transmisión acontezca. 
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Se hace necesario el diálogo entre – disciplinas; entre textos que nos permitan inteligir mejor el 

asunto, lo cual solo es posible si logramos habilitar conversaciones entre equipos profesionales; 

entre agentes y operadores del sistema.  

El campo epistémico que configura Infancia e Institución(es) nos permite no quedar ligados a 

una filiación convencional cuando a la vez que se nutre de otros saberes y prácticas, las mismas se 

redefinen.  

La metodología de abordaje, se aplica de manera rigurosa rigiéndose por los principios propios 

al análisis de Ceremonias mínimas; por la lógica de Investigación – acción. La escucha analítica; la 

Conversación entre varios; el Laboratorio de análisis de casos; los Ateneos; la idea de Laboratorio 

de lecturas, interrogación y reflexión sobre la praxis; Estudio de caso. Escenarios y escenas creados 

para dar otro lugar a aquello que insiste y es de qué manera leemos con los implicados, esas historias 

que resisten a ponerse en movimiento.  

En esta dirección la investigación sigue diferentes vías de análisis e intervención que pueden 

sintetizarse en tres grandes grupos. 

a) Identificación de trayectorias institucionales 

b) Intervención / acción por el Punto de Encuentro 

c) Promoción de formación en clave de infancia e instituciones 

 

a) Hemos formalizado un instrumento por el cual se registran las trayectorias de los chicos a través 

de la reconstrucción de los expedientes judiciales y/o institucionales.  

 

b) El dispositivo clave para esta alternativa lo denominamos PEF (Punto de Encuentro Familiar) por 

medio del cual podemos crear y recrear condiciones de posibilidad subjetivantes en los límites de la 

experiencia y del saber disciplinar. Permitiéndonos – con otros – “barajar y dar de nuevo”, aportando 

lecturas des-implicadas en la historia que cada caso tiene en el sistema. Operar como equipo externo 

que dialoga en un espacio intermediario para recrear posibilidades de movilidad significante por 

medio de objetos intermediarios.  

El Club del PEF y la Merienda de hermanos y hermanas resultan dos espacios muy caros para el 

despliegue de otras escenas para aquellos chicos y chicas quienes, albergados en hogares de 

convivencia, y ya mayorcitos, se resisten a un vivir en familia que no sea con algo de la propia. 

Mientras el Club del PEF es un espacio que promueve crear condiciones de posibilidad para la 
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socialización entre niños/as y adolescentes en el cual, los encuentros, apuntan a construir relaciones 

de pertenencia, cooperación e intercambios amistosos. 

El lugar de los adultos, un equipo de trabajo profesional interdiscipinario, apunta a establecer 

diálogos y propuestas en pos de facilitar dichas condiciones creando con ellos otras instancias para 

el despliegue de sus intereses e inquietudes lúdicas, artísticas, literarias, sociales, culturales, 

amistosas, otras. 

La merienda de hermanos y hermanas es una propuesta que permite el encuentro entre 

hermanos/as que residen en hogares y/o grupos familiares diferentes (hogares convivenciales, 

familias adoptantes o adoptivas) y requieren para encontrarse de un espacio que no pertenezca a 

ninguna de las partes.  

Esta modalidad de encuentro se realiza como instancia de intervención profesional, en la cual 

creando condiciones de posibilidad para que los encuentros acontezcan, se llevan a cabo diálogos 

clínicos que permiten a los profesionales operar en favor de atender a las dificultades de las 

relaciones tal como las vivencia cada uno de los involucrados. 

Tanto en el Club del PEF como en la merienda… van surgiendo semana a semana planes, 

propuestas, planteo de dificultades que son escuchadas, analizadas y tratadas como emergentes, 

conversando en equipo proyecciones y análisis de los efectos que van provocando en el caso a caso 

las intervenciones y el modo distinto en el cual opera para cada uno de los partícipes. Entendiendo 

que lo que puede resultar favorable para unos, puede no serlo para otros o bien provocar disímiles 

experiencias que ameritan ser consideradas. La frecuencia de los encuentros es inicialmente móvil, 

pudiendo hacerse más próximos o más distantes según sea la lectura que de los efectos de la 

proximidad y la distancia realizamos. 

 

c) La formación de posgrado niveles Especialización y Maestría y, en breve, por el trabajo 

conjunto con Aldeas Infantiles, estará listo un programa de formación de operadores en INFEIES, 

destinado a la formación de cuidadores sociales, personas destinadas a la atención directa de los 

chicos en hogares convivenciales, programas de fortalecimiento familiar, centro de referencia 

barrial, otros.  

Tres aristas que nos permiten sostener las formas en las cuales es posible dar lugar a la palabra, 

por la lectura de las escenas en las cuales los chicos y chicas por sus actos hablan, en tanto acción 

política reconstituyendo de un tejido social muy dañado en y por el cual los hilados puedan ir 
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entramándose, en una malla que sostenga sin asfixiar a subjetividades incipientes que merecen 

contar con el auxilio social necesario para abrir la puerta para ir a jugar la posibilidad de construir 

su propio lugar en el mundo. Será así que vivir en familia, sea en todo caso, lo que cada uno de ellos 

logre construir como su propia familia, espacio de pertenencia, de alianza e intercambios con otros. 
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MESA VII 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES ANTE LOS CAMBIOS DE ÉPOCA: 

ENTRE LEGALIDADES, LEGITIMIDADES Y REGULACIONES “OTRAS” – 

UNIVERSIDAD, COLEGIOS PROFESIONALES Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL PSICÓLOGO EN ARGENTINA. EJE DE 

INTERVENCIÓN: ÁREA EDUCATIVA  

 

Claudia Torcomian 

 

 

RESUMEN 

El problema de la Formación de los y las Psicólogos/as durante el grado y el postgrado requieren 

ser puestos en tensión vinculados a la sanción de nuevos marcos regulatorios y a los problemas de 

la agenda social para la ciencia y profesión psicológica. Las carreras de Psicología de la 

Universidades de gestión pública en Argentina en el marco de los proyectos de Mejora de la calidad 

académica de enseñanza de la Psicología ejecutan el programa inter-institucional de Salud Mental 

que articula distintas dimensiones de la propuesta curricular formativa. Desde la recuperación 

democrática en Argentina la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba ha ido 

transformando gradualmente núcleos curriculares, particularmente los comprendidos en el último 

tramo de la carrera. Para mostrar este proceso, proponemos contextualizar las tendencias en el área- 

eje de intervención de la Psicología educacional, identificar puntos de encuentro entre la psicología 

y las problemáticas críticas en la educación actual, para finalmente describir el diseño con el que se 

desarrollan los procesos de formación de los estudiantes acerca del rol del psicólogo educacional 

durante la licenciatura en Psicología y sus articulaciones con postgrado. Se focaliza en la 

profundización de dos instancias formativas ubicadas hacia el final de la carrera: las prácticas de 

grado en una materia electiva de quinto año y las prácticas supervisadas para el egreso, analizando 

sus semejanzas, diferencias y articulaciones. Metodológicamente combinamos el análisis 

documental con grupos focales. Como resultado de la sistematización se afirma que las prácticas se 

constituyen en espacios de formación propicios para la articulación de la teoría con los problemas 

reales, considerando necesario su incremento durante el dictado de todas las materias, con una 

aproximación progresiva a la investigación e intervención del psicólogo en los distintos campos.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia analiza la formación de los/las Psicólogos/as durante el grado, los marcos 

regulatorios y los problemas de la agenda social para la ciencia y profesión. En el primer término 

contextualizamos sintéticamente la formación de grado en carreras de Psicología públicas, los 

procesos de acreditación y los programas de mejora. Posteriormente profundizamos el análisis de la 

gradualidad e intensidad en la formación práctica para poder aplicarlo al eje de intervención en 

Psicología educacional, identificando los problemas de agenda educativas y su vinculación con la 

Psicología, describiendo en el caso de Córdoba la articulación curricular vertical del área. 

Concluimos destacando el valor de la gradualidad e intensidad de la formación de las prácticas en 

el territorio. 

 

LA FORMACIÓN DE GRADO EN CARRERAS DE PSICOLOGÍA PÚBLICAS 

Contextualizar refiere a la articulación entre la historia de las acreditaciones, la Ley de Educación 

Superior (LES), la carrera de interés público y los estándares para Psicología. Focalizamos en los 

criterios de gradualidad e intensidad de la formación práctica.  

En América Latina los procesos de autoevaluación y acreditación se encuentran consolidados en 

varios países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, México, El Salvador, 

Jamaica y República Dominicana. La evaluación de la calidad académica institucional se realiza con 

dispositivos mundialmente aceptados y el resultado final es un informe público. (Di Doménico, 

2011). Un aspecto central son los planes de estudio. Deben presentar aspectos comunes, cumplir con 

contenidos y carga horaria mínima. 

Según Di Dómenico y Piacente, especialistas en evaluación, 

“La trilogía evaluativa implica dimensiones (que refieren a los distintos aspectos a ser 

evaluados, identificados por las propias instituciones), variables (que expresan atributos 

de esas dimensiones) e indicadores (que debieran ser referentes empíricos de las 

variables)” (Di Doménico & Piacente, 2011: 9). 

Las carreras de Psicología públicas inician en 2011 los procesos de autoevaluación y reciben en 

marzo de 2013 las respuestas con requerimientos. Las adecuaciones solicitadas permiten ajustes y 

acreditación con compromisos. (27- 12-13). 
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Entre los indicadores críticos para asegurar la calidad de la enseñanza de las carreras de gestión 

pública identificamos la baja proporción profesores - alumnos, lo que afecta en particular el 

cumplimiento de la formación práctica (esencial) y expone al riesgo formativo en una carrera de 

interés público. Se encontraron diseños disímiles del tramo final y en materias electivas las que no 

fueron consideradas. Se ponen en marcha nuevos planes de estudio y se adecuan otros. 

 

EL CRITERIO DE GRADUALIDAD E INTENSIDAD EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA.  

La gradualidad e intensidad en la formación práctica es uno de los indicadores de calidad (Res. 

343/09). Debe estar triangulado con los planes de estudio, las actividades reservadas y el riesgo 

directo que implican para la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los 

habitantes en las personas. Comprende actividades de diferente naturaleza. Se discriminan dos 

modalidades secuenciales con un mínimo de 500 horas. 

1-Prácticas destinadas al desarrollo de habilidades y conocimientos metodológicos y de 

dispositivos de evaluación e intervención psicológicas. (200hs). Deben garantizar el aprendizaje 

necesario para la comprensión, aplicación, adaptación y construcción de diferentes metodologías, 

procedimientos, técnicas e instrumentos psicológicos pertinentes a las diferentes áreas de 

competencia de la disciplina. Se desarrollan en el transcurso de la formación básica.  

2- Prácticas tutoriadas (300hs.): constituyen espacios curriculares diferenciados de las prácticas 

de asignaturas. “Para el discurso práctico de la Formación Profesional, la educación no es más que 

la búsqueda permanente de información dentro del sistema-observador” (Fernández Rodriguez, E. 

2009). 

Sus objetivos se centran en la vinculación del mundo académico con el trabajo futuro, a través 

de la integración de los conocimientos teórico-prácticos, que garanticen el aprendizaje de los 

contenidos procedimentales (“saber hacer”) y de las reglas de funcionamiento profesional. Deben 

implementarse en el último tramo del trayecto formativo (profesional) cuando el alumno esté en 

condiciones de contar con conocimientos. Éstas son intensivas e integrativas, con predominio del 

desarrollo de competencias procedimentales específicas y preparatorias para las actividades 

reservadas al título (Ministerio de Ed. Res. 343/09). 

Requieren convenios entre la unidad académica e instituciones / organizaciones en las que se 

desempeñan psicólogos. Requiere un abordaje interrelacionado que evite interpretaciones 
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fragmentarias. Siguiendo a Edgar Morin (1994: 113) la formación profesional implica la posibilidad 

de imaginarnos ciertos escenarios para la acción, como una ecología de la acción.  

 

PROGRAMAS DE MEJORA PARA LA ENSEÑANZA DE PSICOLOGÍA 

La acreditación con compromisos deriva en mejoras para la calidad de enseñanza de Psicología 

(PMP). Uno de los componentes comunes articula las leyes posteriores a la Resolución 343/09 en 

particular Salud Mental. Se conforma el PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE AUAPSI EN 

FORMACIÓN DOCENTE EN SALUD MENTAL. Surge con el objetivo de crear un ámbito de 

intercambio y cooperación interinstitucional para la formación docente y profesional. 

¿Por qué interpelar la formación en Salud Mental de futuros Psicólogos? La ley amplia 

problemáticas de agenda social que interpelan la Psicología. Por otra parte en el ARTÍCULO 33° 

indica:  

“La Autoridad de Aplicación debe desarrollar Recomendaciones a las Universidades 

públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas 

involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en 

cumplimiento de la presente ley, haciendo hincapié en el conocimiento de las normas y 

tratados internacionales en derechos humanos y salud mental” (Ley Nacional de Salud 

Mental, 2010). 

Entre los fundamentos considera la historia de la Salud Mental en Argentina, su estatus de 

marginación en Políticas Públicas, redimensionados con las nuevas leyes que plantean cambio de 

paradigma (De Lelli, M. 2015).  

Se parte de considerar que todo profesional comprometido en la formación de agentes de salud 

mental debe tener conocimiento de la nueva legislación, no reducido a contenidos, actualizado a la 

luz de los desafíos, avances y dificultades que su implementación representa para el contexto 

nacional y local. Ninguna ley por sí sola cambiará las prácticas si no se modifican los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que aluden al futuro ejercicio.  

Los programas abarcan tres dimensiones: la formación de profesores y alumnos; investigación y 

extensión. El primer punto considera mayor apropiación de los contenidos por parte de docentes y, 

en consecuencia, en la transmisión a sus alumnos. A los fines curriculares se propone un seminario 

obligatorio para alumnos que debe ser cursado previo a las prácticas de egreso.  
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La dimensión investigativa abarca Docentes (evaluación de programas y disposición a cambios) 

y alumnos (se administrará un cuestionario a muestras de distintos años de cursado para evaluar 

conocimientos). 

En extensión proponemos trabajar representaciones y comunicación en Salud Mental con el 

objetivo de generar espacios de formación, reflexión y sensibilización abocado a deconstruir el viejo 

relato y facilitar la incorporación de buenas prácticas de comunicación en Salud Mental desde un 

enfoque de derechos humanos e inclusión social. 

 

LA INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA. EJE DE INTERVENCIÓN PS. 

EDUCACIONAL 

Para contextualizar las tendencias en el área - eje de intervención de la Psicología educacional 

mostramos un hilo conductor entre la materia Psicología Educacional, la materia electiva Problemas 

de Aprendizaje y la Práctica Supervisada del tramo final. La primera cubre los contenidos mínimos 

obligatorios y se inicia la articulación teórico-práctica del eje de intervención en este campo 

profesional. 

Estrategias, métodos y técnicas de abordaje e intervención referidas a las problemáticas 

que atañen al campo de la Psicología Educacional. Concepto y delimitación de la 

Psicología Educacional. Quehacer del psicólogo en el ámbito educacional: investigación, 

prevención, diagnóstico, mediación, orientación e intervención psicológicos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sus diversas problemáticas. Abordaje de diferentes 

temáticas educativas: diversidad e integración escolar, orientación vocacional – 

ocupacional (Res. 343/09). 

 Compatibiliza la formación en el trabajo por proyectos. Los alumnos diseñan un proyecto de 

intervención que no ejecutan. 

Esta asignatura articula con la materia electiva “Problemas de Aprendizaje” que permite la 

profundización de contenidos vinculados al diagnóstico e intervención en Psicología Educacional 

posibilitando prácticas de grado, donde los alumnos diseñan un proyecto de intervención y lo 

ejecutan. Esta materia articula a la vez con el tramo de egreso anticipando la experiencia de trabajo 

en territorio y la redacción del TIF. 
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La propuesta curricular profundiza los conocimientos en Psicología educacional, las 

problemáticas críticas del sistema educativo en sus distintos niveles. El programa analítico estudia 

las causas / factores que intervienen en el aprendizaje y el rol del Psicólogo.  

Definimos como problemáticas críticas las demandas de los actores de la comunidad educativa a 

los especialistas y las que la sociedad le hace al sistema educativo en el siglo XXI y que en algún 

punto los Estados democráticos transforman, o deberían intentar, en políticas públicas. Actualmente 

hay dos grandes temas / problemas de la agenda educativa para la Psicología: Aprendizaje. 

Características y dificultades en los distintos niveles, modalidades y sistemas educativos y 

Convivencia escolar y ciudadanía.  

Las demandas de las escuelas del sistema provincial para las prácticas de grado se distribuyen 

en: Convivencia escolar (40%); Aprendizaje: (40%); Salud (12%); Mixtos, implican aprendizaje y 

convivencia (8%); La propuesta atiende a los lineamientos generales para las universidades -Salud 

pública, Enfoque de derechos, Inclusión social, Interdisciplina/ Intersectorialidad - y entre los 

contenidos incorpora las nuevas leyes -Ley Nacional de protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes (26.061), Ley Nacional Nº 26378 - Ratificación de la Convención sobre 

los Derechos de las personas con discapacidad, Ley Nacional Nº 26743 – Identidad de Género; Ley 

de Salud Mental - en el análisis de las demandas y en el diseño de las intervenciones tomando en 

consideración hilos conductores y tópicos generativos entre los problemas de agenda en educación 

para la Psicología y la ampliación de cobertura en salud que ofrecen las mismas.  

El proceso de aprendizaje- enseñanza propone por un lado interpelar tradiciones al respecto la 

estigmatización de niños y niñas, los imaginarios sobre discapacidad, patologías infanto-juveniles 

los abusos y tratamientos frecuentes a los mismos y por otro un modelo de abordaje comunitario de 

atención primaria en salud con planificaciones sistemáticas hacia el interior de las escuelas y en la 

participación de políticas públicas en educación. Esta materia inicia en políticas que favorecen la 

extensión conectando la docencia con la complejidad real, a través del “aprendizaje en servicio”, 

que significa que la comunidad es un espacio donde se aprende, se investiga, se trabaja.  

El tiempo total de desarrollo de la práctica varía entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de 

demanda y de trabajo efectuado.  

Consideramos, que una de las herramientas para llevar a cabo esta práctica, es la definición de 

problemas y el diseño de proyectos. Para su elaboración los alumnos tendrán que cumplimentar con 

una serie de aspectos técnicos y formales.  
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En síntesis los estudiantes realizan las siguientes actividades: 

1).- Participación en el análisis de las demandas receptadas.  

2).- Participación en el diseño del dispositivo para la intervención institucional. 

3).- Construcción del plan de intervención (incluyendo herramientas conceptuales, metodológicas y 

procedimentales);  

4).- Ejecución de la intervención;  

5).- Elaboración del informe final y devolución institucional.  

Estas actividades serán semejantes a las que describiremos en la práctica supervisada sin embargo 

la cantidad de horas es inferior y la intervención es percibida como una práctica de aprendizaje. 

La importancia de la formación práctica ocupa un lugar central en los discursos de los estudiantes 

de todos los momentos de la carrera, por ser considerada insuficiente (Torcomian, 2015). Sobre el 

final de 5to año cuentan que finalmente han podido articular teoría y práctica en materias de 5to año. 

Este aspecto formativo en terreno, posibilita transformar la mirada sobre la teoría, conectarla 

dialécticamente de modo tal de articularla en base a la experiencia con la población que expresa 

demandas o plantea dificultades. Han aprendido a elegir las materias electivas o los seminarios 

electivos más cercanos a sus intereses, aún esto mediado por las situaciones contextuales de 

selectividad.  

Transcribimos fragmentos de estudiantes de 5to año que refieren a la experiencia práctica: 

“… no es lo mismo estar frente a un grupo de alumnos en una escuela o con un alumno que padece 

algún tipo de dificultad…”, “… hice la práctica de consejería, que si bien no hacemos el papel de 

psicólogo, era otra cosa, me gustaba estar en el campo si se quiere, o en la escuela, cuando fuimos, 

trabajar con los chicos, haciendo un proyecto, me fascinó, pero sentarme a...a estudiar...por eso te 

digo que soy vago...sentarme...sumado a que me distraigo...en estas materias fue mejor…”. 

(Torcomian, 2015)  

B- Prácticas supervisadas  

Estas prácticas tienen dos etapas diferenciadas, más un cierre:  

1. La práctica propiamente dicha en la institución;  

2. la sistematización de la práctica realizada, y  

3. la defensa oral. 

La práctica propiamente dicha: Presenta dos fases. 1- proceso de inmersión institucional. El 

futuro psicólogo comienza a trabajar en la institución en horarios regulares. Se impone un primer 
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momento de exploración institucional y revisión bibliográfica. Durante esta experiencia formativa 

y en base a las nuevas leyes es necesario que el psicólogo redefina en sus intervenciones. Finalizados 

los tres (3) primeros meses presenta el plan de trabajo. Una vez aprobado se inicia la ejecución (6 

meses). 

La redacción del TIF: Es un informe de sistematización de la práctica:  

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a 

partir de su reordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre 

sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. (Oscar Jara, 1994). 

Parte de una práctica realizada para articularla con teoría, desde sus partes e integrarla con un 

todo para reconocer el proceso recorrido. El poder interpretar críticamente el camino efectuado 

permite reordenarlo lógicamente y tomar distancia para convertirlo en objeto de estudio y a la vez 

en objeto de transformación. Se caracteriza por cinco tiempos: 1. El punto de partida de la 

experiencia realizada; 2. La definición de preguntas acerca de por qué sistematizamos. Aquí 

elegimos que del trabajo queremos sistematizar; 3. La recuperación del proceso vivido: reconstruir 

la historia; 4. La reflexión de fondo: captar la razón de ser de lo que sucedió: analizar, interpretar y 

sintetizar lo que sucedió; 5. Los puntos de llegada: Volver al punto de partida y visualizar el 

recorrido, enriquecidos con el re-ordenamiento efectuado. Conclusiones, fortalezas. 

La defensa oral: espacio donde se vuelve a jugar, la práctica, la sistematización y la posibilidad de 

exponer los hallazgos y dificultades encontrados. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de la Formación de los/las Psicólogos durante el grado requiere ser puestos en tensión 

vinculados a los marcos regulatorios y a los problemas de la agenda social para la ciencia y profesión 

psicológica. Con esto objeto contextualizamos las instituciones formadoras, en particular la relación 

con las normativas vinculadas a los planes de estudio, la LES, los procesos de autoevaluación, la 

acreditación y los PMP. 

Entendemos que las universidades y en particular las carreras de interés público deben asumir el 

compromiso en la formación considerando la responsabilidad social que les compete a los futuros 
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graduados. La calidad académica mantiene una triangulación entre ésta los planes de estudio – 

contenidos curriculares, las incumbencias de las titulaciones y el saber hacer.  

En la relación a los estándares hemos retomado la relación entre el carácter bifronte de la 

Psicología, por ser una carrera científica y estar fuertemente vinculada al ejercicio profesional y el 

doble desafío en la formación académica de los alumnos la que debe mantener los criterios de 

gradualidad e intensidad para la formación práctica, tanto orientadas a la investigación o a la 

asistencia y que en el tramo final se realiza en instituciones u organizaciones donde los psicólogos 

trabajan tomando el eje de intervención en Psicología educacional. 

La formación para la intervención en los campos educativos requiere el desarrollo de 

aprendizajes, competencias profesionales y conocimientos interdisciplinarios que posibiliten 

diagnósticos y tratamientos de los problemas desde una perspectiva sistémica y compleja. Interesa 

que los estudiantes se apropien de un dispositivo flexible y transformable que permite iniciar la 

trayectoria profesional con herramientas acordes a las problemáticas críticas actuales mediante las 

cuales ensayar respuestas y alternativas. Las prácticas en el territorio permiten la integración de la 

teoría con los problemas reales. Consideramos se deben incrementar durante el grado dado que 

ofrecen una aproximación progresiva a la investigación e intervención adelantándose a las prácticas 

del tramo final. 
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Mesa I 

 

¿QUIÉN DEMANDA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR? REFLEXIONES SOBRE LA 

COSTRUCCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Paula Jimena Cavallo  

 

RESUMEN 

El presente trabajo es resultado de la investigación-acción realizada en el marco de la Carrera de 

Especialización en Infancia e Instituciones y como tal tiene su origen en la participación en un 

programa de atención directa de niños y niñas, poniendo en consideración las intervenciones de un 

equipo profesional interdisciplinario que se desempeña en un programa que tiene como objetivo 

fundamental la promoción del fortalecimiento familiar.  

Se toma entonces como punto de partida esta noción de "fortalecimiento familiar” que adquiere 

gran relevancia a partir de la promulgación de la Ley Nacional N° 26.061. El paradigma de la 

promoción y protección de derechos promueve, a diferencia de la derogada Ley del Patronato, la 

puesta en marcha de los dispositivos y estrategias necesarias en pos de favorecer el fortalecimiento 

de las familias, de manera tal que se eviten la mayor cantidad de medidas de abrigo que sea posible. 

No obstante esta premisa, la ley no define de manera unívoca qué entiende por fortalecimiento 

familiar ni cómo ha de promovérselo.  

A diez años del cambio de legislación nacional en materia de infancia y adolescencia se hace 

necesario reflexionar acerca de si las prácticas profesionales realmente se llevan adelante siguiendo 

el espíritu de la ley vigente o si por el contrario, se nombran de manera diferente intervenciones 

fundadas bajo el mismo paradigma tutelar sustentado en la antigua Ley del Patronato de Menores. 

El trabajo en el programa socio comunitario mencionado permitió identificar la pregunta que el 

título de la ponencia enuncia: ¿Quién demanda el fortalecimiento familiar?, lo cual también puede 

expresarse de otra manera: ¿qué demandan las familias que acuden a los distintos servicios y 

programas destinados al trabajo con niños, niñas y familias? 

La hipótesis que se sostiene es la posibilidad de la construcción de una demanda diferente a partir 

de una escucha activa y atenta a la singularidad y la subjetividad de cada persona. Transferencia 

mediante, y alejándose de las intervenciones moralizantes y directivas, los profesionales pueden dar 

lugar para que los adultos de las familias se pregunten respecto de su rol y su posición, habilitando 
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así distintos procesos de subjetivación que les permita hacerse cargo de la crianza de los niños y 

niñas. 

 

¿QUIÉN DEMANDA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR? REFLEXIONES SOBRE LA 

COSTRUCCION DE LA DEMANDA 

Luego de diez años de contar con la Ley Nacional de Promoción y Protección de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, sustentada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

ratificada en 1990 por Argentina, se hacen necesarias nuevas preguntas respecto de sus fundamentos, 

objetivos y demandas. 

Esta ponencia parte de un trabajo previo en el cual se comparó a la Ley actual (N° 26.061) con 

la derogada por ella, Ley del Patronato (N° 10.903) en relación a la concepción de familia 

subyacente en cada una. Dicho trabajo tomó estas diferentes cosmovisiones como punto de partida 

para analizar si los programas estatales ofrecidos en el Partido de General Pueyrredón (Pcia. de 

Buenos Aires) se orientaban o no en la misma línea ideológica promovida por la legislación vigente.  

Es necesario recordar que el cambio legislativo exigió a los operadores y profesionales 

transformaciones en las “formas de dar tratamiento” (Minnicelli, 2010) a las problemáticas que 

involucraran a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, ubicando al Estado como 

principal garante del cumplimiento efectivo de los derechos de niños y niñas, siendo responsable de 

administrar las medidas necesarias para lograrlo. Dichas transformaciones implicarían el abandono 

de las viejas prácticas avaladas por el paradigma de la Situación Irregular del Menor para dar lugar 

al Paradigma de la Protección Integral. Sin embargo, diferentes autores e investigaciones relevadas 

coinciden en la dificultad existente para que estas transformaciones legislativas se efectivicen en las 

prácticas cotidianas que involucran a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad 

(Giberti, E., 2006; Burgués; M. & Herrera, M., 2009, Minnicelli, 2004; 2008; 2010; Schulman, N., 

2011). 

La actual legislación en materia de infancia y adolescencia considera que la familia es el entorno 

privilegiado para el desarrollo de niños y niñas contraponiéndose al paradigma anterior que instaba 

al Estado a rescatar a los niños del “abandono material o moral” en el cual supuestamente eran 

colocados por sus familias a las que se calificaba y, estigmatizaba, como inmorales y disfuncionales 

(De la Iglesia, Velázquez y Piekarz, 2008). Según el nuevo paradigma, el Estado cambia de rol, 
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debiendo acompañar y articular los medios necesarios para que las familias puedan llevar adelante 

la crianza de las nuevas generaciones. Las intervenciones a partir de estas nuevas perspectivas 

intentarán así favorecer el fortalecimiento familiar. Este concepto, no obstante, no queda claramente 

definido y puede admitir múltiples lecturas e interpretaciones.  

Según una publicación realizada por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires bajo la autoría de Ernesto Blanck (2013), se puede definir al fortalecimiento familiar 

como:  

“(…) la política social tendiente a proteger y hacer efectivo el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a permanecer en su grupo familiar, en una convivencia sustentada en 

vínculos y relaciones afectivas y comunitarias que posibiliten las funciones de crianza, 

cuidado, desarrollo, educación y salud integrales en igualdad de oportunidades, 

complementando los recursos positivos de cada grupo familiar y evitando la separación 

y consecuente institucionalización por causas asistenciales, es decir por la carencia o 

dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda” (2013: 26). 

A partir de esta definición, quedan incluidas como acciones para el fortalecimiento familiar una 

amplia variedad de intervenciones. 

La investigación citada, que analiza los diferentes programas destinados al fortalecimiento 

familiar en la CABA hace especial énfasis en la noción de cuidado, ubicándolo como un derecho 

humano que si bien no está explicitado, como tal merece esa consideración, coincidiendo con lo 

planteado por Pautassi (2007). Señalan que la forma en que se organiza socialmente el cuidado es 

en sí mismo un vector de desigualdad, en tanto las posibilidades de acceder a servicios de cuidado 

depende de la posición socio-económica ya que la oferta pública es insuficiente. Concluyen en el 

indisoluble vínculo entre cuidado y “fortalecimiento familiar”, en tanto garantizar a niños, niñas y 

adolescentes el cuidado que necesitan, permite a sus padres (o adultos referentes) organizarse de 

manera tal de no poner en riesgo otros derechos individuales, permitiéndoles conciliar más 

fácilmente la vida laboral y familiar.  

Si con la ley anterior, el Estado se arrogaba la potestad de asumir la tutela de los niños en 

situaciones de carencia, con el paradigma vigente se pretende, en cambio, no apartar a los niños y 

niñas de sus familias por cuestiones de tipo socio-económica sino que por el contrario deposita en 

los organismos del Estado la obligación y responsabilidad de asegurar políticas, programas y 
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asistencia apropiados para que cada familia pueda asumir en igualdad de condiciones, sus funciones 

de cuidado y acompañamiento respecto de sus niños, niñas y jóvenes. (Artículo 7). 

Las lecturas realizadas para el trabajo citado como antecedente del presente, sugieren que, durante 

la vigencia del Paradigma del Complejo Tutelar, las medidas tomadas sobre los menores respondían, 

en gran medida, a un juicio de valor respecto de sus familias; cuestionándose su capacidad de hacerse 

cargo de sus hijos. La pregunta entonces fue: ¿La nueva legislación derivó en nuevos dispositivos 

de intervención que involucraran cambios sustanciales en el modo de concebir a las familias? La 

investigación realizada condujo a la revisión de los programas existentes en el Partido de General 

Pueyrredón, encontrando que los mismos responden, en parte, a la nueva legislación. Se destaca que 

la oferta institucional no se reduce a los hogares convivenciales ni a escuelas especiales para los 

“menores expuestos o abandonados”, como rezaba la Ley del Patronato. De hecho, en la actualidad 

son pocos los “hogares de niños”, en comparación a los llamados “centros de día”, es decir, 

dispositivos y programas que buscan acompañar a las familias, que son de orientación a las familias 

y de articulación institucional para ofrecer distintas alternativas de intervención según cada grupo 

familiar.  

Por otra parte, a partir del trabajo profesional en un programa comunitario destinado al 

fortalecimiento familiar, a través de la oferta de espacios de cuidado diario para niños y niñas junto 

empiezan a emerger otros interrogantes, como el enunciado en el título de esta presentación: ¿Quién 

demanda el fortalecimiento familiar?, o bien ¿qué demandan las familias que se acercan a los 

distintos programas/servicios destinados al “fortalecimiento familiar”?, ya que en muchos casos, 

como en el que aquí se analiza, la demanda es espontánea aunque, no obstante, se reciben familias 

derivadas por los servicios locales u otras instituciones de la zona. 

Los interrogantes acerca de la “demanda” en este tipo de dispositivos en los cuales se interviene 

de manera interdisciplinaria admite una lectura que al menos contemple a los tres discursos en juego 

que predominan en el área: derecho, trabajo social y psicología / psicoanálisis.  

Según el diccionario, “demandar” es sinónimo de suplicar, peticionar, solicitar. En el marco del 

derecho procesal, demandar es, toda petición formulada ante el Poder Judicial, es presentar ante un 

juez o un tribunal un pedido para que se reconozca la existencia de un derecho. Tanto para el trabajo 

social, como para el psicoanálisis, el concepto “demanda” reviste de mayor complejidad y se 

diferencia de la noción de “pedido”, pudiéndose diferenciar entre un pedido explícito y una demanda 

propiamente dicha, instando a los profesionales de estas disciplinas a una lectura profunda de cada 
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“demanda recibida”, proponiendo un análisis de la misma que habilite nuevas líneas de intervención 

a partir de la problematización, desnaturalización y escucha activa de ese “pedido”. Si bien con 

diferencias, ambas disciplinas coinciden en la posibilidad de “construcción de la demanda” con el 

otro y en la imposibilidad de intervenir sin demanda. (Carballeda, 2005). 

El trabajo en este programa comunitario permitió observar que el pedido explícito de las familias 

que se acercan es en la gran mayoría de los casos, el de una “guardería”, un espacio donde poder 

dejar a sus hijos al cuidado de adultos responsables mientras realizan otras actividades (laborales, 

recreativas, formativas). La oferta de instituciones públicas con estas características es escasa, y esto 

se complejiza en relación a la situación de las escuelas públicas, que no cuentan con jornadas 

extendidas y en muchos casos, ni siquiera cumplen con la media jornada habitual debido a problemas 

de infraestructura o bien por los conocidos reclamos gremiales. Esta situación dificulta la 

organización interna de las familias que se quedan sin demasiadas opciones para el cuidado de sus 

hijos. Las soluciones que encuentran muchas veces terminan vulnerando los derechos de algún 

miembro de la familia, ya sea porque se genera la pérdida de las fuentes laborales (de por sí 

precarias) debido a las ausencias, o bien porque quedan los niños solos o al cuidado de un hermano 

o hermana apenas mayor, aumentando esta condición las posibilidades de ocurrencia de accidentes 

domésticos. 

Desde una mirada posible, enmarcada en el derecho, ofrecer espacios de cuidado diario ya es en 

sí mismo favorecer el fortalecimiento familiar, en tanto implica el reconocimiento del derecho al 

cuidado y su garantía de cumplimiento, permitiéndoles a las familias más opciones para su 

organización. Desde esta mirada, no haría falta equipo técnico interviniente más que para la 

inscripción y la posible detección de alguna situación de vulneración de derechos que diera inicio a 

una derivación a las autoridades de aplicación. No caben dudas respecto de la utilidad y la 

importancia para la organización familiar que revisten los espacios de cuidado, como así tampoco 

merece cuestionamiento afirmar que disponer de este tipo de escenarios disminuye la incidencia de 

accidentes domésticos, violencia y otras vulneraciones ya que garantizan, entre otras cosas, la 

nutrición, el esparcimiento y la interacción con pares. De hecho, investigaciones recientes 

(Minnicelli, 2014) concluyen en que el acceso a espacios de cuidado diario disminuye la cantidad 

de medidas de abrigo tomadas, comprobándose así que los mismos van en la línea buscada del 

fortalecimiento familiar. No obstante, cuando un dispositivo de estas características cuenta con un 

equipo técnico interdisciplinario, puede sostenerse como hipótesis, que existe la posibilidad de la 
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construcción de una demanda diferente a partir de una escucha activa y atenta a la singularidad y la 

subjetividad. Transferencia mediante, y alejándose de las intervenciones moralizantes y directivas, 

los profesionales pueden dar lugar para que los adultos de las familias se pregunten respecto de su 

rol y su posición, habilitando así distintos procesos de subjetivación que les permitan de manera 

paulatina hacerse cargo de la crianza de los niños y niñas. 

A modo de ejemplo, se comentará una viñeta que tiene como protagonista a una de las mujeres 

cuidadoras de estos espacios de cuidado comunitario. Se trata de mujeres de la propia comunidad, 

voluntarias que concurren diariamente para cuidar a los niños y niñas que asisten al programa. En 

su mayoría, asisten con sus propios hijos, sus niveles de educación son variados, en general con 

secundario incompleto. Se trata de mujeres jóvenes, que tienen entre 20 y 40 años, con experiencias 

previas de cuidado de niños, trabajos de limpieza o en quintas por temporada, trabajos informales y 

precarios en todos los casos. Estas mujeres llegan al programa o bien buscando una “guardería” para 

sus hijos y luego se incorporan como voluntarias o al revés, buscando un “trabajo”, “algo para 

hacer”. Muchas de ellas arrastran historias de violencias, abandonos, y su inserción en el ámbito 

comunitario puede explicarse en muchos casos por acontecimientos de la dinámica familiar, como 

el hecho de “quedarse solas”, que muchas veces aparece como el motivo que las empuja a acercarse 

a la organización en búsqueda de contención y ayuda. Puede tomarse la paradoja que encuentra 

Zibecchi (2014) al analizar a este grupo de mujeres cuidadoras: “muchas de ellas buscan cuidar para 

ser cuidadas”. Múltiples condicionamientos atravesados por el enfoque de género son los que 

permiten analizar en profundidad la situación particular de estas mujeres cuidadoras. Sin embargo, 

para los fines de esta presentación, se quiere destacar cómo su inserción como parte del programa 

destinado al fortalecimiento familiar desde el lugar de cuidadoras, tiene efectos, a su vez, sobre ellas 

mismas y sobre su fortalecimiento individual y el de sus familias porque a partir de su “pedido” de 

ser voluntarias (para percibir una beca, para “hacer algo”) se puede construir otra demanda y 

responder promocionando procesos de subjetivación. 

Juliana es una cuidadora de 28 años, participa del programa junto a sus dos hijos pequeños (7 y 

2 años). Ha contado situaciones de violencia de género sufridas en reiteradas ocasiones y si bien 

intentó separarse una vez, al hacerlo descubrió estar embarazada de su segundo hijo y por esa razón 

regresó con su pareja. Como requisito para ser cuidadora debió asistir a distintas capacitaciones, que 

incluían un ciclo de talleres sobre violencia de género, de los cuales participó activamente y siguió 

concurriendo aún cuando eran optativos. En uno de ellos realizó un afiche sobre sus sueños y en él 
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habló de ser libre y demostrar que podía ser mejor y que valía como mujer. Solicitó al equipo técnico 

que guardara su producción porque a su casa no podía llevarla. Meses más tarde Juliana asumió un 

rol de referencia y tesorería en el espacio de cuidado, con mayores responsabilidades que incluían 

recibir, administrar y rendir un presupuesto quincenal. Como ella vive en un barrio muy alejado del 

centro de la ciudad, esa rendición implicaba trasladarse en colectivo y caminar algunas cuadras en 

el centro para ir al banco y hacer algunos trámites. Juliana nunca había ido al centro sola. Con apoyo 

del equipo que le explicó cómo llegar, realizándole un plano sencillo, logró hacerlo. Lleva un año 

en su puesto, hace sola las compras y coordina al equipo de cuidadoras del espacio. En una de las 

últimas entrevistas dijo que su marido ahora no le pega porque sabe que ella no está más sola. El 

espacio de cuidado diario para niños se ha convertido, según sus propias palabras, en un “refugio 

contra la violencia”. Una mamá joven, asustada, temerosa de su marido golpeador, que no se 

animaba a salir sola de su barrio, que no confiaba en sus propias capacidades, logra a partir de su 

participación como “cuidadora” identificar la violencia de género que sufre, reconocer la posibilidad 

de denunciar estos hechos, es decir, reconocer sus derechos, movilizarse sola, confiar en ella. Ha 

logrado las gestiones para tener agua en su casa y en los últimos meses se ha animado a dejar a su 

propio hijo menor en el espacio mientras ella hace “sus trámites”, algo impensado por ella misma 

cuando comenzó. Aún mantiene su relación de pareja, aunque se pregunta si podrá algún día 

perdonarlo o si tarde o temprano deberá separarse. En la actualidad se trabaja con ella para que 

pueda dejar de compartir la cama con su hijo más chico y pueda a su vez poner fin a la lactancia. 

Sus hijos reciben cuidado en el espacio, interactúan con otros niños y niñas, aprenden a relacionarse 

de otra manera, en un espacio libre de violencia. Tienen a una mamá con tareas y responsabilidades, 

que está aprendiendo a poner límites sobre su propio cuerpo, que está pudiendo abrir los límites que 

le habían impuesto. Una mamá sin dudas mucho más fuerte, que se hace nuevas preguntas, que se 

está construyendo una red social de apoyo, un lugar en su comunidad, un reconocimiento social por 

sus actividades comunitarias. Una mamá que puede empezar a delinear espacios para sí misma, 

reconociendo su derecho y su necesidad de tener actividades por fuera de las tareas domésticas. Una 

mujer que está criando a sus hijos de una manera diferente, que se animó a cambiar de posición y 

marcó posiciones diferentes para todos en su familia. ¿No es este un ejemplo acaso de 

fortalecimiento familiar? ¿Una mujer empoderada, fortalecida, no fortalece a su vez a toda su 

familia? 
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Tal como se ha dicho, para construir otras demandas es necesario una escucha profesional que se 

aleje de intenciones moralizantes y directivas y que se contextualice en la realidad de aquel que 

habla, que demanda. La viñeta seleccionada demuestra que no se trata de imponer un modo de vivir, 

no se trataba de presionarla para que tome alguna decisión, sino de acompañarla para que elija, tal 

vez por primera vez, qué camino tomar. 

Este trabajo no pretende definir el ambiguo concepto de “fortalecimiento familiar” sino reflejar 

que no hay un plan de acción pre-establecido para lograrlo, porque de lo que se trata es, justamente, 

de escuchar más allá del pedido para poner a trabajar, desde lo posible, la demanda que ese otro trae 

a veces sin saber. El fortalecimiento de una familia dependerá de múltiples factores, y en cada caso 

se intervendrá haciendo foco en unos u otros, en clave de derechos de todos sus miembros, 

procurando evitar la separación, promoviendo lazos afectivos que permitan el desarrollo integral de 

cada uno de sus miembros. 

La legislación nos pide a los profesionales promover el fortalecimiento familiar, será tarea nuestra 

desarmar ese pedido en el estudio de cada caso singular y convertirlo en una demanda de 

intervención subjetivante. 
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INFANCIAS EN MOVIMIENTO - REVISTA POR ESCRITO N° 10 

 

Javier Rodríguez  

 

 

RESUMEN 

En este número de la revista Por escrito, ¡que llega a su décima edición!, nos detenemos a 

problematizar las prácticas corporales y motrices que los niños/as desarrollan en su vida cotidiana.  

Ingresamos a analizar un proceso social complejo, difuso, multicausal y a la vez recurrente que es 

la disminución sostenida de estas prácticas, un proceso de hipocinesia en un contexto donde la 

“necesidad” de movimiento es cada vez menor.  

Este número de la revista transcurre por distintas miradas sobre el tema y también por distintos 

territorios geográficos. Es la primera edición de un formato tri-nacional que conjuga escritos de 

autores de Argentina, Brasil y Chile.  

Analizar simultáneamente las regularidades estructurales presentes en los distintos países y las 

particularidades fruto de la singularidad de cada país (incluso habría que considerar diferencias por 

regiones, ámbitos urbanos o rurales de residencia, etc.) es un ejercicio muy rico, ilustrativo y 

provechoso para abordar la temática.  

 

CUERPO Y MOVIMIENTO EN LA EXPERIENCIA INFANTIL. 

Solo se aprende cuando se ha vivido por sí mismo y el acontecimiento se transforma en 

experiencia. 

En este número de la revista Por escrito, ¡que llega a su décima edición!, nos detenemos a 

problematizar las prácticas corporales y motrices que los niños/as desarrollan en su vida cotidiana.  

Ingresamos a analizar un proceso social complejo, difuso, multicausal y a la vez recurrente que es 

la disminución sostenida de estas prácticas, un proceso de hipocinesia en un contexto donde la 

“necesidad” de movimiento es cada vez menor.  

Como habitualmente lo hacemos los ingresos a la temática son múltiples y variados. Más allá de 

dar lugar a distintas posturas privilegiamos los enfoques que a la hora de promover el 

involucramiento corporal y motriz en las actividades de la infancia lo hacen desde un movimiento 

activo, dando un lugar preponderante a las intenciones y decisiones del sujeto.  
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Si nos interesa promover que los niños/as se muevan, se involucren corpóreamente en sus 

experiencias de vida es necesario aprender a moverse de manera activa. Puede parecer innecesario 

este agregado: moverse de “manera activa” pero tiene sentido en la medida que podemos dar lugar 

a movimientos de forma pasiva, respuestas mecánicas despojadas de sentido y significado para el 

sujeto. 

Cuando hablamos de movimiento y del movimiento humano interjuegan diversas variables y 

miradas.  

Desde el punto de vista derivado de las ciencias naturales el movimiento se describe como el 

cambio de lugar de un cuerpo en el espacio. En el caso del movimiento humano se focaliza en la 

interacción del sistema osteomioarticular, que a partir de una orden del sistema nervioso pone en 

marcha este complejo sistema y da lugar al movimiento.  

A la par de darle relevancia a lo anterior, nos interesa abordar la temática privilegiando el 

movimiento activo, donde el sujeto es protagonista, actúa por sí mismo y decide la acción. Esta 

experiencia activa permite al niño organizar sus percepciones y operar sobre el entorno para 

aprehender de ella. 

El movimiento es activo en la medida que el niño o el sujeto es el origen de la actividad, en la 

medida que el niño es el responsable de guiar las acciones y no se trata de un movimiento plenamente 

adaptativo respuesta a un estímulo externo.  

Como decíamos antes este número de la revista transcurre por distintos miradas sobre el tema y 

también por distintos territorios geográficos. Es la primera edición de un formato tri-nacional que 

conjuga escritos de autores de Argentina, Brasil y Chile.  

Analizar simultáneamente las regularidades estructurales presentes en los distintos países y las 

particularidades fruto de la singularidad de cada país (incluso habría que considerar diferencias por 

regiones, ámbitos urbanos o rurales de residencia, etc.) es un ejercicio muy rico, ilustrativo y 

provechoso para abordar la temática.  

Fruto del trabajo articulado de la Fundación Arcor (Argentina) – Instituto Arcor (Brasil) y 

Fundación Arcor Chile (de reciente creación) el número 10 de la revista Por escrito cuenta con 

artículos de estos países. Agradecemos particularmente a los autores que desde Brasil y de Chile se 

suman a este esfuerzo editorial por problematizar aspectos sensibles en la vida cotidiana de nuestros 

niños/as. 
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- ESCRITOS A MANO: “Educación y movimiento”. Mario Di Santo 
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USO DEL DISPOSITIVO ANALÍTICO ANTE LOS SÍNTOMAS CONTEMPORÁNEOS EN 

LAS ESCUELAS 

 

Ivana Velizan  

 

 

RESUMEN 

¿Qué puede hacer un psicoanalista frente a las demandas en el ámbito educativo con respecto a 

las modalidades de goce contemporáneas? Los rasgos de esta época nos dan pautas para situar la 

reducción de la subjetividad a la individualidad como la más importante de las consecuencias 

clínicas. 

Nombres que enmascaran ciertas rupturas de lazos. Que más que nombrar enfermedades, 

terminan nombrando la fragmentación de los vínculos sociales, iluminando un nombre en soledad. 

Que existan dificultades no quiere decir que no se puedan abordar, es encontrar una forma de hacer 

con ese exceso ante esas ciertas conductas de los alumnos que persisten y caen por fuera de lo 

establecido. 

¿Cuál es la lógica que opera en el discurso institucional a la hora de clasificar, etiquetar, nombrar 

a un niño?  

Las fórmulas de la sexuación en la enseñanza de Lacan ubican una lógica para pensar las 

coordenadas de estos enunciados institucionales. Las haré extensivo a un aula de una institución 

escolar, cuando un docente nombra a un alumno por su forma de goce. Ubicaré el pasaje de la lógica 

del Todo a la lógica del No todo. El S(A) significante de la falta en el Otro: designa un punto de 

falla en lo universal, localizar este punto invita a ir más allá del Otro, a la invención. Partir de una 

pregunta, sin saberes previos y hacer trabajar la pregunta sobre el caso. Esto permitirá generar un 

saber, saber nuevo más allá del saber del Otro, pero un saber que no irá al lugar del significante que 

le falta al Otro, sino que se inventará a partir de la construcción del caso, a partir de esas respuestas.  

 

USO DEL DISPOSITIVO ANALÍTICO ANTE LOS SÍNTOMAS CONTEMPORÁNEOS EN LAS 

ESCUELAS 

¿Cuáles son los síntomas contemporáneos en las escuelas? ¿Qué puede hacer un psicoanalista 

frente a las demandas en el ámbito educativo con respecto a las modalidades de goce de nuestra 

época?  
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Los rasgos de esta época nos dan pautas para situar la reducción de la subjetividad a la 

individualidad como la más importante de las consecuencias clínicas. Es el mecanismo mismo de la 

cultura quien se entrama con la subjetividad de la época e intentará alejarnos del malestar poniendo 

palabras ante lo ignorado. (Zelmanovich, 2015) La cultura se impone en la articulación entre la 

subjetividad y cuerpo. Nos emocionamos, lloramos, reímos, nos alegramos, nos enojamos. Todo 

resuena en el cuerpo pero cuando queremos poner en palabras lo que sentimos no podemos 

expresarlo todo. No podemos enunciar con palabras todo lo que nuestro cuerpo siente. Algo queda 

ignorado, la cultura no logra recubrir, el malestar queda entonces, resonando en el cuerpo. El goce 

se aloja en el cuerpo tanto como satisfacción y como sufrimiento a la vez. Lo observamos en el 

movimiento de los cuerpos de los alumnos. “Eso” molesta al docente, no puede dar la clase como 

corresponde. Un niño se levanta, molesta a otro, otro pega, otro habla. Cuerpos que no acatan la 

norma. El movimiento mismo es el reflejo de lo que de la norma escapa. El “todos sentados”, “todos 

leyendo”, es lo que aparece como norma, todos deben acatar la norma en tiempo y espacio. La 

disciplina no impera y es allí, en el mismo movimiento que se escapa, se nombra. Nombres que 

resuenan ante el malestar, nombres fallidos a modo de tratamientos segregativos. ¿Es la disciplina 

la que anuda el cuerpo… a una silla? ¿Cómo lograr que lo educativo enlace esos cuerpos?  

Del malestar que se aloja en el cuerpo, tal como dije, no podremos abordarlo todo, hay un 

malestar estructural, es ineliminable, irreductible. Pero localizarlo nos guía, va delimitando fronteras 

donde por un lado será imposible acceder pero por otro, algo sí se puede hacer aunque tenga su 

costo, el de no saber. No se trata de decir “no sé todo”. Se trata de encarnarlo en las palabras, de 

hacer cuerpo con las palabras. Ponerlo en acto. Es necesario entonces, ceder algo de saber.  

Es un trabajo, necesita de un esfuerzo, de un gasto. Es como horadar la piedra. Una piedra por si 

sola es una piedra, una piedra puede molestar, tal como se dice “una piedra en el zapato” puede 

molestar mucho. Una piedra puede pesar mucho si es sólo una piedra. También puede transformarse 

en una hermosa escultura. Aunque depende del otro/Otro que la vea y la recoja como otra cosa que 

una piedra que molesta. Ese material sólido puede presentar una grieta y es allí a partir de 

encontrarnos con ese “detalle” que nos autorizamos a hacer algo. Se puede tallar y hacer de esa 

hendidura algo diferente aunque la marca siempre perdurará. Uno puede hacer uso de esa grieta, 

esculpirla muy cuidadosamente, que vaya tomando forma. Esa será nuestra oportunidad, la de 

recogerla. Para que entre ambos hagamos algo. Pero no eliminándola, no tirándola a la basura. Esa 
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piedra puede ser un síntoma que el sujeto se forma ante el Otro. Será cuestión de hacer de esa 

piedra/síntoma una invención.  

Los nuevos síntomas se traducen como los llamados “niños violentos”, con “TDAH” (Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad), TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), 

“dispersos”, “inquietos”, “hiperactivos”, niños que “no registran consignas”, que “molestan” a otros, 

como el tan nombrado: Bullying. Nos preguntamos en qué lugar queda el niño, tras el nombre que 

la civilización le impone. El síntoma social reduce la subjetividad a esas “etiquetas” como formas 

de nombrar el goce de cada quien.  

Nombres que enmascaran ciertas rupturas de lazos, iluminando un nombre en soledad. Nombres 

que toman al alumno “solo”, sin la relación que puede tener en el enmarañado espacio escolar, sin 

lazo.  

 

UNA BREVE RESEÑA… 

En una conferencia, Susana Brignoni, relató brevemente la historia infantil de un hombre que 

nació en 1879. Luego del relato desenmascaró a tan enigmática figura. Lo sorprendente del relato 

de este niño en su pasaje por lo escolar fue el modo en que hubiera sido diagnosticado en esta época. 

Remarcaré algunos indicios que mostrarán cómo un niño del siglo XIX pudo sobrevivir sin ningún 

tratamiento y que impulsado por el placer de saber, pudo seguir adelante.  

Nacido en Prusia, ciudad conocida por su disciplina y obediencia a sus mayores. Este niño de 

cabeza más grande que lo diametralmente normal, no habló hasta los dos años y medio y cuando lo 

hizo fue con dificultad. Sus labios parecían enunciar palabras que nunca terminaban de decir y la 

reiteración de frases terminaban siendo una rutina en su hablar. A los cinco años aprende a tocar 

violín, con frecuentes rabietas. En varias oportunidades cambia de escuelas por no terminar de 

adaptarse. Tardaba demasiado en contestar sus preguntas quedando en estado de espera, como 

bloqueado. A los 15 años abandona la escuela sin motivo aparente.  

Estas conductas que relato son de un niño que gracias al impulso por el saber de su tío Jacob, fue 

conducido por el placer de inventar. Este niño fue Albert Einstein.  
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UBICAR EL MODO DE GOCE, DELIMITA 

El lugar del discurso cobra hoy relevancia. Se dice algo de alguien remarcando un rasgo. Esta 

forma de nombrar es una condición misma del discurso que en sí mismo es un tratamiento a ese 

goce que se nombra. Se realza el modo de goce del sujeto como si fuera una insignia. Los 

significantes ya no funcionan como ideal. Ya nadie dice: “serás como tu padre”, “mi hijo el doctor”, 

eran frases que resonaban dando cierta apariencia de un saber qué hacer. Hoy los gadgets vienen a 

ocupar ese lugar. Las etiquetas insisten en recubrir aquello que no está, que no se entiende. Como si 

el solo nombre daría cuenta de cómo intervenir. Esto interroga una nueva casuística sobre el modo 

de vivir la pulsión en la época.  

¿Qué lugar dan las instituciones educativas ante esas manifestaciones, ante los padecimientos de 

algunos chicos? ¿La palabra que nombra va al lugar de objeto, como aquello que tapona una falta? 

¿Las “etiquetas” reducen la subjetividad y realzan cada vez más sus insignias de goce? 

El escenario escolar nombra ciertos actos de algunos niños, especialmente los que no se adecúan 

a la norma. Estos nombres dan en apariencia un cierto “ser” al niño. El famoso “es así” deja ver su 

forma de goce, sin interrogación ante quien o ante qué se presentan esos actos que molestan. La idea 

de nombrarlo a partir de su goce ignora el padecimiento del sujeto.  

Volviendo al niño Einsteín… La historia de ese niño puede continuar. Pero, lo que quiero resaltar 

del texto de Susana Brignoni es que si este niño hubiera nacido hoy, hubiera sido un usuario del 

sistema de salud mental. A los 2 años se le hubiera diagnosticado TGD (Trastorno Generalizado del 

Desarrollo) buscando seguramente el origen en el tamaño de su cabeza tras un recorrido por una 

larga fila de neurólogos. Por su aparente ecolalia y movimiento de labios el Síndrome de Asperger 

hubiera sido parte de los diagnósticos hacia él. Quizás por sus reacciones bruscas, rabietas y demás 

el TDAH sin dudas sería otro de los nombres dentro del diagnóstico. Tal vez la fuga en su 

adolescencia se hubiera nombrado como un Trastorno Oposicionista Desafiante.  

¿CON QUÉ LÓGICA OPERAR? 

¿Cuáles son los significantes del discurso institucional que operan a la hora de clasificar, 

etiquetar, nombrar a un niño? ¿Cuál es la lógica que opera?  

Lacan trabaja la lógica de la sexuación, despliega las modalidades propias del goce en el parlêtre. 

Es decir, aquellos sujetos sujetados por la lógica del significante en la lógica fálica. Leyendo las 

fórmulas de la sexuación, todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. Del lado izquierdo, 
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hombre “la línea inferior indica que el hombre en tanto todo se inscribe mediante la función fálica, 

aunque no hay que olvidar que esta función encuentra su límite, la existencia de una x que niega la 

función” Es lo que aparece en el matema: para todo x pertenece la función fálica. Es decir, todo ser 

parlante es castrado. Antes de esta fórmula tenemos la segunda como condición necesaria. Para que 

exista un “todos” es necesario que uno diga no a la función fálica. Pero no es que el padre prohíbe 

el goce sino que encarna la función de la prohibición. Es la excepción quien funda el universal, es 

al menos uno que encarna la excepción. Hay al menos uno que no es castrado. La operación de 

excepción resulta lógicamente necesaria para crear la propia consistencia del grupo, la constitución 

del grupo. En la parte de abajo del matema refiere a cómo el sujeto se relaciona con su goce. El 

sujeto se constituirá en el campo del Otro a condición de marcar en ese Otro un lugar de falla.  

Haciendo extensiva esta lógica a un aula, de una institución escolar, cuando un docente nombra 

a un alumno por su forma de goce, porque es inquieto, porque ya probó “de todo” y con “él” no 

puede, porque se dispersa, porque molesta, porque etc., etc. Se ubica entonces en esta lógica del 

todo, conformando una homogeneidad, “todos” tienen que sentarse, permanecer callados y prestar 

atención. La consistencia del grupo se da a partir de estos predicados universalizadores: quietos, 

callados, atentos, etc. La consistencia es una ilusión. Este sería el concepto de conjunto.  

Pero este niño, el que “no”, es el que ocupa el lugar de la piedra en el zapato en la docente, el 

“que molesta”. Este es el rasgo de goce que no debemos perder de vista a la hora de intervenir. 

¿Cómo intervenir? ¿Dónde intervenir? Entre ambos, en la función docente a partir de sus enunciados 

y en el alumno a partir de sus actos y de lo que hace inconsistir que no será cualquier cosa. 

Seguramente será lo que hará insondable a su subjetividad.  

Volviendo al “no”, a ese niño que “no” puede, que molesta. En este caso, no estaría encarnado 

en la lógica de la excepción. En esa función que limita el goce. Que ordena. El conjunto cerrado ya 

no funciona y da lugar al pasaje del No-todo. Del lado femenino. No hay ninguna que queda por 

fuera de la función fálica. No hay un límite al goce. El alumno con sus síntomas pone en falta al 

docente, pone en falta al Otro. Lo hace inconsistir. Porque será a partir de la falta en el Otro donde 

se ubicará él como sujeto. El tránsito del todo al no todo es pasar del Otro consistente a inconsistente. 

El conjunto cerrado ya no funciona, es incompleto. La inconsistencia del Otro es la consecuencia 

del pasaje al lado femenino. El no-todo caracteriza la globalización: tenemos los gadgets como 

forma del goce contemporáneo. El no-todo marca la infinitizacion del goce, el goce aparece en todos 

lados. El objeto a ha ascendido al cenit de la civilización. 
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Entonces, Del lado todo: la incompletud afecta el conjunto. Del lado no-todo es sin límite, no es 

un no-todo afectado por una falta. Es infinitud. El conjunto no cierra. La incompletud da cuenta de 

los elementos del conjunto. La lógica del no-todo se reúne bajo la forma de la destotalización- 

contingente- sin límite. Si del lado todo hay excepción- necesaria- síntoma, conjunto. El S(A) 

significante de la falta en el Otro: designa un punto de falla en lo universal. 

El desafío en la clínica es cómo localizarlo. Es necesario hacer un pasaje de ese goce 

omnipresente a un análisis.  

Que existan dificultades no quiere decir que no se puedan abordar, es encontrar una forma de 

hacer con ese exceso ante esas ciertas conductas de los alumnos que persisten y caen por fuera de lo 

establecido. 

 

ORIENTACIÓN 

Cuando en las instituciones educativas van por la vía de identificar al alumno con lo que “debe” 

hacer se pueden ubicar identificaciones masificantes que no alojan lo particular de cada sujeto. 

Clínica y ética se articulan en la posición del analista. Será el síntoma y no el ideal el que oriente.  

Los ropajes con los que se visten los pibes hoy nos incomodan. Nuestro trabajo como analistas 

es dejarlos incomodar. Dejar caer esas consistencias, agujerear esos sentidos que se presentan 

siempre igual, pulirlos, gastarlos hasta desbastarlos. Nuestra orientación como analistas es poder 

“soportar”, es decir, armar un soporte donde alojar esas inconsistencias. Dejarnos llevar por esas 

inconsistencias que el niño llevará en su trabajo de intentar separarse del Otro. Ya no ser la piedra 

en el zapato del Otro sino que de esa piedra pueda ir tomando forma hasta elevarse a una escultura, 

no por lo bella sino por lo que pueda inventar, lo que de una escultura traduce como lo más propio 

y singular.  

Poder ir más allá del Otro, será partiendo de ese Otro al que en el intento de hacerlo inconsistir, 

de mostrarlo incompleto irá más allá a partir de la invención de su saber.  

 

 

NOTAS 

BRIGNONI, S. Conferencia Inaugural de las Primeras Jornadas Técnicas DGAIA- Salud Mental. 

Noviembre, 2012. Barcelona. 

LACAN, J. Seminario XX: Aún. Buenos Aires: Paidós. 1981 pp 96. 
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MILLER, J.A. Los divinos detalles. Buenos Aires. 2011 pp11 “…El detalle es pequeño, y en todo 

caso, es más pequeño que el conjunto. Tenemos que reconocer de entrada que al detalle no siempre 

se lo toma bien, no tiene necesariamente buena reputación, se dice con frecuencia “perderse en los 

detalles”. Pero, a decir verdad, pareciera que uno se pierde con más frecuencia en las visiones de 

conjunto, cuando se sobrevuela, y que es el pequeño detalle, el pequeñísimo, el que llama al orden 

de las cosas. ¿Cuándo se introduce el pequeño detalle? Cuando alguien dice: “No es más que un 

detalle” o “hay un pequeño detalle”, ahí paramos la oreja. Además pequeño detalle es un pleonasmo. 

Se dice que hay un pequeño detalle cuando el valor que tiene ese detalle aparece precisamente como 

desproporcionado con respecto a su tamaño de detalle, que evidentemente es reducido. En general, 

el conjunto más el pequeño detalle cambia todo completamente. Este poder del pequeño detalle 

quizás nos indique que vale más que el todo…”  

ZELMANOVICH, P. (2013) “Clase inaugural: Cernir el malestar- Delinear lo posible- Hacer lugar 

al acto educativo”. Diploma Superior en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Cohorte 10, 

FLACSO Argentina. 
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Mesa II 

 

LAS RESISTENCIAS A LA FIGURA DEL ABOGAD@ DEL NIÑ@ 
 

Lucrecia Garibay, Luciana Zapata 

 

 

 

RESUMEN 

Como equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, tenemos 

intervención en denuncias por violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En 

nuestra intervención tomamos como eje la palabra del niño, por lo que nuestro trabajo se orienta a 

que se garantice el derecho a ser escuchado y a que se le brinde participación en los procesos que lo 

afectan, entendiendo que la figura de abogado del niño es una condición mínima para la garantía de 

estos derechos en los procesos judiciales.  

Sin embargo, a casi veinte años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño (CIDN), 

incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994; y cerca de diez del comienzo del 

proceso de adecuación de la legislación interna a partir de la sanción de la Ley N° 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra expresamente el 

derecho a la asistencia letrada y la reciente entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial; 

aun existen resistencias a proveer abogado a niños que se encuentran involucrados en procesos 

judiciales y administrativos, y en muchos casos, aun cuando acepta dicha figura, esto se limita al 

mero cumplimiento de un requisito formal sin brindar al niño y a su abogado una participación 

efectiva. En este trabajo, a partir de una aproximación a la figura del abogado del niño intentaremos 

pensar a qué se debe la resistencia para admitirla.  

Desarrollaremos en el trabajo la especificidad del rol del abogado del niño, quien se encontrará 

con las dificultades de relacionarse con un cliente particular, un niño, sujeto de derechos en 

desarrollo, el cual se encuentra inmerso en un proceso judicial, debido a que algo de la función 

parental ha fallado. Frente a esto los operadores judiciales (jueces, defensores generales, asesores 

de menores), tienden a cubrir esta falla, asumiendo un rol de decisión de aquello que resulta mejor 

para el niño. La función del abogado del niño es otra, introducir la voz del niño en el proceso. La 

posibilidad de cumplir esta función y no verse tentado a suplir la voluntad del niño al igual que los 
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otros adultos, dependerá en gran medida de su ética profesional, de su formación, de la apoyatura 

interdisciplinaria que puede requerir, de su perspectiva en relación a la infancia y género.  

 

LAS RESISTENCIAS A LA FIGURA DEL ABOGAD@ DEL NIÑ@ 

Como miembros del equipo perteneciente a la División de Protección de los DDHH para niños, 

niñas y adolescentes1 que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Santa Fe, intervenimos en denuncias por violaciones a los derechos humanos de 

aquellos. 

De acuerdo a lo dispuesto por los arts. 18 y 19 de la Ley Provincial de Ministerios N° 12.817, 

corresponde a esta Secretaría promover que “todos los habitantes tengan la debida asistencia y 

atención profesional en materia judicial, el acceso a la justicia y la asistencia integral de aquellos 

que se consideren víctimas de delitos”, y, asimismo, en su carácter de órgano estatal, debe velar 

porque se cumplan las obligaciones legales que tiene el Estado a fin de resguardar no sólo los 

intereses y derechos de las personas, sino también velar porque el propio Estado no se vea implicado 

en responsabilidades internacionales por la falta de cumplimiento de las normas locales por los 

órganos encargados de velar por su cumplimiento.  

Nuestro equipo está constituido por una psicóloga y dos abogadas. El eje de intervención es la 

palabra del niño, por lo que nuestro trabajo se orienta a que se garantice el derecho a ser escuchado, 

a que su palabra tenga valor en el proceso judicial, y a que se le brinde participación en los procesos 

que lo afectan, entendiendo que la figura del abogado del niño es una condición mínima para la 

garantía de estos derechos en los procesos judiciales.  

La posibilidad de un niño de intervenir en un procedimiento en calidad de parte, con un abogado 

de confianza es una consecuencia necesaria de los derechos a ser oído y a la participación en los 

asuntos que los conciernen. En efecto, la función del abogado del niño es la de acercar al tribunal la 

posición del niño involucrado, de manera diferenciada a la de los adultos que ejercen su 

representación (padres, tutores, ministerio pupilar y juez), velando por el respeto de derechos y 

garantías, con posibilidad de participar activamente del proceso y de recurrir las decisiones que 

resulten contrarias a la postura del niño. Como bien se ha expresado, de nada valdría la proclamación 

de los derechos a ser oido y la participación si no “se lo puede ejercer de modo útil y eficaz”2  

En este escrito, recortaremos parte de nuestra práctica, para referirnos puntualmente a nuestro 

trabajo con niños que están involucrados en procesos judiciales.  
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ENCUADRE DEL TRABAJO. NUESTRO PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN A MODO DE 

CEREMONIA MÍNIMA 

Cuando un ciudadano llega a la secretaría, luego de la entrevista donde expone el motivo de su 

concurrencia, confeccionamos un acta, donde consta lo expuesto, lo solicitado, y le expedimos una 

copia. Es a partir de este acta que cobra valor y fuerza nuestra intervención. De este mismo modo 

actuamos con los niños. 

Los niños acuden a la secretaria con un adulto que los acompaña, un familiar, que expone las 

razones que tienen para solicitar asistencia y tiene que ver con vulneración de derechos del niño por 

parte de algún organismo estatal. En principio nos avocamos a investigar y estudiar los antecedentes 

de expedientes o cualquier otra constancia que tengan de intervención algún organismo, 

administrativo o judicial.  

Luego, procedemos a tener una entrevista con el niño a solas, sin el adulto que lo acompañó. En 

un primer momento nos presentamos, le explicamos quiénes somos, cuál es la función de la 

secretaría, hablamos sobre los derechos de los niños, y generalmente queda a cargo de la abogada 

explicarle sobre el proceso judicial en que este niño está inmerso, considerando que el ejercicio del 

derecho a ser oído requiere previamente estar debidamente informado sobre “las consecuencias que 

el ejercicio de ese derecho implica”4. Entonces escuchamos lo que el niño quiere decir, damos lugar 

a sus palabras, y a sus preguntas. 

Posteriormente, confeccionamos junto con el niño, un acta. Muchas veces nos sentamos junto a 

él en la computadora para escribirla. Le explicamos que en este escrito se asentarán sus dichos, lo 

que él dijo, sobre lo que le sucedió, o sobre lo que desea, lo que solicita. Y las profesionales 

intervinientes y el niño, la firmamos. Una copia queda en la Secretaría, la cual se constituirá en 

expediente, y la otra la lleva el niño. Le explicamos el por qué de esta acción, la copia que queda en 

la secretaría constituye su pedido, su pretensión y nos obliga a actuar en consecuencia, es decir, es 

la solicitud del ciudadano al Estado. La copia que el niño se lleva, es su constancia de pedido y da 

lugar a un futuro reclamo al Estado. 

 

“¿Qué es una firma?” Pregunta M., de 8 años de edad, le explicamos que cada uno de nosotros 

pone su nombre y apellido abajo de lo que escribimos, que repetimos, aunque a veces con el paso 
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del tiempo cambiamos un poco los rasgos, la niña nunca había firmado, así que puso su nombre y 

lo subrayó, nosotras firmamos, y colocamos nuestros sellos y el de la Secretaría. La siguiente vez 

que nos vimos fue después de un encuentro que ella tuvo con su progenitor, al cual no quería ver, 

en el marco de un régimen de visita con el cual no estaba de acuerdo, ni fue parte al momento de 

decidirse. Fue M. quien nos llama por teléfono y nos pregunta si podía ir a la secretaría a hacer el 

“papel”. Entendimos que para M. este “papel”, el acta, operaba no solo a modo de solicitud, sino de 

testimonio de su angustia, frustración, al tener que resignarse a cumplir el régimen de visita que la 

jueza había determinado. Necesidad de que ésto que la aflige quede dicho, escrito. Le explicamos 

además que los niños tienen derecho a tener un abogado que los patrocine, y qué significa ésto. A 

partir de allí ésta fue su solicitud, la cual expresó con sus palabras en el acta. Le solicitamos 

autorización a M. para fotocopiar este acta, y dirigirnos a la jueza de la causa para efectuar esta 

petición. Luego M. firma, saca de su mochila un sellito, y dice “yo también tengo sello”, estaba su 

nombre, apellido y la carita del gato Gaturro. 

¿Qué efectos produce este escrito? No solo el escrito, sino este espacio de diálogo con M. donde 

se trata de escucharla, y de aportarle palabras, sentido, a esto que aparece como extraño para M., el 

edificio de tribunales, la jueza que decide, los abogados que litigan, la disputa judicial entre los 

padres y la trabajadora social del juzgado. ¿Qué lugar tiene M. en este escenario?, ¿está en el medio 

de la disputa? El encuentro de M. con nosotras empezó a configurar otro lugar, ni en el medio ni al 

costado. Se trata de constituir un lugar propio, con sus derechos, con su propio patrocinio (aún no 

concretado), con sus palabras que cobran valor a la hora de decidir sobre un régimen de visita. 

Entendiendo que lo que hoy ella peticiona no significa para toda la vida, significa que hoy decide 

algo, en función de lo que siente; una posición en contrario que se le impone, solo la violentaría, 

colocándola en un lugar de indefensión, solo como objeto en una disposición judicial, y no como 

sujeto activo, que habla y es escuchado. 

 

EL ABOGADO DEL NIÑO  

A casi veinte años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño (CIDN), incorporada 

a nuestra Constitución Nacional en el año 1994; y cerca de diez del comienzo del proceso de 

adecuación de la legislación interna a partir de la sanción de la Ley N° 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra expresamente el derecho a la 

asistencia letrada y la reciente entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial; aun existen 
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resistencias a proveer abogado a niños que se encuentran involucrados en procesos judiciales, y en 

muchos casos, aun cuando se acepta dicha figura, esto se limita al mero cumplimiento de un requisito 

formal sin brindar al niño y a su abogado una participación efectiva. 

La figura del abogado del niño se encuentra reconocida en la Ley N° 26.061 dentro de las 

garantías de procedimiento art. 27 inc. C, que reconoce a todo niño el derecho “a ser asistido por un 

letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento 

judicial o administrativo que lo incluya.”  

Aún cuando de la lectura del artículo citado, no surge limitación alguna a la recepción de esta 

figura, su aceptación ha sido y continúa siendo dispar.  

Para indagar las resistencias que existen al respecto conviene realizar un breve repaso del sistema, 

capacidad y representación de las personas menores de edad vigente en nuestro país hasta la entrada 

en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial, en el mes de agosto de 2015, como así también 

de aquellas normas que fueron de alguna manera erosionando dicho sistema, tales como la CIDN, 

la Ley N° 26.061 y la reforma antes mencionada. 

En efecto, el Código de Vélez Sarsfield consideraba a los menores de 18 años como incapaces 

de hecho, es decir, titulares de derechos pero imposibilitados de ejercerlos por sí mismos, 

requiriendo de representación. Y dividía a su vez el universo de la infancia y adolescencia en 

menores impúberes, aquellos menores de 14 años, considerados incapaces absolutos y los mayores 

de esa edad, menores adultos que podían ejercer por sí aquellos actos para los que se encontraran 

expresamente autorizados por las leyes. Esta representación, denominada necesaria, era ejercida por 

los padres o tutores (art. 54 y ss). Asimismo, para aquellos casos en que existiera contraposición de 

intereses entre representante y representado, se preveía la figura del tutor ad litem o tutor especial 

(art. 61, 397). El sistema se completa con la denominada representación promiscua ejercida por el 

Estado a través del Ministerio de Menores, obligatoria en todo asunto concerniente a personas o 

bienes de los incapaces, la cual es complementaria de la primera y tiene por objeto velar por el 

cumplimiento de las normas (art 59).  

En este contexto, la CIDN, viene a atemperar el sistema rígido consagrado por el viejo Código 

Civil en materia de capacidad y representación de las personas menores de edad, en tanto incorpora 

el principio de la autonomía progresiva de los niños para el ejercicio de sus derechos y, asimismo el 

derecho a ser escuchado en todos los asuntos que los conciernen.5 En igual sentido la Ley N° 26.061, 

reconoce estos derechos, ampliándolos (arts. 3, 24 y 27). 
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El Nuevo Código Civil mantiene el sistema de representación de las personas menores de edad, 

la cual es ejercida por los padres o tutores. No obstante ello, se establece la diferenciación entre 

niño, menor de 13 años, y adolescente el mayor a esa edad a quien se reconoce mayor autonomía 

para el ejercicio de sus derechos6, sin perjuicio de lo cual, se incorpora la pauta de la autonomía 

progresiva, es decir, se abandona el sistema rígido del viejo Código. Asimismo, a lo largo de su 

articulado consagra de manera expresa el derecho a ser oído y a la asistencia letrada, aunque de 

manera más restringida que la Ley Nacional.  

Como bien advierten Nelly Minyerski y Marisa Herrera, si bien la incorporación de las pautas 

interpretativas del interés superior del niño abre camino para abandonar la arbitrariedad y la 

subjetividad, lo cierto es que muchas veces en la práctica este reiterado interés superior “es definido, 

materializado o conceptualizado desde la mirada adulta. Los 'mayores' (jueces, defensores, 

profesionales del area 'psi', entre otros) habitualmente son quienes definen aquel principio rector en 

cada caso concreto”. Por ello, la palabra del niño “... se convierte en la pauta central a ser tenida en 

cuenta para la determinación del interés superior en el caso concreto. Por ende, hacer lugar a la 

opinión del niño, por mas que ella -desde la mirada adulta- se considere contraria a la definición 

propia del interés superior, significa, de por sí, que el niño sea protagonista.”7 

 

CUANDO LOS NIÑOS TOMAN LA LEY EN SUS MANOS. 

Durante varios meses concurrió a esta Secretaría la niña L., acompañada por su madre. Tenía 9 

años. Solicitaba ser escuchada por la jueza, ya que estaba en desacuerdo con la revinculación con su 

progenitor, (el cual la niña nombraba como su abusador). A pesar de los esfuerzos, y los escritos 

interpuestos, no tuvimos éxito. 

Un día se presenta en la Secretaría y nos dice “quiero hablar con la jueza”, le explicamos los 

impedimentos, así y todo, fuimos al día siguiente a Tribunales con ella. Estábamos en la puerta de 

la jueza. L. dice, “si no nos atiende le dejo esto”, era un papel manuscrito por ella donde le decía 

que no quería ver a su progenitor, al cual hace tiempo que no nombraba como papá sino por el 

nombre de pila. Entró sola, ya que la jueza no nos permitió acompañarla. Luego de 40 minutos de 

audiencia, junto a la secretaria de juzgado, sale L., con los ojos llorosos, me muestra el escrito de la 

audiencia, y allí su firma. Un mes después se suspendieron las visitas.  

Todavía no se nombró un abogado para L. El recorrido que esta niña realizó por la Secretaría la 

había empoderado en sus derechos, reconocía la injusticia que se cometía al ser ignorada, y tuvo el 
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valor de presentarse en el juzgado. ¿Era necesario ésto, habiendo un cúmulo de leyes que la 

“protegen”? L., ¿no debería haber entrado a la oficina de la jueza acompañada por un abogado? ¿No 

debería haber sido la misma jueza quien dispusiera que esta niña sea patrocinada? 

 

RESISTENCIAS 

El caso de L. no es único. Numerosos niños transitan por los tribunales sin poder ser escuchados 

y sin tener acceso a un abogado de confianza. Y aún en los casos en que se designa abogado, muchas 

veces se resta eficacia a la figura, se la confunde con la actuación de un tutor especial, o del 

representante del Ministerio Pupilar, se la vacía de contenido. 

“La idea paternalista de  una protección del niño, pero no de su derecho como sujeto, se 

extiende a temores acerca de que los niños se traumaticen, pensando que el contacto con 

un abogado de confianza, judicialice en exceso la vida de un niño, negando que 

justamente la presencia de un abogado de confianza del mismo, puede acompañar tanto 

en la judicialización como también en evitar la misma. Un niño/a con su abogado no 

obliga a nada, mas que a respetar sus intereses: hablar si desea ser escuchado, o callar 

(que también es una forma de ser escuchado)  si es eso lo que desea y le interesa.”8 

¿Cuál es el temor? Circula a modo de sentido común la pregunta: ¿Y si el niño quiere algo que 

lo perjudica? Escuchar a un niño y tomar en cuenta su opinión no necesariamente implica decidir 

conforme lo que el niño pide, sino que, obliga a quien tiene la obligación de decidir a brindar 

argumentos para decidir en contrario. Si proclamamos el derecho a ser oido y no brindamos al niño 

la posibilidad de acceder al proceso en calidad de parte, y a recurrir las decisiones que incurran en 

arbitrariedad y falta de fundamentación, ¿podemos pensar que reconocemos al niño la calidad de 

sujeto de derechos pero “a medias”? 

 

NOTAS  

1 Utilizaremos el término “niño” para referirnos al niño, a la niña, y a los adolescentes menores de 

18 años, como lo hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de conformidad con la 

Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

 
2 Morello de Ramirez, María Silvia y Morello Augusto “El abogado del niño” publicado en El 

Derecho ED 164-1180. 
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3 Las ceremonias mínimas como instancia de intervención implican un reposicionamiento subjetivo 

de los adultos antes los niños, niñas y adolescentes. En este sentido,  destacamos cómo por ellas se 

puede acotar la lejanía de lo macro social, que produce como efecto impotencia e incapacidad, para 

hacer frente a las complejidades de variables que atentan contra las condiciones de subjetivación, 

recuperando márgenes posibles de intervención docente y profesional. Se trata ni más ni menos que 

de recupera el protagonismo de la acción, rescatando las posibilidades de sujeción de lo humanos a 

la cultura, haciendo de lo dicho, otros decires. En: Ceremonias mínimas: Una apuesta a la educación 

en la era del consumo. Mercedes Minnicelli. Homo Sapiens, 2013. 

 
4 Kemelmajer de Carlucci Aida y Herrera Marisa. Cuando la CIDH habla, hay que escucharla. El 

derecho a ser oido de niños y adolescentes en el ámbito regional. Publicado en La Ley 20/12/11. 

 
5  En el art. 5 cuando refiere la responsabilidad de los padres o “personas encargadas legalmente del 

niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención” y en su art. 

12 garantiza  “al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño” 

 
6  Del adolescente se presume que tiene aptitud para decidir por sí respecto de tratamientos que no 

resulten invasivos ni pongan en riesgo su vida. Y los mayores de 16 años son considerados como 

adultos para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo (cf. art 26 Cod. Civ y Com).  

 
7 Minyerski, N. y Herrera M. “Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26061”. En: 

GARCÍA MENDEZ, E. (Comp). Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes Análisis de la ley 26.061. Pág. 49 y 50. 

 
8 Gránica, Adriana. “Miradas sobre el rol del abogado del niño, desde la convención hasta nuestros 

días” Que se vengan los niños. s/d.  
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ABOGADO DEL NIÑO 
 

Carolina Giromini, Marina de Mendiguren, Verónica Rachid 

 

 

RESUMEN 

Del derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y expresar su opinión libremente, consagrado 

el art. 12 de la CIDN y art. 27 inc. a de la Ley N° 26.061, se desprende la garantía para el niño de 

su participación personal en los procesos que lo afecten y en que se debatan cuestiones que le atañen. 

La Ley N° 26.061 en su art. 27 inc. c, d, y e regula su participación procesal en los mismos, y la 

actuación de un abogado que lo represente.  

Si bien no se discute en el espacio doctrinario nacional acerca de la pertinencia de que el niño sea 

oído, (y esto no significa que todos lo efectores interpreten de manera uniforme “qué se entiende 

por escucha adecuada”, y mucho menos que este acto se lleve adelante de la forma que eficazmente 

garantice el ejercicio de derechos) se muestran resistencias y cuestionamientos en relación a la 

participación activa en el procedimiento del niño o joven.  

La única forma de superar este tránsito del viejo estado de excepción de la infancia al tan 

proclamado estado de derecho, es visibilizar las violaciones a los preceptos legales y agilizar 

mecanismos de exigibilidad para la plena vigencia de los derechos. 

De esta forma se expide la Asesoría General Tutelar entendiendo que “el acceso a un abogado 

resulta un elemento insoslayable equiparado a la defensa técnica en una causa penal. No se trata de 

un servicio filantrópico que el Estado puede ofrecer en cada caso, así como tampoco constituye un 

recurso al que pueda renunciar el niño. La garantía de defensa en juicio impone al Estado el deber 

ineludible de brindar el acceso a un abogado en caso que el niño no acceda a un abogado particular. 

Si este requisito no se cumple, entonces el Estado no puede avanzar sobre la vida de las personas 

sin recaer en procedimientos y medidas nulas.  

De analizar casos paradigmáticos donde hemos asumido este rol, hemos identificado resoluciones 

judiciales en las que casi nadie puede dar cuentas de los caminos inferenciales que se siguen para 

aplicar a ciertos agregados fácticos una solución normativa. Así es que expondremos el modo 

particular en el que el equipo que trabaja con el joven en la defensa de sus derechos, calcula sus 

intervenciones en el caso a caso  

En este sentido, se impone analizar la reciente norma que regula el rol del Abogado del Niño en 

la Provincia de Buenos Aires (Ley 14.568) que remite a criterios interdisciplinarios, en base a los 
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casos que se presentaron, posibles impactos, efectos deseables, temores que nos atraviesan, 

interrogantes que se generan y expectativas sobre posibles acciones habilitantes para el real acceso 

a los derechos de niños y jóvenes. 

 

EL ABOGADO DEL NIÑO. PARAMETRO LEGAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES: LA INTERDISCIPLINA COMO CRITERIO DE INTERVENCIÓN  

La figura del Abogado del niño conforme la particular regulación promulgada a principios de 

2014 y recientemente reglamentada en la Provincia de Buenos Aires (1) como Ley 14.568, reviste 

particularidades que deben ser analizadas en el contexto del sistema normativo específico que hoy 

se encuentra vigente, escenario territorial que de por si reviste una complejidad regional específica. 

Si pensamos en la demora para la sanción de esta ley – 7 años en cumplir con la manda de la Ley 

26.061– se impone como respuesta la desidia en la promoción y protección de derechos de los niños 

y jóvenes y el nulo interés en la revalorización de los principios garantistas que informan el debido 

proceso: una lamentable tradición a superar. 

Recordando un poco el derrotero legislativo provincial previo a la sanción de la ley 14.568, 

corresponde decir que, luego de transitar un arduo y espinoso camino, se logró en Buenos Aires, en  

el año 2005 la aprobación de la ley 13.298: “De la promoción y protección integral de los derechos 

de los niños.” En enero de 2007 con la sanción de la ley 13.634 se materializaron importantes 

cambios, que ya habían sido esbozados, regulándose la competencia, constitución y procesos para 

los nuevos organismos abocados a los temas de infancia, tanto del ámbito judicial como 

administrativo y de esta manera se empezó a estructurar desde lo legal, un sistema más acorde a los 

ideales del paradigma de la protección integral de derechos en un espacio territorial de alta 

complejidad como lo es la provincia más poblada y enigmática de nuestro país, la Provincia de 

Buenos Aires (Lescano, M.J.: 2013)  

Con esta nueva legislación y de manera muy paulatina, los operadores del sistema – fracturados 

entre una ley desconocida y una práctica frecuente, soslayaron bastante tiempo la nueva legalidad 

extendiendo la transición más allá de lo deseable, pero desde los poderes del Estado, debido al 

cambio radical en la distribución de competencias que estas leyes imponían, el impacto se hizo sentir 

de inmediato, generando serios problemas de articulación. Desde la perspectiva del Poder Judicial, 

se fracturó la entonces omnímoda y plural competencia que por entonces tenían los Jueces de 
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Menores, pasándose a configurar los nuevos fueros: de Familia y Penal Juvenil. En el ámbito del 

Poder Ejecutivo, se crearon los servicios locales de promoción y protección de derechos a nivel 

municipal y, a nivel provincial, los Servicios Zonales, dependientes de la Secretaría de Niñez y 

Adolescencia dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Así se fue perfilando en el territorio 

bonaerense el mapa de las intervenciones conforme las leyes de promoción y protección de derechos, 

diagramando las esferas de incumbencias (políticas públicas, medidas de protección o 

excepcionales, medidas judiciales, etc.) y en él, niños, familias y Estado se encontraron implicados 

mediante relaciones diversas, redefinidas en concordancia con los principios de la CIDN. 

Como un segmento dentro del amplio sistema de promoción y protección integral de derechos, 

se creó en la provincia un peculiar esquema de justicia penal juvenil. En este fuero especial, 

aparecieron nuevos actores, nuevos órganos de decisión y nuevos procedimientos, pudiendo 

pensarse este cambio como un avance en el reconocimiento de algunas garantías procesales.  

Es así que la legislatura bonaerense se lanzó a promover un proyecto de ley en el año 2011, que 

propuso la creación de la figura del Abogado del niño en nuestra Provincia. Si bien tardía, esta 

iniciativa fue recibida con entusiasmo ante su difusión. Este ánimo decayó al ver las deficiencias del 

texto proyectado. 

El trámite parlamentario podría calificarse como un pseudo consenso sin problematización de 

todo lo que implica tomar el tema seriamente atento la complejidad de las tensiones en juego. 

Tampoco se tomaron como referencias al momento del diseño, los aciertos y fracasos de otras 

experiencias, advirtiéndose que tras un apuro circunstancial, no había lugar para el análisis de 

fortalezas o debilidades de modelos o proyectos alternativos.  

El proyecto presentado en la legislatura provincial, se aprobó sin modificaciones sustanciales en 

noviembre de 2013, contemplado en escasos 7 artículos la creación de la figura del Abogado del 

Niño, haciendo expresa mención a los arts. 12, 1 y 2 de la CIDN en relación a lo previsto en el art. 

27 de la Ley N° 26.061. Del art. 1 del texto legal surge la definición de esta figura: “créase en el 

ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura el Abogado del Niño, quien deberá representar los 

intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier 

procedimiento judicial o administrativo que los afecte, sin perjuicio de la representación promiscua 

que ejerce el Asesor de Incapaces.” Prescribe esta norma la obligación de informar a los niños y 

jóvenes de este derecho. 
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Se establece en la ley, que se creará un Registro Provincial de Abogados del niño en el ámbito 

del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, nómina que deberá ser difundida a fin 

de garantizar su accesibilidad. Los abogados para integrar dicho listado deberán estar matriculados 

en la provincia y demostrar “acabadamente su especialización en derechos del niño”. Estos 

profesionales pueden desempeñarse tanto en el ámbito público como privado, y/o integrar distintas 

organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.  

Es importante destacar que el art. 2 de la ley también prescribe que “la asistencia jurídica y 

defensa técnica será provista a partir de criterios interdisciplinarios de intervención, fundados en el 

derecho de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interes superior del niño.” Pese a la 

pésima redacción del artículo – que era objeto de análisis posterior – se destaca como positivo asumir 

la complejidad del trabajo a realizar, por lo que el trabajo en interdisciplina resulta indispensable. 

Respeto de la forma de garantizar el acceso removiendo obstáculos económicos, que pudieran 

dificultar que un niño cuente con la asistencia jurídica necesaria en defensa de sus derechos establece 

que el Estado Provincial se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los 

abogados patrocinantes de los niños - Abogados del Niño-. 

Como surge del texto legal la intervención de esta figura – en el marco de la particular normativa 

provincial – no desplaza la intervención del Asesor de Incapaces, pero tampoco disipa dificultades 

interpretativas acerca de las funciones y límites de cada intervención en esas zonas de penumbra. 

No puede dejar de señalarse que a partir del programa que consagra la CIDN, el rol del Asesor se 

encuentra seriamente cuestionado, requiriendo de una resignificación que implique no quedar al 

margen de la legalidad vigente (3). 

Recientemente se ha dictado la reglamentación de la ley (4). Una norma que resulta importante 

es la que dispone que: “el juez con asistencia del representante del Ministerio Público, o en su caso, 

la autoridad administrativa, deberán informarle personalmente al niño, niña y/o adolescente, acerca 

del derecho que le asiste a ser representado por un Abogado del Niño” en cualquier procedimiento 

civil, familiar o administrativo en el que se encuentre afectado su interés.  

Si bien el análisis exegético excede el marco del presente trabajo, es necesario destacar aquí que 

no se logró en el recorrido parlamentario de esta ley, concientizar sobre la necesidad de una cuidada 

técnica legislativa, para así prever los posibles obstáculos que de manera evidente se presentarían 

frente a la implementación de esta nueva figura. Tampoco se trabajó en ese proceso sobre las 

potencialidades del rol del Abogado del Niño, en cuanto garantía del debido proceso  
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(Rodriguez L, 2011) y su virtualidad para la ponderación del principio de autonomía en el ejercicio 

de los derechos para los niños y jóvenes, de lo que hubiera resultado un salto cualitativo sustancial. 

Sea cual fuere el diseño de la figura que la norma jurídica introduzca, necesariamente debe ordenar 

ciertos principios que no pueden soslayarse sino a riesgo de desvirtuar su adecuación al Sistema 

integral de promoción y protección de derechos, a saber: la defensa técnica que es garantía sustancial 

y procesal, la accesibilidad y el criterio interdisciplinario para su ejercicio. 

Abordar los problemas referidos a estos tres pilares fundamentales excede la extensión de este 

trabajo, por ello, y dado que somos un equipo en el ejercicio de este rol (abogada, psicóloga y 

trabajadora social) nos detendremos para compartir en este encuentro, cómo entendemos esta 

defensa técnica que la ley textualmente expresa: “será provista a partir de criterios interdisciplinarios 

de intervención”. 

Encontraremos que el uso corriente del término interdisciplina, suele ubicarse como un problema 

de traducción de términos teóricos o bien como un problema cuya complejidad lleva a intentar una 

visión total, global e integral, léase: completa. En este punto, algunos autores ubican la 

interdisciplina como el lugar de los acuerdos básicos en un equipo, “aprender a construir visiones 

compartidas, entendiendo a las mismas no como visiones únicas sino como la síntesis de múltiples 

visiones de sus integrantes” (5). En esta misma línea encontramos que el filósofo Edgar Morín 

sostiene que “la interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos 

presentan actualmente y de la dificultad de encasillarlos”. 

Nosotros intentaremos situar el problema de la interdisciplina en el campo de una praxis 

compartida, que apunta al lugar del sujeto en una intervención. Contrariamente al intento de 

encasillar se tratará de aproximar una lectura, invitando al interesado a tomar la palabra. No se tratará 

entonces de un problema teórico, el cuál no carece de importancia, la tiene; pero no es necesario que 

las disciplinas acordemos nuestros términos teóricos para hacer lugar al sujeto, al invitar a alguien 

a tomar la palabra se jugará el saber inconsciente. “Hablar a otro es lo que nos permite hacer de lo 

vivido, experiencia.” (Zuberman J., “Experiencia y Comunidad de experiencia”). 

Para un trabajo con otras disciplinas en el que se apunte a hacer lugar al sujeto es condición 

necesaria que se establezcan ciertas transferencias de trabajo. Para ponerlo en términos vulgares si 

el psicoanalista se cree “que se las sabe todas” no podrá trabajar con otros. “El lenguaje se organiza 

en el discurso sólo en trasferencia. No se trata de un qué hacer racionalizado ni racionalista, no es 

sin el saber inconsciente, no es sin el amor de transferencia.” (Zuberman, J. Experiencia y 
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Comunidad de Experiencia). El aporte del psicoanalista no es encasillar lo que no se entiende, 

cerrando el sentido con un diagnóstico, sino apostar a que el sujeto se de a leer. No se trata tampoco 

de llegar a ninguna síntesis, a ninguna visión común. La necesidad de diálogo entre disciplinas que 

comparten un quehacer es para nosotros subsidiario a la noción de falta, y de lazo social. Ello implica 

que no se diseña experimentalmente una intervención, sino que el marco simbólico que la institución 

ofrece: en este caso la defensa de los derechos de un joven, permitirán abordar un real. Lo que allí 

se despliegue deberá ser leído, la intervención se calcula siempre retroactivamente, de acuerdo a las 

coordenadas de ese sujeto, esa lectura se construirá en el diálogo.  

UN CASO 

Destacamos en esta experiencia el papel que jugó la abogada en su presentación con un joven de 

16 años. Esta le propuso, por cuenta propia, un tiempo de encuentros en el que pudieran conocerse 

y decidir si podía celebrarse tal contrato, tal representación. Por tanto la abogada jugó una apuesta, 

apostó a que la transferencia se pudiera instalar. Precondición para que un sujeto se de a leer.  

En ese período el equipo técnico, en especial la psicóloga, intervino a demanda de la defensora, 

escuchando sus hipótesis, impresiones y el modo en que ese vínculo se iba instituyendo. 

Se trataba de un joven (a quien llamaremos Víctor) de clase media, huérfano de padres, ambos 

fallecidos cuando el era pequeño por padecer enfermedades vinculadas al consumo de sustancias, y 

a partir de lo cuál había quedado al cuidado de sus abuelos maternos. Ya mayores éstos habían 

recurrido a un juez de menores, luego de intentar por varias vías, internar al joven o someterlo a 

tratamiento por consumo de marihuana, por considerarlo violento y fuera de norma. Habían logrado 

finalmente un tratamiento psiquiátrico y que el juez lo enviara “a reflexionar” a una institución de 

menores, medida, por la que fue convocada la abogada, quien advirtió pronto la ilegalidad de la 

maniobra.  

Cierta dificultad surgió en el curso de esa primera etapa, un día llega un mensaje del joven al 

Whatsapp de su abogada, Víctor había ido de visita a la casa de los abuelos, y le envía una foto con 

un comentario que rezaba mas o menos así: “mira que linda crece mi hija”, la foto era una suculenta 

y resplandeciente planta de marihuana. Cierto estupor se apodera de su letrada quien atónita se 

plantea si seguir adelante, ¿se trataba de un desafío? El diálogo nos permitió reconocer que este 

“acting” resultaba altamente discordante con lo transitado hasta al momento. Víctor no se presentaba 

como un joven desafiante, sino más bien como un chico angustiado, ávido de atención, y permeable 

a los intercambios. Con ayuda de su abogada se había abocado a recuperar las materias bajas, a 
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estudiar para rendir los exámenes, y animarse a imaginar un futuro para sí, ayudando a proyectar su 

formación y capacitación, la que le permitiría incorporarse en el mercado laboral.  

En ese momento se pudo dar cuenta de la siguiente lectura: Víctor había sido cuidado y mirado 

como una plantita de marihuana, ese era el futuro que sus abuelos perfilaban “un adicto, como sus 

padres… un hijo de adictos, un mentiroso, etc…” así se referían a él en los encuentros mantenidos, 

sin embargo, mientras él permanecía en el hogar de menores, le regaban la plantita. Lo que había 

podido constatarse es que los ojos de los integrantes del equipo lo enfocaban en otro lugar, y que 

esa mirada era la garantía de que pudiera continuarse un trabajo con él. El joven “sin saberlo” la 

estaba invitando a su abogada a ser mirado con los ojos de los abuelos. “Hacerse ver como un drogón 

era el movimiento pulsional en juego”. A esa demanda no había que responder, puesto que no se 

trataba de otra cosa que de la alienación al Otro. Entendemos que esta conversación mantenida en 

mutua confianza transferencial permitió que el trabajo siguiera, y que el vínculo con su abogada no 

se desanudara. Víctor dejó la medicación psiquiátrica, estudió, rindió las materias adeudadas y se 

mudó del hogar de menores a la casa de un familiar...  

Una triste verdad vendría a revelarse en la lectura de los expedientes, sus abuelos y el familiar en 

donde actualmente residía se habían negociado su herencia, y aprovechando el descuido del juez y 

la falta de control del caso por parte de la asesora de menores, sin que él tuviera noticia alguna de 

ello. Hacerse soporte de la trasmisión de una verdad semejante para colocarlo a él como sujeto de 

una decisión fue un paso que no podía eludirse desde la responsabilidad de su letrado.  

Ver es un instante, pero comprender lleva tiempo, sin ese tiempo es imposible concluir. El trabajo 

se interrumpió y la intervención encontró un límite, podremos dar cuenta de ello seguramente en 

otra ocasión. Apuesto a que ello no impidió que Víctor pudiera apropiarse de una historia que no le 

habían contado, y fundamentalmente que pudiera tomar la palabra, el trabajo del equipo tuvo como 

premisa hacer de esa palabra una válida, atestiguando sobre los logros de Víctor, y convalidando sus 

movimientos exogámicos. Quise destacar en esta instancia cómo fue posible un trabajo en equipo 

que apuntara al sujeto.  
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EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN UNA DEFENSORIA 

OFICIAL CON COMPETENCIA R.A.C. 

Maria Virginia Dell´Acqua, Marina de Mendiguren, Veronica Rachid  

 

 

 

RESUMEN 

Nuestra labor se desarrolla desde una agencia jurídica (Defensoría Oficial Civil) cuya 

competencia es la resolución extrajudicial de conflictos familiares, de personas mayores de edad, 

mediante procesos conciliatorios/mediación. En casos que podríamos considerar más complejos, se 

trabaja “interdisciplinariamente” contando para ello con un equipo técnico (trabajadora social-

psicóloga) quienes aportan información relevante a los operadores jurídicos y sugieren posibles 

estrategias de intervención. Allí se abre un diálogo del que surgirá un determinado posicionamiento 

respecto del trabajo a realizar. De ello surge la elaboración de hipótesis de abordaje que luego podrán 

efectuarse en la propia dependencia o en articulación con agentes externos de la comunidad, según 

lo requiera el caso. 

Trataremos de dar cuenta del diseño de esta práctica, desde la propia experiencia, detectando lo 

que es su especificidad. El trabajo “interdisciplinario”, se presenta como un desafío en el desarrollo 

de nuestras intervenciones, en donde confluyen diversas disciplinas bajo un mismo interés común: 

la protección de los Derechos del Niño.  

Siendo que el derecho a ser oído prescripto por la ley debe interpretarse a la luz del interés 

supremo del niño, surgen las llamadas “nociones marco” del derecho de familia, quedando en manos 

del juzgador tomar la decisión de acuerdo con la información que surge del caso concreto, conforme 

las circunstancias de hecho, de lugar, y de tiempo, recreándose el concepto constantemente en un 

largo itinerario a través de situaciones únicas con propia identidad. 

Este concepto, que representa la defensa de un interés privado pero también el amparo de un 

interés social, tiene por objetivo poner una valla a las reivindicaciones de los adultos cuando 

amenazan las necesidades propias del niño ya que frente a la colisión de intereses deben privilegiarse 

aquellos que permiten la realización plena de los derechos del niño.  

En la presentación se dará cuenta a partir de casuística del ámbito específico de trabajo con 

particular encuadre R.A.C (Resolución Alternativa de Conflictos), cómo se despliegan los espacios 
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de escucha. Esté o no de cuerpo presente, el niño es un protagonista crucial para la intervención del 

equipo “interdisciplinario”. 

Nos preguntamos si la ausencia de debates e interrogación de las prácticas de los operadores del 

SPPDN podría corresponder a la burocratización observada en el cotidiano. Pareciera así que no 

alcanza por tanto que los operadores del sistema accedamos a una “sólida formación”, sino también 

un aspecto que no se puede prescribir: el interés por los derechos de la infancia y la interrogación 

necesaria para revisar las propias prácticas. 

 

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS-MEDIACIÓN 

Siendo que la Defensoría, de la cual traemos la experiencia de trabajo, se dedica a la Resolución 

Alternativa de Conflictos, se impone, en primer término, explicar a que nos referimos cuando 

hablamos de un método R.A.C. 

Como es sabido, los Tribunales necesariamente utilizan un método adversarial de adjudicación. 

El juez arriba a una decisión después que se han ventilado y probado los hechos en un procedimiento 

contencioso que frecuentemente demanda tiempo, angustias, dinero y en algunos casos genera 

nuevas fricciones entre las partes.  

Aparece, en consecuencia, la real necesidad de encontrar otros métodos de solución de 

controversias. La enumeración de las formas alternativas al litigio, ilustrativa y no exhaustiva 

comprende: la negociación, la conciliación, la mediación, la transacción, arbitraje, que excede el fin 

de este trabajo el explayarse en cada uno de ellos. 

Por el contrario, no podemos soslayar las características de la mediación, que indudablemente 

nos aporta herramientas de gran utilidad para el referido método R.A.C., más allá de que nos 

ajustemos a éste u otro método en las audiencias llevadas adelate en nuestro trabajo cotidiano. 

Mediación es un término utilizado para describir un procedimiento en el cual un tercero imparcial 

facilita a las partes comunicarse entre si y a realizar elecciones voluntarias e informadas, en un 

esfuerzo por resolver su conflicto. 

La mediación es un proceso no adversarial de solución de controversias en la que un tercero 

imparcial crea condiciones para que los participantes puedan construir una perspectiva común, 

diferente del problema, que incluya el reconocimiento de la visión del otro. En cuestiones familiares 

se reconoce a la mediación un valor especial para el tratamiento de las diferencias y de los conflictos 

de la familia.  
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Para ello, me baso en una definición que trabaja Remo Etelman en su libro Teorías de Conflictos, 

donde utiliza un criterio sobre la índole de los objetivos que cada miembro de la relación intenta 

alcanzar con las conductas recíprocas que realiza o se propone realizar. Serán relaciones de conflicto 

cuando sus objetivos sean incompatibles, o todos o algunos miembros de la relación los perciban 

como incompatibles.  

En los conflictos familiares, éstos objetivos incompatibles suelen encarnarse en los propios niños, 

por eso, traspasando los límites de la mediación, o mejor dicho, utilizando el concepto de actores 

del conflicto, se puede proceder a la escucha de niños y jóvenes con el recurso que ofrece la 

interdisciplina. 

La característica de la mediación que recupera la posibilidad de las partes de delinear y encontrar 

sus propias soluciones, que los reflejen en su singularidad, se denomina "autocomposición".  

La invitación a la "autocomposición" en la mediación la transforma en particularmente valiosa para 

el abordaje de los conflictos familiares, potencia la autonomía de sus miembros y fortalece el sistema 

familiar, produciendo soluciones que respetan su singularidad, sus propias formas, intimidades y 

coordinaciones posibles.  

Otra nota descriptiva de la mediación resalta la neutralidad del rol del tercero, la que puede ser 

desarrollada desde múltiples aspectos. Por un lado el tercero facilitador no representa ni debe 

representar los intereses de ninguna de las partes, no toma decisiones, no da opiniones ni consejos, 

ni tiene una solución ya pensada para el problema. Para reforzar la imparcialidad se suele explicitar 

por el mediador que no conoce a ninguna de las partes o que no ha hablado con ninguna de ellas 

sobre las cuestiones a resolver. 

La reflexión sobre la forma de intervenir en el conflicto que se plantea, debe ser un principio 

rector en la práctica cotidiana. Esto no se logra solamente con la preparación teórica y práctica sobre 

métodos de resolución de conflictos, sino con el compromiso en la construcción de una sociedad 

más pacífica, en contraposición al carácter violento al que la aplicación del sistema jurídico pudiese 

dar lugar.  

Así mismo, como todas las profesiones cuyo objeto se centra en la persona humana, el rol 

profesional debe promover y garantizar el cumplimiento de reglas y principios deontológicos, 

conduciéndose moralmente, única forma que ese Código ético se inserte en la labor profesional.  

Otra característica importante es la confidencialidad, que consiste en preservar el secreto de todo lo 

que sea revelado en las audiencias. Esto colabora con que las partes se sientan relajadas en poder 
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manifestar las alternativas que consideren pertinentes para sí, sabiendo que nada de lo que dicen 

será usado en su contra de fracasar esa instancia y deber recurrir a un juez. 

Como el área se denomina R.A.C. y no de Mediación, contiene implícita la licencia necesaria 

para que en el rol de facilitador (de una comunicación) y capacitado a ese efecto, se establezca un 

método propio que no se apega tajantemente al procedimiento de mediación, pero sí a lo que requiere 

el ámbito en consideración, a los recursos que se cuenta y a la normativa legal aplicable. 

Resulta relevante hacer mención al modelo de mediación que nos resulta mas satisfactorio e 

intentamos desarrollar cual es el Modelo transformativo de Bush y Folger que definen el objetivo 

de la Mediación como el mejoramiento de la situación de las partes comparada con lo que era antes. 

En la Mediación transformadora se alcanza éxito cuando las partes, como personas, cambian para 

mejorar, gracias a lo que ha ocurrido en el proceso de Mediación.  

En relación a la población a la que se dirige nuestro trabajo, son todas las familias en que, al 

menos uno de los miembros requiere nuestra intervención - en temas referidos mayormente a 

tenencia, régimen de visitas y alimentos u otros - y que al no poseer recursos para costearse la 

contratación de un abogado particular, recurre a la Defensa Pública Oficial. 

El dispositivo de trabajo comienza con la demanda por parte de una persona, que requiere integrar 

a otra en su requerimiento. Para poder entrar en tarea se espera contar con la “voluntad” de ambas 

partes – y eventualmente terceros – y así llegar a la resolución prejudicial de sus conflictos. 

El Equipo de trabajo que participa en el programa son operadores jurídicos 

(mediadores/conciliadores) y dos equipos técnicos compuestos por una Asistente Social y una 

Licenciada en Psicología que se turnan por el período de un mes para trabajar en nuestra defensoría 

R.A.C. y en otra que trata temas de salud mental. 

Luego de recibir a las partes, se realiza la apertura de la audiencia, donde me presento con mi 

nombre, cargo que ocupo, explicitando algunos de los objetivos tenidos en cuenta para la creación 

de la Defensoría en Resolución Alternativa de Conflictos, como por ejemplo la creación de un 

espacio para que los progenitores siendo los mejores conocedores de su realidad y la de sus hijos, 

puedan acordar de qué manera darán cumplimiento a la ley, en el respeto por los derechos de los 

niños que ampara la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que al tener jerarquía 

constitucional, ubica a los derechos de éstos por encima del de las partes convocadas. 

Acto seguido, se delimita el marco de trabajo, es fundamental que las partes comprendan que se 

deben centrar en las cuestiones parentales. Esto es importante para la concientización de que la ley 
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ampara el interés supremo del niño, y en ese sentido deberán realizar el esfuerzo de poder distinguir 

su propio interés del de aquél, poniendo en cuestión que no siempre “...lo que pienso como mejor 

para mi (en relación al interés del niño) es lo mejor para mi hijo.” 

También se les informa del rol de efector jurídico, y de la posibilidad de requerir el soporte en el 

proceso de los equipos técnicos compuestos por una Psicóloga y una Asistente Social.  

Se les explicita que en algunos casos puede ser conveniente llevar adelante un proceso paulatino, 

o de prueba, pudiéndose fijar una nueva audiencia, (denominada de seguimiento) que es un recurso 

eficaz cuando las partes necesitan acordar provisoriamente y evaluar si se ajusta en la práctica a la 

realidad de las partes y el bienestar de los niños y su adecuación a los cambios de la dinámica 

familiar. 

El discurso de apertura es ineludible para el buen desarrollo y finalidad de la audiencia, me 

encuentro repitiendo el mismo texto audiencia tras audiencia.  

Ante el desconocimiento de este espacio en particular – leído como parte del desconcierto general 

que tienen los ciudadanos sobre los espacios institucionales de la administración pública y el alcance 

de su actuación en el sentido de qué se les pueden brindar y qué no- la información descripta en el 

discurso de apertura funciona como una especie de recaudo necesario para la construcción de la 

confianza en el espacio que se les ofrece, y opera prima facie, de manera preventiva de la frustración 

que significa acudir en búsqueda de lo que quizás no se brinde en ese dispositivo. 

 

LA ESCUCHA DEL NIÑO 

Se discute cómo, para qué y en qué momento de la intervención y del análisis de la configuración 

familiar se decide esta intervención, teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha insertado 

en forma activa la figura del psicólogo y este movimiento ha generado la necesidad de iniciar un 

examen profundo del rol en el cual interviene y de los ámbitos en los cuales construir a la par del 

abogado conocimiento inter y transdisciplinario en ámbitos de intervención concreta. 

La Convención sobre los Derechos del Niño está en la cabecera del derecho argentino, así lo dicta 

el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional “los tratados tienen jerarquía superior a las leyes”. 

A nivel legislativo la ley N° 13.298 al disponer que para “determinar el interés superior del niño 

se debe apreciar la condición del niño como sujeto de derechos” (art. 4.a) y la Ley N° 26.061 al 

sostener que “se debe respetar su condición de sujeto de derecho” (art. 3.a). 

La CIDN en su artículo 12, prescribe:  
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“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 

por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 

de procedimiento de la ley nacional”.  

La ley N° 26.061 en su art. 24 prescribe: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: a) 

Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que 

tengan interés...”, el art. 27: “... Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, a) A ser oído ante 

la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión 

sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte...” 

El nuevo Codigo Civil y Comercial recepta en el art. 707 el derecho a ser oído. Así mismo en el 

art. 639: “Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes 

principios:... c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad 

y grado de madurez.” 

El enunciado de la ley respecto a que el niño debe ser oído, implica, en la práctica del área, 

interrogarnos sobre el modo en que entendemos este mandato, puesto que no damos por sentado, 

qué escuchamos cuando escuchamos a un niño?, ¿cómo se articula esta escucha con la tarea de la 

resolución alternativa de conflicto de la familia? Concretamente en el área R.A.C., a los 

progenitores, en ejercicio de la responsabilidad parental de sus hijos, a fin de proteger su interés 

supremo, se les ofrece la escucha del niño de una Licenciada en Psicología. A esta altura de las 

circunstancias, la capacitación de este operador y la forma responsable de esta escucha, es de gravital 

importancia a fin de evitar que el niño sea un objeto (no de derecho) sino de prueba de las cuestiones 

que sus padres deben y no pueden dirimir. En consecuencia, no se utiliza el niño como objeto de 

prueba. 

Estos son los primeros indicios que se advierten a fin de seguir explorando la situación familiar. 
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INTERDISCIPLINA 

Un inconveniente que se nos presenta y que puede leerse a manera de obstáculo intra/inter 

institucional lo constituye la disparidad de miradas de los operadores con los que se dialoga en la 

tarea y que es profundamente distinto en lo que respecta a su posición al mandato especificado de 

escucha al niño. En algunos casos puede considerarse esta escucha irrelevante para la tramitación 

del acuerdo entre los progenitores y que los decires del niño pueden “presuponerse”, mientras que 

otros operadores ponderan esta escucha como fundamental, en cuanto se quiere justamente 

privilegiar la condición del niño como sujeto, y accionar esta escucha como maniobra para hacer 

aparecer sus intereses , su condición de sujeto, insustituible por la escucha de sus padres, lo que en 

la audiencia puede resultar poco evidente.  

Es por ello, que se produce una colisión entre el mandato legal y la concepción personal de 

algunos operadores no consustanciado con el nuevo paradigma de la protección integral de derechos 

y que condiciona de manera perjudicial el trabajo interdisciplinario, habida cuenta que la 

intervención que se solicita (escucha del niño o joven) deja de tener como fin el ejercicio de sus 

derechos (derecho a ser oído art. 12 CDN) trasladándose a un acto discrecional, mediante la 

aceptación o no del caso a trabajar, obturando el camino a la resolución del conflicto. . 

Dejado esto de lado, y enfocándonos en lo que hoy es interesante transmitir, surge la pregunta: ¿Qué 

puede aportar el psicoanálisis en la cuestión de “escuchar al niño”? ¿Qué le aporta al psicoanálisis 

este real introducido por el cambio de paradigma de la ley para pensar en la extensión de estos 

conceptos? 

Estos son los cuestionamientos, a mi entender, que resultan ineludibles en las prácticas que damos 

en llamar “interdisciplinarias”.  

Siendo que el trabajo interdisciplinario se propone desde una agencia jurídica, el marco 

conceptual que abraza a las tres disciplinas (jurídica, psicoanalítica y trabajo social) es el que brinda 

el estatuto legal. Por un lado, regidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

la escucha de los mismos, ante un derecho a revalorizar, no puede ser cercenada discrecionalmente. 

Por el otro, del decir de los padres, portadores de sus propios significantes de infancia, en el marco 

de la legalidad teje el destino de estos niños ya que son sus representantes legales, los que pueden 

inscribir un orden filiatorio, contituído e instituido por el lenguaje. 

Como resultado del trabajo realizado en las audiencias surge una primera lectura de las posiciones 

parentales y de la ubicación del niño. La decisión de dar paso al equipo técnico, concretamente a la 
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Psicóloga para que se entreviste con él o los niños con el fin de explorar los intereses de éstos se 

compadece con la advertencia por parte del operador jurídico de una posición parental que 

desconsidera en la negociación, al niño en su estatuto de sujeto. Esto como consecuencia de lo dicho 

o de lo no dicho, de sintomatologías expresadas, de alianzas que subyacen en uno de los padres al 

ser abandonado por el otro, etc. 

Podría pensarse que la importancia fundamental de contar con un equipo técnico en otras 

disciplinas, se conecta con un espacio de trabajo que se enmarca en la Protección de los Derechos 

de los Niños, no interfiere un saber con el otro, sino que todos se ponen a disposición de aquél fin. 

Es por ello, que resulta innecesario realizar un diccionario común, es indispensable detectar 

oportunamente el momento que hay que dar paso al otro saber. Esto, a mi modo de ver, nos obliga 

a entrenarnos en el trabajo codo a codo con otras disciplinas, capacitarnos en la interdisciplina. 

Tal como analiza Minnicelli, (2010) es necesario aportar la escritura que diferencia el lenguaje 

infantil del adulto, que tiende a desdibujarse. 

El abordaje específico con el niño de acuerdo a su edad cronológica tanto como al tiempo lógico 

de su constitución, deberá considerar el dispositivo pertinente para la lectura de su subjetividad, el 

niño no puede ser entrevistado al modo del adulto. 

El proceso de transformación de las prácticas requiere el sinceramiento que conlleve a revisar los 

mecanismos de escucha, respetando las disposiciones interpuestas por el nuevo paradigma de 

Protección integral. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad poner en puja la figura del Abogado del Niño en los 

procedimientos de adopción en el marco del nuevo Código Civil y Comercial, una vez resuelta 

definitivamente una Medida de Protección Excepcional de Derechos con sugerencia de estado de 

adoptabilidad u otra figura legal que implique la separación de grupo de hermanos, por no darse las 

condiciones jurídicas y/o subjetivas para que los mismos sigan conviviendo, y a la vez poder 

cumplimentar la garantía que establecen, tanto la Convención de los Derechos del Niño como las 

diferentes normativas nacionales y provinciales de preservar los vínculos filiatorios o de crianza de 

estos hermanos, quienes solo los pueden hacer valer a través de una debida participación en el 

procedimiento con un eficaz asesoramiento y defensa técnica. 

Este trabajo surge a partir de un caso en el que intervinimos como trabajadoras que formamos 

parte del organismo provincial que es Autoridad Administrativa de aplicación del Sistema de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecida 

por ley, en relación a unas niñas y jóvenes sobre las cuales se sugirió el estado de adoptabilidad 

como Resolución Definitiva de una Medida de Protección Excepcional de Derechos.  

El caso involucra a tres niñas que fueron dejadas por su progenitora en una institución hace 7 

años, durante la vigencia del paradigma del patronato. Con motivo de respetar su intimidad, las 

vamos a nombrar como Juana quién al momento de la Resolución –es decir en la actualidad- tiene 

19 años, Azucena de 14 y Eva de 7 años. 

Las niñas permanecieron en la institución por tres años, al cerrarse la misma, Azucena fue 

derivada a otro lugar de alojamiento por un año más, del que luego volvió a ser alojada con sus dos 

hermanas, Juana de 19 y Eva de 7. La mayor de ellas, Juana, nunca quiso pasar por el proceso 

adoptivo, si bien conocía su origen y a su madre, no tenia vínculo alguno con ella. Las más pequeñas 

Eva, y Azucena, accedieron en un principio y con total apoyo de Juana, su hermana mayor, a conocer 

a una familia pretensa adoptante. Ambas comenzaron la vinculación, pero Azucena no pudo ni quiso 
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adaptar su vida, que llevaba en la institución junto a su hermana mayor Juana, a esta familia. No así 

su hermana Eva, quien fue recibida por esta familia como una hija. 

 

DESARROLLO 

El presente trabajo tiene como finalidad poner en puja la figura del Abogado del Niño en los 

procedimientos de adopción en el marco del nuevo Código Civil y Comercial, una vez resuelta 

definitivamente una Medida de Protección Excepcional de Derechos con sugerencia de estado de 

adoptabilidad u otra figura legal que implique la separación de grupo de hermanos, por no darse las 

condiciones jurídicas y/o subjetivas para que los mismos sigan conviviendo, y a la vez poder 

cumplimentar la garantía que establecen, tanto la Convención de los Derechos del Niño como las 

diferentes normativas nacionales y provinciales de preservar los vínculos filiatorios o de crianza de 

estos hermanos, quienes solo los pueden hacer valer a través de una debida participación en el 

procedimiento con un eficaz asesoramiento y defensa técnica. 

Este trabajo surge a partir de un caso en el que intervinimos como trabajadoras que formamos 

parte del organismo provincial que es Autoridad Administrativa de aplicación del Sistema de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecida 

por ley, en relación a unas niñas y jóvenes sobre las cuales se sugirió el estado de adoptabilidad 

como Resolución Definitiva de una Medida de Protección Excepcional de Derechos.  

El caso involucra a tres niñas que fueron dejadas por su progenitora en una institución hace 7 

años, durante la vigencia del paradigma del patronato. Con motivo de respetar su intimidad, las 

vamos a nombrar como Juana quién al momento de la Resolución –es decir en la actualidad- tiene 

19 años, Azucena de 14 y Eva de 7 años. 

Las niñas permanecieron en la institución por tres años, al cerrarse la misma, Azucena fue 

derivada a otro lugar de alojamiento por un año más, luego del que volvió a ser alojada con sus dos 

hermanas, Juana de 19 y Eva de 7. La mayor de ellas, Juana, nunca quiso pasar por el proceso 

adoptivo, si bien conocía su origen y a su madre, no tenia vínculo alguno con ella. Las más pequeñas 

Eva, y Azucena, accedieron en un principio y con total apoyo de Juana, su hermana mayor, a conocer 

a una familia pretensa adoptante. Ambas comenzaron la vinculación, pero Azucena no pudo ni quiso 

adaptar su vida, que llevaba en la institución junto a su hermana mayor Juana, a esta familia. No así 

su hermana Eva, quien fue recibida por esta familia como una hija. 
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La Resolución Definitiva de la Medida de Protección Excepcional se presenta judicialmente, 

ratificándose judicialmente la sugerencia de declaración de estado de adoptabilidad de las niñas, 

quedando la sentencia firme dado que sus progenitores no apelaron.  

Con alguna resistencia, el juzgado interviniente, dando muestras de respeto a la decisión de la 

joven, aceptó que Azucena no quisiera ser adoptada en este procedimiento, haciendo lugar a su deseo 

de no vincularse con esta familia, aunque su hermana menor Eva si lo aceptara. Tanto Juana como 

Azucena se vinculan con Eva desde la adopción de esta a través de visitas, las que primeramente 

fueron supervisadas por el Equipo de la Dirección Provincial de Niñez, y posteriormente por el 

Juzgado de Familia que interviene. El vínculo con la familia adoptiva es de respeto mutuo, y fue 

construido a través de Juana y el Equipo que trabajó la situación.  

Este caso concreto puso de resalto la injerencia limitada de la Dirección Provincial de Niñez para 

asegurar la asistencia y representación técnica de los niños y adolescentes en los procesos judiciales 

de adopción, siendo una imposibilidad jurídica que la Dirección Provincial represente legalmente a 

Azucena en el procedimiento de adopción a fin de garantizar sus derechos, que pueda expresar su 

opinión y la misma sea tenida en cuenta al dictarse sentencia.  

La participación del Equipo Técnico de la Dirección Provincial acompaña a los niños y 

adolescentes durante el procedimiento administrativo que resuelve definitivamente la situación 

jurídica y hasta el otorgamiento de guarda pre-adoptiva en sede judicial. Este acompañamiento no 

implica la representación jurídica de los niños en el proceso judicial de adopción, por lo que la figura 

del abogado del niño debería ocupar ese lugar en el procedimiento.  

El interrogante planteado fue cómo resolver esa situación para garantizar la efectiva participación 

de Azucena en el procedimiento, con las dificultades que implicó que ella era menor de edad, y que 

la figura que debía representarla no estaba designada en el procedimiento.  

Por tal motivo, se asesoró a Azucena, para que pudiera poner en palabras su voluntad de querer 

mantener contacto con sus hermanas en su nueva familia, lo cual fue plasmado en un escrito judicial 

patrocinado por la Directora Provincial de Niñez, a través de una medida de Régimen de Visitas 

Cautelar, la que derivó en una audiencia en la que estuvieron presentes todas las partes y se definió 

juntamente con la anuencia del juez interviniente, la forma en la cual se efectivizaría este contacto 

entre las hermanas que se había visto temporalmente afectado por la adopción de Eva y el proceso 

de vinculación con sus pretensos adoptantes.  
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El marco normativo en el que nos basamos, y al que hacemos referencia, es la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, la Opinión Consultiva N° 17 emitida por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ley Nacional de Protección Integral 26.061, la 

Ley de la Provincia de Santa Fe 12.967, la Ley Provincial N° 13.093 del Registro Único de 

Adoptantes, y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus arts. 26: 

“El menor de edad no tiene la misma inserción social que los mayores, ni ha recibido todo 

aquello que la cultura no va proporcionando y estructurando como seres plenos, por ende, 

es necesario asociar el tema del derecho a participar en el procedimiento a la necesidad 

de ser informado y asesorado por un técnico en la materia o sea un abogado que haga 

efectivo el ejercicio de los derechos (tutela efectiva de derechos)”  

Mientras que en el 677, último párrafo que prevé específicamente la representación legal del 

adolescente en juicio: 

“Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en 

un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia 

letrada.”  

Desde la Convención de los Derechos del Niño que introdujo como principio innovador a través 

de los arts. 12 y 13 inc. 1) que los niños tienen derecho en primer lugar a formarse un juicio propio, 

a expresar su opinión, y en tercer lugar a ser escuchado, son reconocidos de manera implícita la 

autonomía y la subjetividad del niño y la importancia que su opinión puede y debe tener, en las 

decisiones de los adultos que involucren a los niños, niñas, adolescentes. 

Con la aprobación de la Ley Nacional N° 26.061, de Protección Integral sobre los Derechos del 

Niños, Niñas y Adolescentes, que adecua la normativa interna a los principios emanados de la CIDH, 

se terminó de construir el llamado modelo de la Protección Integral de Derechos. Según este nuevo 

sistema, se reconoce a los niños como sujetos de derechos, introduciéndose el concepto de 

autonomía progresiva para su ejercicio. Una interpretación restrictiva de la Convención podría 

permitir concluir que el derecho del niño a expresar su opinión quizás esté condicionado a que se 

encuentre en condiciones de formarse un juicio propio. 

Desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esta cuestión se encuentra 

zanjada, dado que se prevé la representación legal autónoma del adolescente en juicio, tal como se 
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indicara precedentemente, y agrega como requisito de validez, que a partir de los 10 años los niños 

y niñas deben prestar su consentimiento para la adopción y que pueden hacer valer sus derechos a 

través de una debida participación en el procedimiento con un eficaz asesoramiento y defensa 

técnica. Entendiéndose que dicha participación es posible en la figura del Abogado del Niño, como 

así también, se establece en su art. 595 los Principios Generales por los que se debe regir la adopción, 

previendo como uno de ellos en su inc. d): 

“La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de 

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos 

jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas.” 

Nuestra jurisprudencia, así como también la legislación nacional y provincial sobre los registros 

de adoptantes, ya había enfatizado en la idea de preservar la unión de los hermanos. También ha 

sostenido la improcedencia de innovar sobre estados de hecho ya consolidados, salvo que 

circunstancias justificadas así lo aconsejen. 

A su vez, la Ley 26.061, en el inc. d) del art. 41, al referirse a las medidas que se pueden adoptar 

en los casos en que las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados 

de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, establece que: 

"Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben 

preservar la convivencia de los mismos...". 

Que tal como lo expresáramos ya, existe normativa de fondo que resguarda estos derechos y 

participación de los niños, tal así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión 

Consultiva Nro. 17, señala:  

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los derechos en ella 

contemplados son propios de todo ser humano y, por ello, el pleno goce y ejercicio de los 

mismos está garantizado también para los niños (artículos 3 y 1.2 de la Convención 

Americana). En este sentido, no se debe confundir la capacidad de goce de derechos, 

inherente a la persona humana y que constituye una regla de ius cogens, con la 

incapacidad, relativa o absoluta, que tienen los niños menores de 18 años de ejercer 

determinados derechos por sí mismos. En relación con las medidas especiales 

identificadas por la Comisión Interamericana, señaló que en la Tramitación de 

procedimientos administrativos relativos a derechos fundamentales, sin la garantía de 

defensa del menor: los niños tienen derecho a ser asistidos por un abogado, en cualquier 
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procedimiento seguido contra ellos. El desarrollo de procesos o procedimientos 

administrativos sin esa garantía constituye una violación de los derechos consagrados en 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. - Determinación en procedimientos 

administrativos o judiciales de derechos fundamentales del menor, sin haber oído a éste 

y considerar su opinión: conforme a la CIDN, el Estado debe garantizar al niño las 

condiciones que le permitan formarse un juicio propio y expresar opinión en los asuntos 

que lo afecten. Asimismo, el derecho a ser oído constituye una garantía fundamental que 

debe respetarse en todo procedimiento administrativo o judicial, como han reconocido el 

sistema interamericano de protección a los derechos humanos...” 

En conclusión, la Comisión manifiesta que la CIDN debe ser utilizada por los órganos del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos en la interpretación de todas las normas de 

la Convención Americana, en aquellos asuntos que involucren a niños, y en particular en lo relativo 

a la interpretación y aplicación del artículo 19 de la Convención Americana. Asimismo, la aplicación 

de esta última disposición debe hallarse “precedida y acompañada” por el respeto de las garantías 

contempladas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Finalmente, la Comisión señaló 

la importancia de que: 

“los Estados, y en particular los jueces, cumplan con la obligación de aplicar los tratados 

internacionales, adaptando su legislación, o dictando resoluciones que cumplan con los 

estándares fijados por los tratados de Derechos Humanos”. 

El objeto de este trabajo fue poner de manifiesto las dificultades que se suscitan en la práctica al 

momento de intentar garantizar y hacer efectivos derechos tutelados internacional y nacionalmente, 

esto es, mantener el vínculo fraterno entre hermanos que según su edad y grado de madurez hacen 

elecciones libres y diferenciadas en relación a vivir en una familia a través de la adopción o alcanzar 

la mayoría de edad sintiéndose alojados material y subjetivamente en un ámbito alternativo al 

familiar, eligiendo además, tener frecuencia en el trato y contacto cotidiano, mas allá de no convivir 

bajo el mismo techo.  

Todo esto, desde un lugar complejo que es el del órgano de aplicación de ley, carente de 

representación legal y por tanto con limitación en la acción efectiva en el procedimiento judicial. 

Entendiéndose esto desde nuestro lugar no como una limitante sino por el contrario como un canal 

posibilitador de ampliar derechos a través del efectivo ejercicio de los mismos con el recurso 

adecuado, que es la implementación de la figura del Abogado del Niño poniendo la voz del niño o 



  - 169 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

joven en los estrados judiciales como sujeto de derecho, independiente del procedimiento de que se 

trate, expresando en palabras y en hechos esta elección de seguir preservando ese vínculo de 

hermanos más allá del lugar que cada uno elija habitar. 
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Mesa III 

 

“ABRIR LAS PUERTAS PARA IR A JUGAR”, DISPOSITIVO DE ATENCIÓN GRUPAL DE 

NIÑOS DE UN CENTRO DE SALUD 
 

Diana Floresta 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer una experiencia interdisciplinaria, que 

denominamos “La Ludoteca”, efectuada en el Centro de Salud Humberto D’Angelo de la ciudad de 

Paraná, entre los años 2011 a 2014, a partir de viñetas clínicas, que dan cuenta del posicionamiento 

de los profesionales intervinientes. 

Dicha labor, consistió en acciones locales de construcción de lazos sociales e inclusión 

participativa de niños del Barrio Anacleto Medina de nuestra ciudad, y se inscribió dentro del marco 

de la doctrina de la Convención Internacional de los derechos del Niño, de la Constitución Nacional 

y Entrerriana, y las Leyes, nacional y provincial, N° 26.061 y 9.861 de Protección Integral de los 

Derechos del niño, niña y adolescentes. 

“La ludoteca” fue inicialmente un dispositivo pensado para niños de 4 a 7 años de edad, que más 

tarde a partir de la demanda creciente dentro de la zona programática, se extendió a niños de 3 a 11 

años, funcionando en dos turnos. 

A partir del convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, anualmente se incorporaron 

practicantes del entonces Seminario de práctica profesional en “Infancia, Minoridad y Familia”, hoy 

denominada: Práctica Profesional Supervisada, de la carrera de Licenciatura en Psicología de la 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER). Participaron además de dos 

psicólogas, una fonoaudióloga, una psicopedagoga y dos pediatras. Concurriendo a dicho espacio 

más de ciento cincuenta niños. 

En la institución referida, se recibían a diario las preocupaciones de padres y maestros que no 

conseguían relacionarse saludablemente con los niños, y consultaban o demandaban tratamiento 

individual para éstos. 

Algo detenido, que no puede resolverse en la familia, o la escuela lleva a recurrir a los 

profesionales del Equipo Técnico del Centro de Salud. La demanda no se solucionaba con 
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etiquetamientos psicopatológicos, se hacía necesario abrir a la pregunta y buscar nuevas formas de 

intervención. Abrir la puerta de la Institución, para ir a jugar. 

“La Ludoteca” fue pensada como un espacio clínico alternativo que, desde diferentes miradas, y 

escuchando a sus protagonistas -los niños-, vaya abriendo nuevas líneas para repensar los problemas 

que plantea el mundo infantil contemporáneo. 

La idea fue crear un espacio que produzca y a partir del cual se reproduzcan modelos de 

interacción basados en el respeto a los derechos humanos, y que haga efectivo los enunciados de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y leyes concordantes. 

Asimismo poder detectar posibles dificultades que requieran además, una atención psicológica 

individualizada, lo que supone siempre el trabajo entramado con los padres y otros adultos 

responsables, como maestros, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc.  

Los casos que se presentarán darán cuenta tanto de las posibilidades, como de las dificultades del 

dispositivo implementado. 

 

 “ABRIR LAS PUERTAS PARA IR A JUGAR”, DISPOSITIVO DE ATENCIÓN GRUPAL DE 

NIÑOS DE UN CENTRO DE SALUD. 

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer una experiencia interdisciplinaria, que 

denominamos “La Ludoteca”, efectuada en el Centro de Salud Humberto D’Angelo de la ciudad de 

Paraná, entre los años 2011 a 2014, a partir de viñetas clínicas, y ceremonias mínimas que dan cuenta 

del posicionamiento de los profesionales intervinientes. 

Dicha labor, consistió en acciones locales de construcción de lazos sociales e inclusión 

participativa de niños de barrios carenciados de nuestra ciudad, y se inscribió dentro del marco de 

la doctrina de la Convención Internacional de los derechos del Niño, de la Constitución Nacional y 

Entrerriana, y las Leyes, nacional y provincial N° 26.061 y 9.861 de Protección Integral de los 

Derechos del niño, niña y adolescentes. 

Este Centro de Atención Primaria, es puerta de entrada al sistema de salud, desde el cual, debería 

garantizarse el derecho a la salud para todos, lo que supone trabajar para erradicar los factores de 

exclusión social, presentes en dicha zona. La ludoteca, es además una puerta para el juego, otro 

derecho infantil que no debería encontrar límites por razones socioeconómicas.  
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Como antecedente, sirvió la experiencia efectuada en Rosario en 2007, publicada en el libro “El 

revés del reino: Experiencia de investigación. La literatura infantil como recurso subjetivante” de 

Ana Bloj, Ana Ida Maschio y Analía Musumano.  

El Centro de Salud Humberto D’Angelo cuenta con un Área Programática comprendida por seis 

barrios carenciados, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Atiende a una población aproximada a los 

10.000 habitantes. La mayoría de estas personas viven en casitas precarias, y enclavadas en medio 

de micro basurales, o en ranchos de adobe y chapa en muy mal estado. Muchas de las calles de estos 

barrios son de tierra, no hay cloacas. Los niños a los que atendemos provienen de familias de escasos 

recursos materiales y simbólicos. Algunos de sus padres se desempeñan como cirujas, trabajadores 

de la construcción, criadores de animales, changarines, verduleros ambulantes, empleo doméstico. 

Observándose no obstante un alto índice de desocupación en jefes de familia y jóvenes. Gran parte 

de la población es beneficiaria de algún tipo de subsidio estatal. 

En la institución referida, se recibían a diario las preocupaciones de padres y maestros que no 

conseguían relacionarse saludablemente con los niños, y consultaban o demandaban tratamiento 

individual para éstos. 

La demanda no se solucionaba con etiquetamientos psicopatológicos, se hacía necesario abrir a 

la pregunta y buscar nuevas formas de intervención, que produzcan subjetividad, que recupere los 

protagonismos de estos niños que viven en escenarios hostiles, caóticos. 

Desde una visión social de la salud, no se planteaba ésta como problema individual del niño, sino 

ubicada dentro de su contexto, donde se entrecruzan historias, y del que surgen problemas 

singulares, a atender en cada caso concreto.  

Sabemos que como resultado de políticas neoliberales, la riqueza se fue concentrando en pocas 

manos quedando gran parte de la población excluida, privada de los bienes necesarios para su 

subsistencia digna. (Di Nella, 2012). 

Más que niños “enfermos” observábamos a diario, madres muy jóvenes que no podían ubicarse 

en su rol, abuelas que se adueñaban de sus nietos, padres que trabajaban muchas horas para lograr 

el sustento familiar, o que no conseguían trabajo y esto los angustiaba volviéndolos vulnerables.  

“La Ludoteca” fue pensada como un espacio clínico alternativo que, desde diferentes miradas, y 

escuchando a sus protagonistas -los niños-, vaya abriendo nuevas líneas para repensar los problemas 

que plantea el mundo infantil contemporáneo. 
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La idea fue crear un espacio que produzca y a partir del cual se reproduzcan modelos de 

interacción basados en el respeto a los derechos humanos, y que haga efectivo los enunciados de la 

nueva legislación en infancia. 

“La ludoteca” fue inicialmente un dispositivo proyectado para niños de 4 a 7 años de edad, que 

más tarde, se extendió a niños de 3 a 11 años. 

A partir del convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, anualmente se incorporaron 

practicantes del entonces Seminario de práctica profesional en “Infancia, Minoridad y Familia”, hoy 

denominada: Práctica Profesional Supervisada, de la carrera de Licenciatura en Psicología de la 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER).  

La actividad estuvo supervisada por la psicóloga que presenta este trabajo. 

Interdisciplinariamente entre pediatras, fonoaudióloga, psicopedagoga, trabajadora social y otras 

dos psicólogas, se trabajaron los casos más complejos.  

El juego considerado como “tercera zona” o “experiencia cultural”, y el concepto de dispositivo 

como intervención en lo social y, que además de una praxis, se utilice para crear conocimiento, 

fueron conceptos que orientaron nuestra labor. 

Según Winnicott “El juego no es una cuestión de realidad psíquica interna, ni de realidad 

exterior” (1971: 29). Es un espacio potencial entre el niño y su ambiente. Jugando el niño manifiesta 

el “vivir creador” y se adentra en la cultura. 

Este espacio potencial, depende de la experiencia que conduzca a confiar en el ambiente. Esa 

confiabilidad es la que se irá introyectando. 

Los niños tienen en dicho espacio sus propias experiencias, que les permitirán sentirse vivos e ir 

dándole sentido a su existencia. El juego por lo tanto se relaciona directamente con la salud psíquica. 

Como no todos los niños juegan, este dispositivo creó las posibilidades para que el juego pueda 

advenir. 

El juego sustituye la falta de palabra y pensamiento y es vía de producción de material psíquico. 

Desde Klein en adelante los psicólogos utilizamos el juego para trabajar con los niños ya que en él 

el niño nos muestra lo que le está sucediendo. 

Los niños no relacionan el juego, ni el dibujo con sus problemas. No hay para ellos un nexo, 

hemos venido siendo los psicólogos los que convertimos ese material en algo que sirva para el 

análisis. Como expresa Graciela Montes,”…el que juega busca construirse un lugar en el mundo...” 

“El juego no es un simple pasatiempo” (1999: 80). 
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Concurrieron a dicho espacio más de ciento cincuenta niños que llegaban a través de la 

recomendación de los referidos profesionales de salud, derivados de la escuela o traídos 

directamente por sus familiares. De la experiencia surgió que aquellos niños que se apropiaban del 

espacio, invitaran a otros a compartir, allí, sus juegos. Así fue que se programó una ampliación del 

espacio físico, y se abrió en paralelo una Biblioteca Infantil. Además se efectuó durante dos años un 

taller dirigido a padres y maestros en los jardines maternales. 

“La Ludoteca” se entendió como un dispositivo de salud, utilizado como estrategia, para atender 

la creciente demanda de atención psicológica de niños.  

Giorgio Agamben sostendrá la hipótesis de que “la palabra “dispositivo” es un término técnico 

decisivo en la estrategia del pensamiento de Foucault” (2014: 7). Es un concepto operativo de 

carácter general, que no tiene el alcance de “los universales” que Foucault criticó (Estado, Poder, 

etc). Tiene que ver con una práctica, donde se ponen en juego saberes, que implica proceso de 

subjetivación. 

Dispositivo refiere a “un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones cuyo fin es 

gestionar, gobernar, controlar y orientar en un sentido que se pretende útil los comportamientos, los 

gestos y los pensamientos de los hombres.” (Agamben, 2014: 17). Dispositivo como llave para 

efectuar intervenciones clínicas diferentes a la del consultorio individual. 

 

Tomado de nuestros registros, presentaremos viñetas de casos, y ceremonias mínimas: 

“María es traída a terapia por su madre, ha muerto su abuela. Ella juega a ser doctora, inventando 

remedios para dar a sus pacientes. Así va elaborando su duelo. Un día propone fabricar maracas con 

tapitas, semillas y palitos de helado. Esta actividad pone a producir al grupo algo distinto. Se crea 

una banda rítmica”. 

“Desde el inicio, instituimos una modalidad: un niño por semana puede llevarse en préstamo el 

juguete que elija, comprometiéndose a devolverlo. Promoviendo subjetividad, responsabilidad y 

pertenencia. Julián elige una moto rota. La devuelve arreglada. Contento, expresa que fue su padre 

quien lo ayudó a repararla”. 

“Otro niño nos devuelve el juego que llevó, roto y esta acción permite que hable de las 

dificultades y celos de su hermano para con él”.  

“En el 2014, concurrimos con niños de la Ludoteca al Festival de Espectáculos Infantiles llevado 

a cabo en el Teatro más prestigioso de nuestra localidad.” 
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“Arturo, quiere jugar al ladrón y al policía. En los juegos aparecen los jefes que mandan a matar. 

Este niño reproduce la realidad que lo circunda, reproduce escenas de la vida familiar y social. 

Cuando llega su único interés parece ser pelear, más tarde expresar su gusto por la música y el 

teatro”.  

“En este espacio se efectuaron posters para el día de la “No violencia”. Un niño de 9 años que 

desde el inicio concurre a La Ludoteca, es quien recibe el primer premio en un Concurso, por un rap 

que inventa”. 

“Se festejaron cumpleaños, el Día del Niño, y el Aniversario del Centro de Salud.” 

“Luis desde el “no puedo” inicial, por el que sus maestros plantean la posibilidad de mandarlo a 

escuela especial, logra empezar a jugar y pasar de grado. Cuando llega a consulta no puede separarse 

de sus padres, sus únicas palabras son: no puedo, no sé. De las entrevistas con los padres, surge que 

en esa familia las que resuelven son las mujeres. “El papá es muy quedado”, “Rocío sí que me salió 

inteligente, Luis no hace caso”, afirma la madre del niño. 

En la ludoteca, no juega, no dibuja no habla, se queda quieto y observa., hasta que en sesiones 

individuales, logra dibujar un monigote con ayuda. Habla del hermanito que viene en camino. 

Un día en La Ludoteca mientras sus compañeros dibujan entusiasmados, Luis quiebra un lápiz, no 

lo retamos, ponemos palabras preguntando ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? Y lo invitamos a venir al otro 

día a charlar. Sabemos de la importancia para un niño de un ambiente que pueda tolerar sus sentires 

agresivos. 

Luis conscientemente no sabe por qué rompió el lápiz, ¿está enojado por el nacimiento de su 

hermanito, lo frustra que los compañeritos dibujen y él no pueda hacerlo? Son alguna de las hipótesis 

que guían la escucha. 

Dibujamos juntos una casita, él hace solito: la puerta y el picaporte, que le abrirá nuevas 

posibilidades de aprendizaje.  

Siguiendo una línea de puntos, acepta y logra contento dibujar su primer caracol. Habla de estos 

animalitos que cargando su casita, avanzan despacito. Su hermana tiene una película de caracoles, 

asocia y en cada sesión individual pide repetir la experiencia, llevándose los dibujos que pinta sin 

salirse de los bordes. El último de sus caracoles tiene carita humana. Luis pide que colguemos este 

dibujo que parece representarlo, en la pizarra, junto a los de sus compañeros de ludoteca.  

El infante deduce del Otro, un trazo, un rasgo que incorpora como propio, que le permitirá saberse 

diferente al otro. (Baraldi, 2000) 
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Luis se interesa por las semillitas que usábamos para hacer las maracas, cada vez que viene se 

lleva algunas a su casa. Sabemos por su mamá que las planta. 

Las semillas están creciendo, y es Luis quien las riega y cuida. La trabajadora social nos ha 

invitado a participar de la huerta que están haciendo en el Centro de Salud y ha dicho que Luis y su 

mamá se han interesado, compartiendo esta actividad. 

En la escuela ha mejorado el trato con sus compañeros.” 

“Pancho llega derivado de la escuela, viene con su madre, hablando como dibujito, la espera le 

produce angustia y ansiedad (tanto a él como a su madre).  

Tiene 9 años, no tiene amigos, en el recreo se queda en un rincón porque teme a sus compañeros 

de escuela. No conoce a su padre, su madre no quiere hablar de ese tema. Desde chico lo mandan a 

psicólogo. Dice vivir en un mundo rodeado de dinosaurios. No le gusta que la psicóloga intervenga, 

más que con su escucha. Durante varias sesiones individuales, dibuja y pinta estos animales 

prehistóricos, hablando sin pausa de historias que ve en televisión. De los dinosaurios pasa a los 

dinosaurios mutantes, de éstos al espantapájaros. 

Un día cambia de dibujo, hace un paisaje de pinos y una nave espacial que llega a la tierra. Por 

primera vez inventa una historia en sesión. Diseñ, el anuncio de una función de títeres, que proyecta 

para incorporarse a La Ludoteca.  

A pesar de los temores maternos (que los chicos lo peleen), concurre, y su idea de ofrecer una 

función de títeres, encuentra un lugar confiable, para desplegarse.”  

 

¿Qué hace sufrir a un niño? ¿Qué tratan de expresarnos con sus juegos y sus conductas 

inesperadas? Nos preguntamos constantemente los psicólogos que trabajamos con ellos, y así 

abrimos la puerta al juego para que algo de ese sufrimiento pueda salir.  
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRABAJO EN EL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 

 

Graciela Bilbao, Pablo Suen  

 

RESUMEN 

Este trabajo se propone trasmitir algunas de las consideraciones y discusiones surgidas de la 

práctica del psicoanálisis dentro de un dispositivo de selección, atención clínica y acompañamiento 

a las familias que forman parte del Sistema de Acogimiento Familiar perteneciente a la Dirección 

de Fortalecimiento Familiar de la provincia de Córdoba. Luego de una muy breve contextualización 

del Sistema de Acogimiento Familiar en Córdoba, nos proponemos trasmitir algunas de las 

reflexiones y discusiones surgidas de la práctica sostenida del psicoanálisis en dicha área, práctica 

que implica tanto el proceso de selección de las familias incluidas en el Programa de Acogimiento 

Familiar, el acompañamiento de las mismas y del niño incorporado a la familia, así como el trabajo 

clínico en dispositivos de atención destinados a recibir a los niños y/o a las familias de acogimiento 

a lo largo de todo el proceso.  

Para ello se tomó como primera unidad de estudio las características recurrentes en las familias 

que se acercan al Programa, haciendo una articulación con tres conceptos que según identificamos 

funcionan como ordenadores: la demanda, el deseo y el goce. Como segunda unidad de estudio se 

tomó al niño en situación jurídica de excepción, es decir “bajo medida excepcional” lo que implica 

el alejamiento transitorio de su familia de origen. Allí convergen las múltiples vicisitudes propias 

de cada sujeto, como aquellas características cuya recurrencia responde a las etapas propias del 

proceso: el retiro abrupto de la familia de origen; la incorporación a una nueva familia, en este caso 

familia de acogimiento; la revinculación progresiva con la familia de origen; y finalmente la 

resolución jurídica y efectiva de su situación. Finalmente, se toma como unidad de estudio la 

aplicación de la Ley provincial N° 9.944, ley que resguarda el derecho de los niños y niñas a crecer 

y desarrollarse en un ámbito familiar evitando su institucionalización. Dicha Ley delimita el marco 

jurídico dentro del cual se inscriben las diferentes intervenciones así como las relaciones del niño 

con su familia de origen y la familia de acogimiento. Aun cuando la Ley pretende garantizar el 

ejercicio de un derecho no deja de estar sujeta a las limitaciones de todo sistema formal y sufre como 
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todo sistema simbólico de sus limitaciones para captar lo real. En la hiancia que se abre entre la 

implementación de la ley y el sufrimiento real de cada sujeto, es donde se asienta nuestro trabajo, 

así como las reflexiones que forman parte de este estudio.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRABAJO EN EL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 

En nuestro trabajo cotidiano, desde el Programa Familias para Familias de la Dirección de 

Fortalecimiento Familiar perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, nos encontramos con distintas situaciones por las cuales los niños y 

adolescentes pasan: abandonos, desinterés, desidia, negligencias en los cuidados básicos, en 

ocasiones malos tratos; situaciones que provocan el retiro de sus familias y requieren la intervención 

del otro social que regularice u ordene la convivencia de los niños, en un marco de contención 

familiar y/o institucional. 

En los casos en que estos niños no cuenten con familia extensa o comunitaria que pueda resolver 

el momento de crisis, se le solicita a nuestra dirección la ubicación del niño en una familia de 

acogimiento, solicitud que apunta a evitar la “hogarizacion” y posible “institucionalización” del 

niño. En el momento urgente del pedido, generalmente se cuentan con pocos datos de los niños y de 

la realidad vivida, por lo que es imposible realizar un cálculo siquiera estimativo del tiempo que 

durará tal alojamiento. 

El trabajo presenta entonces sus particularidades. Ante la urgencia de la demanda de viabilizar 

un acogimiento familiar que prevenga o evite la revictimizacion de los niños, la selección de la 

familia adecuada, se hace en base a una evaluación previamente realizada y a cierta “predicción” 

acerca de cómo pueden o no funcionar algunas de las familias seleccionadas para con ese niño por 

el cual se realiza la solicitud. 

Partimos de considerar que cuando un niño pasa a vivir con una familia de acogimiento, no es 

sin costo para el niño ni para las familias que se ofrecen a tenerlos. En caso de un buen encuentro, 

estos costos son mitigados, por la aceptación de lo que no hay, de lo que no es posible (que el niño 

no cumple con todas sus fantasías, que se va a ir, etc.) y aparece lo posible, de lo que se obtiene 

satisfacción. En los casos de profundos desencuentros los adultos pueden llegar a tomar la decisión 

de no vivir más con el niño, y este es nuevamente lanzado a la serie repetitiva.  

Este trabajo implica entonces algunas consideraciones que analizamos a continuación. 
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DEL LADO DE LAS FAMILIAS DE ACOGIMIENTO 

Las familias que se acercan al programa realizan una primera entrevista, como paso previo al 

requerimiento institucional de que se sometan a un psicodiagnóstico. En la misma refieren las 

generalidades y especificidades sobre sus motivaciones de alojar a un niño por un tiempo. En general 

aparecen algunos indicios que escapan a las buenas intenciones y al deseo de ayudar. Indicios que 

remiten a una falta que los moviliza. Expresiones como “nuestros hijos ya crecieron”, “nos gustaría 

cuidar hermanitos porque queremos una familia grande” son algunos de los dichos que circulan 

reiterativamente durante las mismas. 

Del resultado de las entrevistas de admisión así como de la implementación de los tests, se tiene 

la expectativa de que se pueda decidir sobre la conveniencia o no de ese hogar para un niño. Que 

los que se ofrecen como guardadores no presenten signos psicopatológicos, así como un deseo claro 

de adopción, es fundamental a la hora de decidir sobre la pertenencia de su inclusión en el programa. 

Durante el proceso de selección se les aclara la necesidad de que se respete el vínculo con su familia 

de origen y que favorezcan la revinculacion así como la imposibilidad de “quedarse” con el niño, a 

lo que prestan su consentimiento de manera formal y por escrito. 

Es de destacar que este deseo de alojar un niño, no es un deseo abstracto, sino que es un deseo 

encarnado, como es la característica de cualquier deseo. Se lo espera de determinada manera. Se 

tiene alguna idea de lo que se espera y de lo que ellos quieren brindar consecuentemente con sus 

fantasías. Como señala German García, en su artículo Infancias: niños-niñas: El deseo de los padres 

se traduce en unas técnicas de poder: hacer creer al niño que es amado, dejarle suponer que por este 

amor es omnipotente (García, 1983:107). 

A poco de andar, con el transcurso de la convivencia, aparece lo imposible de predecir. Lo que 

ese niño despierta más allá de la deseada omnipotencia. Las reacciones por supuesto son de las más 

variadas. Desde un deseo de contenerlo y formar parte de la resolución de su devenir; al de un 

rechazo, que en ocasiones se vuelve radical y termina por el pedido de “devolver” el niño al Sistema 

de Protección. 

El ideario institucional, apoyado en la nueva ley de infancia (Ley Provincial Nº 9.944), demanda 

a la familia de acogimiento, el cumplimiento de lo acordado. Se les pide que respondan a los 

requerimientos de revinculacion y que se sometan a la decisión administrativa tomada. 

Las dificultades que nos surgen en este trabajo son varias, porque si bien aceptan y pasan a formar 

parte de una política de Estado, participan a su vez de lo paradojal de la institución. En este sentido 
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concordamos con la afirmación de María Novotny de López cuando dice: Todas las instituciones 

son así de paradojales, todas aceptan en su seno individuos que vienen a pactar acatamiento, pero 

que si lo hacen o no, no depende únicamente de la voluntad de los sujetos que la componen, ni de la 

capacidad de reglamentar de la institución. En realidad, es estrecho el margen por donde el hombre 

escribe voluntariamente su historia, ya que la capacidad última de legalización de su propia 

presencia del mundo le es ajena, es el meollo de su ser, pero le vino de afuera como impronta del 

lenguaje. (Novotny de López, 1993:56) 

Entendemos que en parte por ello no son pocos los casos en que, cuando los plazos del pedido de 

contención se extienden y los niños permanecen más de seis meses sin que su situación legal se 

resuelva, las demandas de las familias que alojan se hacen sentir, se confunden con sus deseos y se 

implican absolutamente en la toma de decisión. Piden que se escuche su opinión y la del niño en 

cuestión, al que a su vez presentan como modelado por sus demandas. 

 

DEL LADO DEL NIÑO 

Sabemos que un sujeto-niño, no se reduce a un hecho biológico. En el bebé, sobre las primeras 

conductas de cuidado y de alimentación que el adulto imprime, aparece lo humanizante, la marca de 

un nombre, la inscripción. En el encuentro con el otro, la criatura encuentra su ingreso al universo 

simbólico, desde donde leerá y entenderá la realidad. En los casos que habitualmente intervenimos, 

cuando el niño ingresa a una familia de acogimiento, lo que trae como parte “hereditaria” se 

convierte en una incógnita. Tras la lectura de los expedientes que hablan del devenir histórico del 

niño, frecuentemente surge en el equipo interdisciplinario de trabajo el interrogante acerca de lo que 

puede haberse inscripto en su realidad psíquica. Es decir que, aun con algún acceso a los hechos por 

los que los niños fueron apartados de sus familias, se abre todavía una brecha entre esa realidad 

material y lo que se inscribió en su subjetividad.  

En el campo de la infancia en riesgo lo frecuente son los relatos sobre faltas –de cuidado, 

atención, de registro de las necesidades del niño – o excesos –de golpes, de goce sexual. Lo 

imposible de tramitar para el niño, aparece en lo pulsional, en lo que no tiene palabras.  

En el encuentro con una nueva vinculación familiar –por más transitoria que sea- las 

significaciones que el niño trae se encontrarán con el lenguaje, las normas, que los adultos dejan 

caer en función de sus propias particularidades. En ocasiones el verdadero valor traumático de lo 

vivido, se actualiza en estos encuentros. Es en estas escenas donde los niños anudando los primeros 
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registros, dan forma a lo traumático. Así es como no se tolera un olvido o una demora de sus padres 

“sustitutos”, donde no pueden dejar de golpear a otros niños, no tolerando la relación con sus pares, 

dentro o fuera de la familia, etcétera. 

No son pocos los casos en lo que los niños, con estas irrupciones en una infancia temprana 

presentan síntomas o cuadros psicopatológicos que dificultan la incorporación de los mismos en 

familias de acogimiento. Al tiempo de estas incorporaciones las quejas desde el hogar de tránsito, 

aparecen. La familia muestra su impotencia, junto también a la distancia de lo que creían sería su 

ideal o su fantasía de convivencia con un niño ajeno a su estructura. 

En estos casos los dichos también se integran en la serie de lo repetitivo: “es agresivo”, “muerde”, 

“tira cosas”, “golpea a su compañeritos”, “no hace caso”. Puede verse en ocasiones, como los 

pequeños buscan de una u otra manera dejar en falta al Otro en cuyo goce están apresados. Muchas 

veces estos actos tienen el valor de acting, de una puesta por afuera de la angustia, una mostración 

cuyo objetivo es efectuar un corte. En ocasiones necesitan que, a quien se dirija su malestar, resista 

o quizá que acepte su decisión insondable de no pertenecer a esa familia. 

En otros casos los niños despliegan todas sus estrategias para hacerse querer, necesitar, demandar. 

Si el tiempo pasa y ellos encuentran un alojamiento, podríamos decir subjetivo en esta familia, el 

interrogante sobre cual es el mejor lugar para el niño comienza a surgir. La escucha sobre su deseo 

de pertenencia, se vuelve fundamental y necesario. 

 

¿PARA TODOS LA LEY? 

Nuestro trabajo se hace sobre la base de la excepción. Si bien cada vez hay más, es solo un 

pequeño porcentaje de niños que pasan por un estado de desamparo tal que requiera de un otro 

desconocido que se haga cargo de su existencia. En general las situaciones de violencia sobre niños 

quedan resueltas en las redes familiares o comunitarias, adecuando de esta manera las prácticas al 

artículo 14 de la mencionada Ley N° 9.944:  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados, y desarrollarse dentro 

de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Solo 

excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán los mismos 

derechos en un grupo familiar alternativo, en conformidad con la ley. (Ley Provincial N° 

9.944, 2011: 3). 
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Las intervenciones que implican la decisión de implementar una Medida Excepcional–

denominación jurídica para el excepcional alejamiento de un niño de su familia- asi como el 

consecuente cese de la misma, involucra en muchos casos una movilización general y también 

pedidos de restitución. Cuando estos pedidos se vuelven imperiosos y los padres o familiares se 

someten a la serie de requerimientos institucionales, la pretensión de recuperar al niño se muestra y 

la mayoría de las veces, el tiempo que los niños pasan en las familias del programa es breve. 

Hay otros casos en que la situación revela su complejidad. El vínculo del niño con su familia 

biológica es laxo o prácticamente inexistente, y a ello se suma, no casualmente, que en la mayoría 

de estos casos la situación de riesgo al que ha sido sometido fue intensa: desnutrición avanzada, 

internación hospitalaria por golpes, abandonos reiterados, o los sucesos que han tomado estado 

publico de bebés dejados en la vía publica o encontrados en bolsas de basura. 

Puede pensarse que estas acciones muestran la puesta en acto de un rechazo y un exceso, dando 

cuenta que la biología por sí sola no vincula a un niño con un afecto fundamental que lo sostenga y 

le permita vivir. 

Es prioritario recuperar la palabra del niño, en especial en nuestro espacio, sin ligarlo solamente 

al ámbito jurídico en su condición de objeto de derechos, sino recuperando su condición de sujetos, 

única condición que los humaniza y los vivifica. Escuchar sus decires y sus implicancias subjetivas 

nos permitirán conocer sobre los lazos, vínculos posibles y las decisiones que seguramente ellos 

tienen sobre su vida, las que probablemente no se observan en las entrevistas familiares, ni se 

escuchan plenamente en lo que los adultos dicen del niño.  
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RESUMEN 

Se describe el funcionamiento del dispositivo Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la ciudad de 

Mar del Plata. Conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales (psicólogas, abogada, 

trabajadora social, bibliotecaria) el PEF se constituye como un espacio donde innovar en las formas 

de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en aquellos casos en que sus vínculos de filiación 

y crianza se encuentren afectados o interrumpidos por la conflictividad entre sus progenitores, o por 

haber sido separados de ellos y alojados en hogares por medidas de abrigo, en tránsito hacia el 

encuentro de otras figuras jurídicas de amparo familiar, como padrinazgo, madrinazgo, guarda 

familiar y otras.  Los casos en los cuales el PEF realiza su intervención son derivados por autoridad 

competente (Juzgados de familia o Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de 

niños, niñas y adolescentes); su accionar logra contribuir positivamente con la desjudicialización de 

los procesos, inscribiéndose así como un artífice más del nuevo paradigma en materia de amparo y 

restitución de derechos.  

Los dos focos de intervención del dispositivo se cifran en acciones que promueven, por un lado, 

el encuentro entre los miembros de la familia en conflicto, en un espacio neutro y asistido, con el 

fin de lograr la disminución de la interrupción de los vínculos entre ellos, principalmente los 

materno/filial y los paterno/filial; por el otro, el PEF busca fortalecer los procesos de adopción, 

ofreciendo un espacio donde generar condiciones de posibilidad para establecer y desarrollar lazos 

entre niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad y los posibles adoptantes, padrinos 

y/o guardadores. 

De esta manera el PEF se consolida como una alternativa de abordaje cuando involucra a familias 

vulnerables y carentes de recursos, para establecer y reestablecer vínculos familiares, y en otros 

casos, para garantizar la ininterrupción de los mismos. El modo de funcionamiento del PEF se 

caracteriza por su singularidad en relación a los recursos que en cada caso se despliegan, en un 

ambiente de trabajo creativo y de colaboración. 
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Hacia su interior se aprecian los abordajes interdisciplinarios en el análisis e intervención de los 

casos mientras que hacia su exterior se destaca la generación de fluidos lazos interinstitucionales. 

Las líneas de trabajo fundadas por el PEF surgieron de esta rica interacción interna-externa y son: 

1) "Merienda de hermanos",  2) "Club del PEF" y  3) "Programa de cuidados familiares transitorios". 

Las tres han sido creadas en favor de brindar un escenario posible para pensar y acompañar los 

vínculos de filiación y crianza a la luz del interés superior del niño, la niña y el adolescente. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA/DEMANDA 

El dispositivo Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un espacio donde innovar en las formas de 

acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en aquellos casos en que sus vínculos de filiación y 

crianza se encuentren afectados o interrumpidos por la conflictividad entre sus progenitores, o por 

haber sido separados de ellos y alojados en hogares por medidas de abrigo, o bien se hallen en 

tránsito hacia el encuentro de otras figuras jurídicas de amparo familiar, como padrinazgo, 

madrinazgo, guarda familiar y otras. Los casos en los cuales el PEF realiza su intervención son 

derivados por autoridad competente (Juzgados de Familia o Sistema de Promoción y Protección 

Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes); su accionar intenta contribuir 

positivamente con la des-judicialización de los procesos, inscribiéndose así como un artífice más 

del nuevo paradigma en materia de amparo y restitución de derechos.  

La idea de su creación surgió ante ciertas necesidades sociales detectadas en la multiplicación de 

vínculos interinstitucionales entre la Facultad de Psicología y el Juzgado de Familia N°1 de Mar del 

Plata, entre las cuales se encuentran: en primer lugar, la actuación prioritaria de un dispositivo 

técnico-profesional destinado a ampliar las posibilidades de acogimiento o adopción de NNA 

alojados en hogares municipales, en algunos casos con años de institucionalización, hacia otras 

familias. Otro motivo es la necesaria cobertura de un área de vacancia respecto del apoyo profesional 

que deberían recibir para el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

en el tránsito por un proceso de judicialización del conflicto familiar en el ámbito específico de los 

Juzgados de Familia de la ciudad de Mar del Plata. Por último, el fortalecimiento de las capacidades 

estatales en un nivel de política pública que requiere formación actualizada en prácticas nóveles, 

conducentes a la ampliación de derechos, impactando de manera directa en las personas.  
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El dispositivo se corporizó bajo la forma de dos proyectos de extensión universitaria consecutivos 

(uno de implementación y otro de consolidación), con sede en la Facultad de Psicología, a partir del 

año 2014. El financiamiento provisto por la Universidad es muy escaso, se destina prioritariamente 

a la cobertura de materiales para el funcionamiento y no contempla el pago de honorarios. 

El equipo de trabajo del PEF es interdisciplinario y se encuentra conformado por 5 psicólogas, 

una abogada, una trabajadora social y una bibliotecaria. En este contexto, recibe residentes del área 

de Psicología Jurídica, a los cuales se les brinda la posibilidad de observar/participar en el abordaje 

de los casos, como así también en las diferentes actividades que se llevan a cabo. Contribuye de esta 

manera, a la formación de un perfil profesional con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, 

para abrir interrogantes acerca de la práctica que le permitan proponer estrategias creativas, y 

también motivar a la investigación de aquellas temáticas que presentan mayores dificultades en su 

abordaje.  

El espacio físico donde funciona el PEF se obtuvo a través de un acuerdo con el Municipio de 

Gral. Pueyrredón. Luego de varias reuniones con el intendente y el responsable de la Secretaría de 

Niñez, fue cedida de manera provisoria, una parte del edificio donde se desempeña la Dirección de 

la Mujer, solamente 2 veces por semana, en el horario entre las 15 y las 20 hs.  

 

DESARROLLO 

Los dos focos de intervención del dispositivo se cifran en acciones que promueven, por un lado 

el encuentro entre los miembros de la familia en conflicto, en un espacio ajeno al mismo y asistido, 

con el fin de lograr la disminución de la interrupción de los vínculos entre ellos, principalmente los 

materno/filial y los paterno/filial; por el otro, el PEF busca fortalecer los procesos de adopción, 

ofreciendo un espacio donde generar condiciones de posibilidad para establecer y desarrollar lazos 

entre NNA en situación de adoptabilidad y los posibles adoptantes, padrinos y/o guardadores. De 

esta manera el PEF se consolida como una alternativa de abordaje cuando involucra a familias 

vulnerables y carentes de recursos, para establecer y reestablecer vínculos familiares, y en otros 

casos, para garantizar la ininterrupción de los mismos.  

El modo de funcionamiento del PEF se caracteriza por su singularidad en relación a los recursos 

que en cada caso se despliegan, en un ambiente de trabajo creativo y de colaboración. Hacia su 

interior se aprecian los abordajes interdisciplinarios en el análisis e intervención de los casos, y hacia 

su exterior se destaca la generación de fluidos lazos interinstitucionales: Municipio, Hogares, 
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Juzgados de Familia, Servicio Zonal, ONGs y otros. Un protocolo y un circuito de derivación ha 

sido diseñado y formalizado mediante el trabajo colaborativo con el Juzgado de Familia N°1 de Mar 

del Plata. El procedimiento acordado incluye la remisión de actuados y una planilla donde se 

contemplan las causas que dan pertinencia a la intervención del PEF. Una vez aceptado el caso, el 

equipo de trabajo lo evalúa de distintos modos; uno es a través de la lectura del expediente 

respectivo, otro es a través de entrevistas personales. El proceso continúa con una exposición ante 

todos los profesionales del PEF y la confluencia de propuestas de intervención, acordes a las 

necesidades de los afectados. Estas estrategias luego serán revisadas y modificadas en la continuidad 

del trabajo.  

A partir de esta rica interacción interna - externa surgen las tres líneas de trabajo del dispositivo, 

de las cuales, sólo las dos primeras se han puesto en marcha. Estas tres "patas" que sostienen el PEF 

son: Merienda de hermanos, Club del Pef y Programa de cuidados transitorios, que a continuación 

se describen en cuanto a sus objetivos/fundamentos y bajo qué circunstancias se implementan en 

cada caso.   

1) "Merienda de hermanos": Se trata de una propuesta que permite el encuentro entre hermanos 

que residen en diferentes lugares (hogares convivenciales, familias adoptantes o adoptivas) en un 

espacio neutro y con acompañamiento profesional. Surge ante la necesidad de recuperar, restablecer, 

mantener y fortalecer en el tiempo lazos fraternos que habían sido interrumpidos por el devenir de 

la historia familiar de los niños. 

La intervención se inicia con entrevistas con los adultos y los niños involucrados, para el testeo 

y diseño de las condiciones de posibilidad conjuntamente con los adultos involucrados, a fin de 

otorgar sostén y continuidad a las reuniones. Así mismo se llevan a cabo diálogos y supervisiones 

clínicas que permiten a los profesionales operar sobre las dificultades propias de las relaciones y 

registrar el impacto vivencial en cada uno de los implicados. 

Ilustraremos esta modalidad de encuentro a través de un caso. Se trata de tres hermanitos, 

Alejandro de 9, Ariel de 7 y Tatiana de 3. Tatiana vive con una familia que no es la de origen, desde 

hace 2 años, y se encuentra en vías de una guarda simple. El  Juzgado de Familia había solicitado la 

intervención del PEF a fin de intentar una revinculación con su mamá biológica. Dadas las 

dificultades y las manifestaciones sintomáticas que presentaba la niña después de cada 

encuentro,  desde el equipo se elaboró la estrategia de reemplazar el encuentro con la madre, por la 
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merienda entre los tres hermanos, con la posibilidad de que, paulatinamente y en la medida que la 

niña pudiera hacerlo, fuera reestableciendo el vínculo con su mamá biológica.  

De este modo se buscó producir escenarios para que la niña consintiera paulatinamente la 

proximidad de su madre. Así, fue posible detectar la precariedad del vínculo materno/filial y la 

incapacidad de la madre para poder hacerse cargo de los cuidados de la niña. Esto permitió, junto 

con el Juzgado, avanzar en el marco legal en cuanto a la guarda de la niña sin que ello signifique la 

ruptura del vínculo con su familia de origen. Además posibilitó visibilizar la situación de 

vulnerabilidad del entorno familiar, la cual atraviesa a cada uno de sus miembros.  

La continuidad del trabajo se orienta a seguir pensando modos de intervención pero también, a 

dialogar fluidamente con el Juzgado de Familia para lograr la identificación de un marco legal que 

contemple la guarda de la niña, preservando y sin perjudicar el vínculo con su familia de origen.  

2) "Club del PEF": El Club del PEF es un espacio de encuentro destinado a niñas, niños y 

adolescentes que se hallen alojados en instituciones, su objetivo es promover condiciones de 

posibilidad para la socialización entre ellos. En el Club se desarrollan actividades propias de un club 

social, como jugar distintos juegos reglados, cocinar, merendar, mirar películas, leer, dibujar, hacer 

manualidades, siempre con la finalidad de construir relaciones de pertenencia, cooperación e 

intercambios amistosos entre los participantes.  

El lugar de los profesionales intervinientes es el de preparar el espacio y los recursos, acompañar 

a los participantes en las acciones, establecer la escucha, orientar diálogos y propuestas que alienten 

la expresión de los imaginarios, los deseos, los intereses, inquietudes y preocupaciones de los chicos. 

La convocatoria se realiza mediante el contacto con las autoridades de los Hogares y con el acuerdo 

del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes; se 

contempla paralelamente el estudio de los casos a través de la lectura de expedientes y el trazado de 

las trayectorias de vida de los jóvenes, para lo cual el PEF se apoya en la investigación académica 

de una parte de sus miembros.  

La primera vez que los chicos son recibidos en el club se les indica el modo de afiliación 

voluntaria, a través de la formalidad de la inscripción y la obtención de un carnet de pertenencia al 

Club. Esta ceremonia mínima demarca el ingreso a un colectivo diferente, donde buscar y encontrar 

nuevas formas de vinculación e identificación. Actualmente concurren al club 8 preadolescentes 

residentes de diferentes instituciones. Realizan las actividades propuestas por ellos mismos, de 
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acuerdo a los intereses expresados por cada uno. Se producen ricos intercambios, escenarios de 

escucha y socialización.  

3) "Programa de cuidados familiares transitorios": Este Programa apunta a atender un problema 

de larga data en la ciudad de Mar del Plata y refiere al acogimiento transitorio de aquellos niños y 

niñas sujetos a Medidas de Abrigo que no cuenten con referentes familiares. Una situación como la 

Medida Excepcional, implica la necesariedad de ciertos cuidados particulares, llevados adelante con 

calidez, flexibilidad y un cierto saber hacer ante la adversidad que implica alojarlos en estas 

circunstancias.  

En estos casos, los pequeños/as requieren contar con un espacio de abrigo familiar mientras dura 

la evaluación interdisciplinaria, tanto de las condiciones que dieron origen a la medida de abrigo, 

como de sus proyecciones para la restitución familiar o bien para la declaración del estado de 

adoptabilidad que pueda dar inicio a un proceso legal de adopción por parte de la autoridad de 

aplicación correspondiente.  

El propósito del presente programa es que dicho abrigo pueda realizarse en ámbitos familiares, 

privilegiando ambientes de cuidado y protección más próximos a los chicos que aquellos 

clásicamente llamados institucionales. 

El proyecto tendrá como funciones diseñar e implementar desde la convocatoria inicial, la 

evaluación y selección de las familias, espacios de capacitación, acompañamiento y monitoreo para 

los cuidadores, ante las vicisitudes propias de la situación. 

Esta línea de trabajo no se encuentra todavía consolidada, sino en proceso de creación. 

 

CONCLUSIÓN 

La creación de las tres líneas de trabajo responde a las demandas que se fueron suscitando en el 

día a día de trabajo. Las mismas han sido creadas en favor de brindar un escenario posible para 

pensar y acompañar los vínculos de filiación y crianza a la luz del interés superior del niño, la niña 

y el adolescente. Todavía queda un amplio camino por recorrer, pero creemos que se hace camino 

al andar, que este andar está lleno de inesperados desafíos y que paso a paso intentaremos contribuir 

a hacer el sendero más libre de obstáculos para lo que vendrá.  

En el camino a la consecución de los objetivos se busca ir consolidando la formación de los 

profesionales y futuros profesionales a través de la interrogación continua de las prácticas y de la 

investigación de aquellas situaciones que presentan mayores dificultades en su abordaje, a la luz de 
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los aportes provenientes también de otras disciplinas y de las modificaciones que se van suscitando 

en el caso a caso. 

Por último, consideramos que la implementación del proyecto mediante los resortes 

institucionales de la Extensión Universitaria le imprime un sello distintivo, pues contribuye al 

fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre Justicia y Universidad. Su originalidad 

radica en proponer un intercambio mutuamente enriquecedor y no una mera transferencia de 

conocimientos de uno a otro, ni tampoco una simple prestación de servicios. 

Así, esta elaboración conjunta de la herramienta PEF implica la construcción de mecanismos de 

comunicación específicos; la radicación efectiva de la sede del PEF; la delimitación de los criterios 

de admisión al dispositivo así como los objetivos propuestos en cada caso y la constitución de 

elementos de lectura diagnóstica que orienten las intervenciones. 

La creación de los PEF permitiría un aporte significativo de la Facultad de Psicología a través de 

las prácticas profesionales interdisciplinarias y de manera recíproca en la formación académica. 
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Mesa IV 

 

 

FILOSOFÍA DE LA NATALIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS 

Mariana Scrinzi 

 

RESUMEN 

La presente ponencia cuenta con antecedentes de intercambios por parte del Grupo Responsable 

(del cual soy parte) y del Grupo Colaborador del PROYECTO DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SOCIAL DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (PDTS - 

CIN) Resolución C.E. N° 958/14 - Convocatoria año 2014 titulado: TECNOLOGIA SOCIAL 

INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (NNA). 

El objetivo del citado Proyecto es relevar, analizar y promover estrategias de mejoras del 

tratamiento social de la situación de NNA separados de sus progenitores por medidas excepcionales 

en clave de derechos, tanto en el soporte operativo de la vida junto a la familia de origen, como en 

el tránsito a la posible guarda y/o adopción. 

El punto que desplegaré es desde qué perspectiva teórica se trabajará el análisis del tratamiento 

social de la situación de NNA que, por ausencia de sus progenitores, es el estado quien debe 

garantizar instituciones acordes a las políticas públicas ligadas a la ampliación de derechos. Políticas 

que exigen construir “nuevos problemas” que incluyan la responsabilidad (etimológicamente: dar 

respuestas) del mundo adulto de hacer herederos o des-heredar a las jóvenes generaciones.  

Un punto decisivo de dichas políticas públicas es la inclusión, es en este sentido que trabajaremos 

desde la Filosofía de la Natalidad (Hannah Arendt), esto implica concebir a las nuevas generaciones 

como radical novedad, como acontecimiento; a la vez, esta concepción implica no pretender 

controlar a los recién llegados al modo de un experimento sino que abre la posibilidad de pensar a 

la infancia como el tiempo de la experiencia (Giorgio Agamben). Son estos referentes de la filosofía 

contemporánea los que orientaran el análisis de las narrativas interpelantes que aparecen en el campo 

de las instituciones para atender las nuevas generaciones en situación de “medida excepcional”. 
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DESARROLLO 

 

“… El procedimiento de invertir la dirección de la mirada: la infancia no como lo que miramos sino 

como lo que nos mira y nos interpela. La infancia entendida como lo otro que nace es lo, que al mirarnos, 

nos pone en cuestión, tanto a lo que nosotros somos como a todas esas imágenes que hemos construido para 

clasificarla, para excluirla, para protegernos de su presencia incómoda, para atraparla en nuestras 

instituciones, para someterla a nuestras prácticas y, en el límite, para hacerla como nosotros, es decir, para 

reducir lo que puede tener de inquietante y amenazador.” 

Jorge Larrosa (2000:16) 

 

En la presente exposición presentaré el proyecto de investigación: TECNOLOGÍA SOCIAL 

INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (NNA) aprobado por el CIN-CONICET en la convocatoria de Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico Social 2014. Proyecto del cual participan diferentes equipos de trabajo de 

la Red INFEIES (Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones 

Interdisciplinarias en Infancia e Institución(es) Universidad del Comahue – CURZA, Viedma- 

Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Mar del Plata y la UADER. 

El problema que se busca atender es el caso de aquellos Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

quienes en el marco de las nuevas legislaciones, han permanecido en hogares de convivencia y por 

motivos de los más diversos, resisten a la idea de “vivir en familia”, habiendo sido “devueltos”. La 

frase “No lo quiero tener más, lo vengo a devolver” oficia como ceremonia mínima (Minnicelli, M. 

2008) en tanto pequeño gesto, pequeña acción que enuncia – y denuncia- el tema. 

 Este problema es relativamente nuevo para los Tribunales de Familia, quienes recibieron la 

competencia que antes pertenecía a los Tribunales de Menores. Sin embargo, no es nueva la 

diferencia que comienza a abrirse entre las expectativas de los NNA y los posibles adoptantes, la 

cual se incrementa produciéndose una distancia cuya conflictividad requiere de urgente tratamiento 

social. 

 

Axel de 9 años de edad vive desde hace más de un año en un Hogar (RES S-E) de la provincia 

de Santa Fe, luego de finalizada la jornada escolar, pide a las mamás y adultos que retiran a sus 
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compañeros de la escuela que lo lleven a sus casas. Pedido que se reitera y complica su regreso 

cotidiano “al hogar”. 

Escenas como esta, y su complejidad, inciden de manera directa en dificultades expresadas por 

los NNA en procesos de aprendizaje obturados en el escenario escolar, requiriendo para su 

comprensión el acompañamiento/sostén de los adultos/docentes/operadores institucionales. En esta 

dirección se suman experiencias de fracaso en las adopciones con la convicción de que contando 

con otros recursos, estas situaciones podrían haber tenido otro devenir. 

Este proyecto atenderá a la necesaria problematización, revisión y actualización de las prácticas 

de evaluación e intervención interdisciplinaria profesional aportando instrumentos y condiciones de 

posibilidad para una tecnología social construida de manera conjunta con los profesionales de los 

equipos intervinientes. 

Dada la carencia de datos formalizados respecto de la cantidad de chicos en condiciones de 

“Medida de Excepción”, el objetivo del citado proyecto es relevar, analizar y promover estrategias 

de mejoras del tratamiento social de la situación de NNA separados de sus progenitores por medidas 

excepcionales en clave de derechos tanto en el soporte operativo de la vida junto a la familia de 

origen como en el tránsito a la posible guarda y/o adopción. 

¿Desde qué perspectiva teórica se trabajará el análisis del tratamiento social de la situación de 

NNA que en ausencia de sus progenitores el estado debe garantizar instituciones acordes a las 

políticas públicas ligadas a la ampliación de derechos y por lo tanto al paradigma de Protección 

Integral? ¿Cómo “damos tratamiento social” a estos “nuevos problemas”? Dar tratamiento social 

implica ejercer nuestra responsabilidad como adultos frente a la novedad que aportan las nuevas 

generaciones. Vale aclarar que responsabilidad etimológicamente proviene de la raíz latina 

responsum en tanto, habilidad para dar respuestas. Entonces, ¿qué proponemos desde el mundo 

adulto para hacer herederos o des-heredar a las jóvenes generaciones? 

 

Una pregunta es cómo hacer para que éstos niños sean niños y herederos de nuestra cultura. Una 

referencia internacional en materia de derechos de los niños es la obra de Janusz Korczak, médico 

pediatra, pedagogo, periodista y escritor polaco que a nivel local no goza de suficiente difusión y 

pregnancia en las instituciones de cuidado de las nuevas generaciones, salvo honrosas excepciones, 

como Olga Cossetini que ya en el año 1947 lo tenía como referente para sus propuestas en la escuela. 

Otro referente de la cultura rosarina que lo inmortaliza es el docente y artista, Rubén Naranjo, que 
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lo instala en la memoria colectiva a través de su libro: Janusz Korczak, maestro de la humanidad 

(2004) y luego la realización documental titulado el “Último tren a Treblinka - Una biografía para 

Janusz Korczak”. 

Hace algunos años, el pedagogo francés contemporáneo, Philippe Meirieu, en su conferencia 

“Educar en la Incertidumbre” publicada en “El Monitor”  hace mención a la Caja de Peleas. La 

describe como un ingenioso método de trabajo inventado por Korczak que consiste en un buzón que 

hace de dispositivo de intervención en la cotidianidad de los hogares. Primero invita a escuchar y 

les dice que tienen derecho a decir lo que quieran pero les pone la condición de que antes tienen que 

escribir y después ya veremos. “Con el buzón se puede diferir una decisión”, así los niños aprenden 

a esperar en vez de responder impulsivamente, aprender a aplazar, a tener en cuenta las 

circunstancias y a construir argumentos. Su propuesta consiste en que a partir de los contenidos de 

la cultura, sociales y políticos y del constante aprendizaje del respeto mutuo y la responsabilidad por 

uno mismo y sus acciones dentro del colectivo. Su gran apuesta fue la palabra y el pensamiento, así 

como el juego, la cultura y la expresión. 

El filósofo santafesino Carlos Cullen, en su conferencia en Rosario en octubre de este año (2015), 

sostuvo que lo que primariamente nos tiene que mover a la acción es la responsabilidad y lo que 

fundamenta todo acto de educar a “los recién llegados” es darle hospitalidad, dar acogida al otro en 

cuanto otro, abrir la puerta de las instituciones (no solo literal sino metafóricamente) para alojar - 

dar lugar. Posicionar-se responsablemente es cuando puedo responder si alguien llama. Por la tanto, 

la inclusión comienza por saberme interpelado por el otro en cuanto otro y no reducir la alteridad a 

la mismidad: allí radica la noción arendtiana de natalidad. 

Al respecto el psicoanalista egipcio Jacques Hassoun, sostiene que: “Somos todos portadores de 

un nombre, de una historia singular (biográfica) ubicada en la historia de un país, de una región, de 

una civilización. Somos sus depositarios y sus transmisores. Somos sus pasadores.” (1996:15) 

¿Esto quiere decir que estamos condenados a reproducir? ¿Qué la transmisión recibida y ofrecida 

como herencia supone el eterno retorno? Probablemente no… Esa tendencia a “fabricar” loros o 

clones no es intrínseca a la transmisión. Lo que me resulta apasionante en la aventura propia de la 

transmisión, es precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y que nuestros 

descendientes es probable que sigan un camino sensiblemente diferente al nuestro…Y sin 

embargo… es allí, en esta serie de diferencias, en donde inscribimos aquello que transmitiremos. 
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Transmitir es ofrecer a las generaciones que nos suceden un saber-vivir, término que 

debemos tomar en su acepción más fuerte, en ese sentido, la aceptación por parte del niño 

de la transmisión de los hechos de cultura (Hassoun, J. 1996:148-149). 

Una transmisión lograda ofrece a quién la recibe un espacio de libertad y una base que le 

permite abandonar (el pasado) para (mejor) reencontrarlo… (Hassoun, J. 1996:17). 

 

Sin lugar a duda, cómo pensemos las residencias socio-educativas (Entre Ríos) y el tránsito de 

los recién llegados por la institución es un punto decisivo para la ampliación de derechos en el 

tratamiento social de los “recién llegados”. ¿Cómo los llevan adelante los “educadores-operadores-

cuidadores”? ¿Cómo se  posibilita la filiación a la cultura en los hogares/residencias?   

La operación de filiación implica el doble juego de pertenencia y diferenciación; diferenciación 

que se construye al posibilitar actividades lúdicas entendidas como creación de sentidos que 

inscriben en la historia, inscripción que habilita a hacer experiencia con nombre propio, no como 

números de legajos o con etiquetas que estigmatizan. Inscripción que filia y no clasifica, ni 

predetermina por lo tanto no predestina. En fin, otra manera de atender y entender a la novedad que 

nos trae cada ser humano que transita la institución infancia.  

Giorgio Agamben en su libro Infancia e Historia afirma que no es posible que haya historia sin 

infancia, porque sin infancia no hay experiencia.  

“En este sentido, experimentar significa necesariamente volver a acceder a la infancia 

como patria trascendental de la historia. El misterio que la infancia ha instituido para el 

hombre sólo puede ser efectivamente resuelto en la historia, del mismo modo que la 

experiencia, como infancia y patria del hombre, es algo de donde siempre está cayendo 

en el lenguaje y en el habla. Por eso la historia no puede ser el progreso continuo de la 

humanidad hablante a lo largo del tiempo lineal, sino que es esencialmente intervalo, 

discontinuidad, epokhé” (2007:74). 

Entonces la filosofía de la natalidad, bajo la cual la infancia como tiempo de experiencia y tiempo 

anterior a la palabra es el lugar propio y de radical comienzo - novedad. Hacer experiencia es 

fragmentar las condiciones que ofrece el mundo a través de la creación de nuevos sentidos. ¿Cómo 

se legitiman tiempos-espacios lúdicos para dar lugar a esta creación de sentidos en los hogares?  
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Es aquí donde comienza a operar sutilmente el juego intergeneracional para dar lugar a la 

experiencia que no manipula, que no controla, ni hace de un recién llegado un experimento, un 

objeto o un legajo en una residencia socio-educativa. 

Dice Hannah Arendt: 

“la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para 

asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la 

renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable” 

(1996:208) 

 

Son estos referentes de la filosofía contemporánea los que orientan el análisis de las narrativas 

interpelantes que aparecen en el campo de las instituciones para atender las nuevas generaciones en 

situación de “medida excepcional”, léase de exclusión de su centro de vida y de inclusión en otro 

lugar que muchas veces ni siquiera es la ciudad en la que vivía. Estas historias de vida nos advierten 

que quién opere como referente para la guarda, tiene que anoticiarse del peligro que implica 

abandonar a un sujeto en el barro de la nostalgia -etimológicamente en el dolor por el retorno-. 

Atender aquello doloroso que está aconteciendo en la vida de un recién llegado, implica reparar 

esa vida dañada, vida alcanzada por la “medida de excepción”. Estas medidas excepcionales apelan 

a interrogarse: ¿cómo hacer frente a un nuevo rostro, siempre impredecible de una situación? 

Sostener la pregunta frente a cada inédita historia, ofrece hospitalidad a ese niño que, como nuevo, 

porta una radical novedad. Recibir y hacer un lugar –hospedarlo- requiere de adultos capaces de 

tomar la responsabilidad de acompañar -no domesticar- advenir guardianes de la novedad 

generacional con gestos que humanicen y contribuyan a hacer lazo. Es esta filosofía de la natalidad 

la que contribuye a sostener cotidianamente ceremonias mínimas (Minnicelli, M. 2013)  para la 

ampliación de derechos en las instituciones.  El desafío radica en seguir desmontando prácticas 

minorizantes (Frigerio, G. 2008) que mortíferamente insisten, a pesar de la ley de Protección Integral 

del Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en prácticas cuyos efectos continúan parasitando el 

vínculo con las nuevas generaciones. 
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CRIANZA, FILIACIÓN Y TRAYECTORIAS INSTITUCIONALES: “POSICIONES DE 

CUERPOS EN MOVIMIENTO” 

 

Cintia Montes 

 

 

 

RESUMEN 

Los cambios legislativos en materia de derechos de infancia requieren de otras formas de dar 

tratamiento social (Minnicelli, 2012) a los problemas que afectan a las nuevas generaciones. Se 

pretende analizar el problema del tránsito hacia la adopción de niños, niñas y adolescentes mayores 

de 8 años que se encuentren alojados en instituciones municipales de Mar del Plata.  

Antecedentes en investigación y extensión permiten afirmar que nos encontramos ante: a) Falta 

de datos públicos sistematizados, b) diversidad de criterios en los profesionales y operadores 

actuantes y la superposición de servicios de atención e intervención, y c) predominio de circuitos 

informales de comunicación e intervención. Esta situación profundiza desfasajes y paradojas que 

refieren a la forma en que la letra de la ley se traduce en políticas públicas, tecnologías sociales, 

criterios profesionales y normativos que rigen las decisiones, sus efectos y derivaciones en el 

tiempo.  

A los fines del presente trabajo se analizan y reconstruyen trayectorias de acciones e 

intervenciones institucionales, intersectoriales e interdisciplinarias con el fin de identificar 

obstáculos y posibilidades de crianza y filiación en la historia institucional de un grupo de 6 

hermanos. Entendiendo a las trayectorias como posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo, 

cuando cuerpo puede, o no, representar a un niño y cuando el movimiento depende del sistema de 

referencia en el que se describa, es decir, el punto de vista del observador. 

 

CRIANZA, FILIACIÓN Y TRAYECTORIAS INSTITUCIONALES: “POSICIONES DE 

CUERPOS EN MOVIMIENTO” 

"Pero en los "Había una vez...", el niño, indemne de la carga de recuerdos del adulto, no 

saborea más que promesas de felicidad. Sin que se dé cuenta, esas tres palabras resbalan 
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de un mundo maravilloso hacia ese otro, tan próximo, en que el sueño se hace posibilidad: 

el mundo del porvenir" 

"Lo que falta en los recuerdos de infancia es la continuidad: son como tarjetas postales, 

sin fecha, que cambiamos caprichosamente de lugar. Algo se interrumpe y se corta para 

siempre." 

Las citas de Silvina Ocampo nos invitan a pensar los recuerdos de la niñez como "tarjeta postal" 

en tanto señala que carecen de "continuidad" porque "están llenos de desmayos, de pérdidas de 

conocimiento". Es a partir de esta línea de pensamiento que se analizan y reconstruyen trayectorias 

de acciones e intervenciones institucionales, intersectoriales e interdisciplinarias con el fin de 

identificar obstáculos y posibilidades de crianza y filiación en la historia institucional de un grupo 

de 6 hermanos.  

Se intentará dar cuenta de la construcción de estas tarjetas postales, cuando la intervención del 

Estado indica que estos niños no pueden convivir con sus progenitores y por lo tanto se buscan 

ámbitos familiares alternativos para ellos. Así se imprimirán en dichas postales nuevas 

puntualizaciones y segmentaciones que se manifestarán en construcciones y nuevas ficciones que 

podrán traducirse en el curso de la vida de los niños. 

En un contexto donde los cambios legislativos en materia de derechos de la infancia y 

adolescencia, generan marcos de referencia que requieren de otras formas de dar tratamiento social 

(Minnicelli, 2012) a los problemas que afectan a las nuevas generaciones, la Ley Provincial de 

Adopción N° 14.528 señala articulaciones novedosas entre el Sistema de Protección y Promoción 

de Derechos y el Poder Judicial, como así también modificaciones respecto de los plazos de 

declaración del estado de adoptabilidad.  

Desde diversas líneas de investigación se atiende el problema del tránsito hacia la adopción de 

niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) mayores de 8 años que se encuentren alojados en 

instituciones municipales de la ciudad de Mar del Plata. Los antecedentes de las mismas, nos 

permiten afirmar que nos encontramos ante: a) Falta de datos públicos sistematizados que posibiliten 

conocer la cantidad de NNA que se encuentran en guarda institucional y/o en tránsito a una posible 

adopción con declaración de adoptabilidad judicial fehaciente en la ciudad de Mar del Plata; b) 

diversidad de criterios en los profesionales y operadores institucionales y judiciales actuantes y la 

superposición de servicios de atención y equipos de intervención, y c) predominio de circuitos 
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informales de comunicación e intervención por sobre los establecidos en la ley de acuerdo a las 

estructuras orgánicas de derivación formal. 

Este cuadro de situación profundiza los desfasajes y paradojas que refieren a la forma en que la 

letra de la ley se traduce en las políticas públicas, tecnologías sociales, criterios profesionales y 

normativos que rigen las decisiones, sus efectos y derivaciones en el tiempo. Decisiones que pueden 

implicar fuertes efectos desubjetivantes para la vida de los NNA implicados y sus familias. 

La literatura tanto académica (Giberti, 1996 a y b, 1997, 1998,1999, 2010; Giberti & Grassi, 

1996; Altamirano 2002; Elías, 2004; Isa & Guasti, 2009) como de divulgación muestra que el centro 

de las preocupaciones en el análisis de la problemática de la adopción se ubica en el proceso de 

“entrega de niños”, tanto desde el punto de vista de lo que les sucede a los que “entregan en 

adopción”, como a los que reciben como adoptantes a los pequeños. Estas investigaciones aluden a 

la perspectiva de género y han avanzado ampliamente respecto del tema. Sin embargo, el concepto 

de “entrega para la adopción” deja por fuera del análisis aquellos casos donde la separación del niño 

de su familia de origen estaría dada por motivos que aluden a la vulnerabilidad social, de salud y 

subjetiva de dicha familia, conservándose la filiación aunque precisándose de sostén social para la 

crianza. (Minnicelli, 2014). 

A partir de estos debates se hace necesario indagar aspectos pendientes de problematización, tales 

como las características y magnitudes que adquieren los procesos de adoptabilidad que se 

desarrollan como forma de compensar la carencia de soportes para acompañar la crianza de los 

niños, aun estando vigente la filiación, específicamente en un grupo cuya complejidad no ha 

resultado explorada: NNA mayores de 8 años, grupos de hermanos numerosos o adolescentes, 

población que representa el mayor porcentaje en estado de adoptabilidad, en la ciudad de Mar del 

Plata, según dato extraoficial.  

Las líneas de investigación contaban entre sus objetivos con: Analizar y reconstruir trayectorias 

de acciones e intervenciones institucionales, intersectoriales e interdisciplinarias con el fin de 

identificar obstáculos y posibilidades conducentes a agilizar los procesos de adopción / padrinazgo 

/ madrinazgo / y/o diseño de proyectos de vida para NNA en escenarios familiares. En articulación 

directa con el Punto de Encuentro Familiar: Analizar e intervenir en las trayectorias de acciones e 

intervenciones institucionales dirigidas a NNA en tránsito hacia formas de vida en escenarios 

familiares. Y Formular y proponer directrices y documentos guía de trabajo interdisciplinario, 

interinstitucional e intersectorial. 
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Entendiendo a las trayectorias como posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo, cuando 

cuerpo puede o no representar a un niño y cuando el movimiento depende del sistema de referencia 

en el que se describa, es decir, el punto de vista del observador. 

En este contexto quisiera presentarles el caso de Camila y sus hermanas. Conocí a Camila cuando 

tenía 6 años, estaba alojada en un hogar de niños junto a 3 de sus 5 hermanos, con Giuliana de 10, 

Vanesa de 8 y Lucía de 4 años. Compartimos diversas actividades lúdicas y entrevistas junto a la 

psicóloga de la institución. El caso de Camila ocupaba un lugar protagónico en aquel entonces, el 

equipo intentaba una vez más, ante un grupo numeroso de hermanos, comenzar 2 procesos de 

adopción diviendo a la niñas. La más grande y la más chica en una familia y las dos del medio en 

otra.  

Al leer el legajo se podían contabilizar diversas instituciones por las que los niños habrían pasado. 

Las intervenciones en el grupo familiar eran muy antiguas y se originaban por violencia de la 

“madre” hacia el padre de los niños. Razón por la cual, el padre decide irse a Buenos Aires 

llevándose a su hija mayor, previo intento de llevarse a su hijo también, pero la mamá de los niños 

le pide a su hijo que no se vaya ya que su deber es cuidar a sus hermanas. La madre viajará luego en 

busca de este padre implicando medidas diversas sobre sus hijos, abrigos y guardas institucionales 

principalmente. En este marco de institucionalizaciones, los niños vuelven a Mar del Plata, pero esta 

vez las niñas irían a un hogar y su hermano varón, Juan a otro. La estadía de Juan en las instituciones 

siempre era consignada en el legajo como conflictiva, se escapaba, pasaba días en situación de calle 

e intentaba ver a sus hermanas. En diversos momentos los profesionales intervinientes intentaban 

encuentros entre ellos con más o menos suerte. Es de destacar que la letra del legajo, estaba 

impregnada por la impronta de los profesionales o funcionarios a los que llegaba el caso, de hecho 

con el tiempo iré conociéndolos y escuchando sus versiones de lo sucedido, la historia tenía vida 

propia impactando en quien la escuchara o tuviera que intervenir. 

Al momento de conocer a las niñas, éstas habían iniciado procesos de vinculación con dos 

familias. El equipo del hogar venía trabajando con ambas en pararelo. Hasta que una de ellas 

comienza a plantear fuertes dificultades para continuar con el proceso. Situación que abría nuevos 

interrogantes al equipo y también acciones. La comunicación de sus intenciones de abandonar el 

proceso se realiza luego de dejar “plantadas” a las niñas y no llevarlas de paseo. En las entrevistas 

con el equipo la pareja manifiesta que ya no pueden continuar, que se sienten invadidos cuando las 

niñas visitan su casa, que no hacen caso, que si las llevan a comer a un restaurante no se quedan 
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quietas ni se ponen la servilleta en la falda, que no los dejan ni bañarse ni maquillarse porque todo 

el tiempo los demandan, entre otras cuestiones. En este contexto el equipo decide dar por terminado 

el proceso. Es de destacar que al informárseló a las niñas, Camila refiere una escena en la que habría 

dicho que estaba desconforme con un reto de esta pareja y les dijo “las mamás verdaderas no retan”. 

Es a partir de estos dichos de Camila que puede reconfigurarse lo que sucedió con el matrimonio, 

pero fundamentalmente nos invitaba, mediante una pequeña intervención, a apostar a su 

subjetividad, le decimos que justamente las madres verdaderas son las que retan. 

Ahora bien, ¿cómo continuar con el otro proceso, de las otras hermanas, que venía sin 

dificultades? Las niñas proponían ser adoptadas todas juntas ante la culpa que le generaba irse 

dejando a sus hermanas. Desde diversas estrategias se logra continuar con el proceso tal como se 

venía desarrollando y con la promesa de buscar una nueva familia para Camila y su hermana.  

En el simposio anterior (Red INFEIES, 2013), una colega me comenta que leyó en el diario que 

Juan y Vanesa se encontraban fugados de sus respectivas instituciones. Me parecía poco casual que 

este hecho se diera los días que diversos funcionarios y profesionales de la ciudad nos 

encontrábamos para debatir sobre las problemáticas de la infancia. La paradoja me interrogaba. Los 

niños aparecen 2 días después, habían estado en casa de su madre, hasta que ésta los echa 

nuevamente.  

Luego de un tiempo el caso de Camila vuelve a la escena, pero desde la óptica de Juan. Diversos 

profesionales se encontraban atendiendo su caso, y traían algunas noticias de Camila y Vanesa. 

Habían sido adoptadas por una familia, y devueltas a los 6 meses, ante esta situación eran alojadas 

en otro hogar. La más afectada parecía ser Vanesa que tenía frecuentes episodios de violencia hacia 

otros niños y se había ganado así el estar medicada con un anti psicótico.  

Este año comenzamos a trabajar en el punto de encuentro familiar, en tanto dispositivo neutral y 

autónomo de la justicia, con casos de adopción a los fines de acompañar a los niños en el proceso 

de ser adoptados, en las vicisitudes entre la crianza y la filiación. En este contexto nos derivan desde 

el Servicio Zonal el caso de Camila. Esta vez Camila estaba en nuevo proceso de adopción pero 

muy particular. A lo largo del tiempo hubo cambio de instituciones, de profesionales, de operadores, 

pero Camila pidió siempre asistir a la misma escuela. Allí conoce a Micaela, su compañera de banco, 

quien le ofrece el número de teléfono de su mamá para que la llame si necesita algo. Desde el hogar 

convocan a la familia de Micaela quienes al conocer la historia se encariñan rápidamente con 

Camila, la llevaban todos los días a meredendar a su casa, los fines de semana de paseo. Y 
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acompañados por lo profesionales del hogar deciden adoptarla. Luego de mucho trabajo profesional 

se asigna la posibilidad de continuar con el proceso a esta familia, Camila se había autogestionado 

una familia, pero una que no estaba inscripta en el registro público de adoptantes.  

¿Y Vanesa?, la niña tuvo que quedarse en el hogar, desde diversas instancias se intentaba 

presentarle familias, sin embargo, Vanesa no quería. Fue en compañía de su psicóloga que pudo 

ganarse el tiempo para recuperarse, para expresar lo que quería, y luego de 6 meses aceptó conocer 

a una señora que tenia intenciones de adoptarla. Vanesa pedía que la adopte una señora sola, sin 

hijos, así conoció a Valeria con quien vive desde hace unos meses.  

En resumen, todas las niñas se encuentran en procesos de adopción. Es por esto que al momento 

de pensar estrategias para acompañar a Camila, decidimos escuchar atentamente su pedido de querer 

ver a todas sus hermanas. Le propongo organizar una merienda. Era un dispositivo que habíamos 

implementado en otro caso y dados los resultados nos animamos a invitar a Camila a armarlo juntas. 

Me escribe en un papel todo lo necesario para organizarla. La tarea más difícil era convocar al resto 

de las niñas.  

Luego de reunirme con la consejera de familia del juzgado para contarle la idea, y consultarle si 

estarían de acuerdo, ese día me pasa los números de los familiares adoptivos de las hermanas de 

Camila. En este contexto llevamos realizadas 3 meriendas, en las que fuimos cambiando de 

anfitriona y actividades de acuerdo al pedido de las niñas.  

El repasar las distintas intervenciones que el caso de Camila tenía, me proponía retomar las 

preguntas guía del trabajo de investigación que venimos desarrollando en el proyecto mayor. 

¿Podríamos pensar que las intervenciones del Estado tienden primero a la crianza, o principalmente 

a ella, dejando por fuera la filiación? ¿Cómo leer la fuga de Juan y Vanesa a casa de su madre?  

La miseria a la que el sistema los exponía, parecía mostrar una respuesta, ante la miseria del 

sistema, mejor quedarse con la miseria familiar. Si las intervenciones implican la separación de los 

niños por razones institucionales, ¿a qué responden?, ¿a la filiación?, ¿a la crianza?, ¿al 

cumplimiento de derechos? ¿El vivir en familia es un derecho a restituir?, ¿cómo?, ¿qué implica 

restituir un derecho? 

Las fugas de Juan estaban en íntima relación con aquel mandato materno de cuidar a sus 

hermanas, ¿por qué no acompañarlo?, ¿cómo no escuchar que estaba coagulado en dicho mandato?, 

¿cómo no ayudarlo a salir de él? 
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El caso de Camila y sus hermanos, tuvo siempre la particularidad de conmover a los adultos, y 

de ellos, algunos funcionarios se convirtieron en verdaderos protagonistas y artífices de ayudar a los 

niños a reconstruir las historias familiares, las postales de cada uno, de ordenarlas para 

desordenarlas, y volver a ordenarlas después, de armar agrupaciones diferentes, de habilitar a 

construir postales nuevas, donde las trayectorias se estabilicen, donde haya niños y no cuerpos que 

se trasladan de un lugar a otro. Donde la apuesta sea promover las condiciones para que la filiación 

y la subjetividad puedan acontecer y no queden veladas ante la discrecionalidad profesional de 

quienes intervienen en nombre del Estado. Para que los había una vez, no sigan acompañados de la 

familia las devolvió y tuvimos que buscar otra, para que dejen paso en el porvenir, al vivieron felices 

“en familia” y comieron perdices.  
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RESUMEN 

Este recorrido procura delinear una lectura de algunos efectos de la revolución tecno-

comunicacional en la subjetividad contemporánea. 

Los sujetos de una época se constituyen con mayor o menor referencia al Otro social que 

prevalece en su cultura. El Otro contemporáneo adquiere una presencia que se va tornando invasiva 

a partir de los nuevos medios de comunicación, la accesibilidad a ellos y la portabilidad de los 

dispositivos tecnológicos con conexión permanente. Se suma a esta ecuación, una tendencia de la 

generación mayor a desentenderse de su lugar de referencia respecto de los niños y jóvenes, situación 

propiciada por el avance de la ciencia que tiende a estandarizar los saberes, dejando reducido el 

lugar de lo familiar, la tradición, o las particularidades locales y regionales. 

Los sujetos de nuestra época, se constituyen en un contexto en el que avanza la penetración del 

discurso dominante en detrimento del discurso familiar/regional. Podemos denominar este 

fenómeno: ruptura del linaje simbólico. El discurso dominante, potenciado por la llegada cada vez 

más monocorde y temprana que permiten los nuevos medios comunicacionales, interviene en la 

constitución subjetiva como una cuña, fracturando la transmisión intergeneracional. Dicha ruptura, 

se apoya en una suerte de educación de mercado que promueve consecuencias como el doble declive 

de la autoridad y la responsabilidad; la orfandad generacional; la consumanía y el incremento de la 

violencia. 

 

REVOLUCIÓN TECNO-COMUNICACIONAL, SUBJETIVIDAD Y RUPTURA DEL LINAJE 

SIMBÓLICO 

Las observaciones expresadas por educadores y padres respecto de las generaciones jóvenes y su 

relación diferente con la autoridad del adulto, indicarían que se ha modificado el lugar de la 

autoridad. El vínculo que se establece como linaje, como legado simbólico de una generación a otra, 
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es sostenido en la estructura subjetiva como ideal. Desde la perspectiva freudiana, este ideal es 

sustento del lazo del sujeto con la sociedad o cultura en la que habita (Freud, 1986). Las 

identificaciones juegan un papel importante a la hora de sostener la convivencia y el reconocimiento 

de la autoridad, que se establece por la identificación a algunos rasgos del adulto, los que operan 

como modelo para el niño y el joven. Las identificaciones refieren a un linaje que enlaza al niño con 

lo familiar y lo social. 

En esta línea de razonamiento nos surgen las siguientes preguntas: ¿las identificaciones de la 

generación joven respecto de la generación mayor tienen un lugar diferente en la época actual? Si 

en generaciones anteriores, el paso generacional tenía como condimento la identificación a los 

ideales de la generación mayor -en todo caso los jóvenes tenían que diferenciarse respecto de los 

ideales de los mayores-, en nuestra época, ¿se ha fracturado la transmisión intergeneracional? ¿El 

adulto ha delegado su “saber” de padres / educadores / adultos? Si falla la referencia a los ideales de 

los adultos ¿quién o qué opera de referencia para las nuevas generaciones?  

Para Lacan, el lazo social se establece a partir del discurso: “El modo en que un discurso se 

ordena de manera tal que precipite un lazo social implica inversamente que todo lo que en él se 

articula se ordena por sus efectos.” (Lacan, 2012: 151) En la formulación del discurso capitalista, 

Lacan escribe el efecto de ruptura del lazo social que este discurso promueve. La determinación que 

surge de la escritura de este discurso es a partir del objeto a como plus de gozar. El sujeto ya no 

queda representado por la articulación S1→S2 que instaura el inconciente y propicia las 

identificaciones. El discurso capitalista forcluye la castración y allí lo que queda sin límite es el 

goce, recuperado por la vía de la reapropiación del objeto. (Lacan, 1978). El sujeto queda librado de 

la determinación del S1 pero a costa de ser instrumento de goce, reducido a ser una boca de consumo. 

Por su parte, la producción científica se ha acelerado exponencialmente a partir de la revolución 

digital, la tecnología actual acelera la obsolescencia del objeto. La revolución tecnológica va de la 

mano del impacto de la revolución comunicacional; en muy pocos años las distancias del mundo se 

han acortado para siempre y la llegada de los nuevos medios de comunicación se ha tornado invasiva 

de la mano del multiplexado que permite la tecnología actual. De este modo, la información se ha 

convertido en casi ineludible y los nuevos dispositivos comunicacionales personalizan esta llegada, 

ampliando también su alcance en edades más tempranas.  

Las nuevas generaciones, cada vez más, crecen junto a esta disponibilidad permanente de 

información, pero esta disponibilidad está impregnada de la lógica del discurso dominante actual, 
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que de este modo, favorece la llegada de “valores” convenientes al mercado. Nos interrogamos en 

qué medida este bombardeo mediático va ocupando el lugar vacante dejado por las generaciones 

mayores. Si hay un declive de la responsabilidad y de la autoridad de la generación mayor, dado que 

paulatinamente las generaciones van siendo afectadas por el discurso dominante: ¿las nuevas 

generaciones van quedando “huérfanas” en el sentido de la referencia a los mayores y de la 

posibilidad identificatoria? 

Observamos un incremento paulatino de cierto reclamo por parte de los adultos respecto de niños 

y jóvenes, el que podemos sintetizar en la fórmula: no nos respetan. No se trata de casos puntuales 

sino de un reclamo generalizado: los padres respecto de sus hijos en el entorno familiar; los docentes 

respecto de sus alumnos en el entorno educativo; otras instituciones como minoridad o la justicia 

respecto de niños, adolescentes y jóvenes, a los que no podríamos considerar alojados ni en una 

familia ni en el sistema educativo. Este reclamo habla de una ruptura, de una pérdida de referencia 

de la generación joven respecto de la generación mayor. Categorizamos este efecto como ruptura 

del linaje simbólico.  

Las nuevas generaciones no referencian al adulto como aquél que encarna una autoridad y por lo 

tanto, explicitan desinterés generalizado por los ideales sociales y culturales de sus mayores. 

Observamos entonces una ruptura del linaje respecto de la transmisión simbólica, que no responde 

simplemente a la diferenciación generacional, sino a una ruptura inédita, un corte que va dejando 

sin referencia identificatoria a las nuevas generaciones. 

La ruptura del linaje simbólico es un pasaje de lo social a lo subjetivo, pasaje de la ruptura del 

lazo social como efecto del discurso dominante, a la ruptura del linaje simbólico que afecta la 

subjetividad, interrumpiendo la referencia intergeneracional. 

Esta ruptura del linaje simbólico conlleva la pérdida de referencia a la historia que ubica a un 

sujeto. El sujeto al que se refiere el psicoanálisis es un sujeto historizado; puntualmente, el discurso 

ubica al sujeto en un linaje familiar y social, un linaje que lo incorpora en una historia que opera 

como referencia para él. Si definimos una ruptura del linaje simbólico como efecto observado 

paulatinamente en las nuevas generaciones, la historización del sujeto es afectada por dicha ruptura 

y el sujeto producido por el discurso dominante pierde esa localización en una historia habilitada 

por el linaje simbólico y de este modo, surge lo que llamaríamos orfandad generacional. 
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El discurso dominante actual, con el correr de las generaciones, ha disuelto los valores familiares 

y regionales en favor de valores globalizados sostenidos por la ciencia. Pero el valor fundamental 

que se juega en este discurso es el valor de consumo. 

La cuña introducida en la transmisión intergeneracional se ha agudizado generación tras 

generación y el avance tecnológico -como herramienta de llegada a las nuevas generaciones- ha 

acelerado este efecto. El discurso dominante toma como herramienta a los nuevos medios de 

comunicación y de este modo, les habla al oído a niños y jóvenes generando una suerte de educación 

de mercado que potencia la ruptura del linaje simbólico.  

El mercado globalizado utiliza para su expansión medios comunicacionales que tienden a ser 

cada vez más personalizados. Estos medios de comunicación, bombardean con un discurso que 

propone la satisfacción ilimitada como modo estandarizado de goce en el consumo. Si el discurso 

“les habla al oído a niños y jóvenes”, se potencia la brecha introducida por la ruptura de la 

transmisión intergeneracional. La transmisión de modelos estereotipados y estandarizados se 

multiplica enormemente, aumentando su eficacia e insistencia con la aparición de los dispositivos 

tecnológicos y móviles cada vez más personalizados y conectados permanentemente.  

El Otro del linaje transmitido en la cadena: padres-escuela-sociedad, a partir del cual Freud piensa 

al sujeto, contrasta con el Otro actual del mercado, ya advertido por Lacan en la escritura del discurso 

capitalista. En la actualidad, la híper-conexión que posibilita la tecnología, oficia de canal abierto y 

permanente de llegada a niños y jóvenes; consideramos que esta llegada directa e invasiva interviene 

en la constitución de los sujetos filtrando valores afines al discurso dominante. Este Otro actual del 

mercado puede prescindir de los dos primeros eslabones formulados por Freud y consecuentemente, 

las instituciones como la familia y la escuela van quedando impotentes frente a la masividad y 

presencia de mandatos que responden a la lógica de esta educación de mercado. Para el mercado 

actual los adultos ya no son necesarios a los fines de transmitir sus intereses, la tecnología permite 

hoy que el discurso orientado a la satisfacción en el consumo sea transmitido de manera directa a 

los niños y jóvenes y consecuentemente va teniendo cada vez más peso frente a la referencia 

intergeneracional de los adultos. 

Dijimos en otra parte: “(…) un mundo en el que los niños ya no son hijos de una familia sino son 

hijos de la TV, de Internet, de la calle, etc.” (Uboldi, 2010:46) En el contexto de ruptura del linaje 

simbólico, los ideales, las identificaciones del sujeto referenciadas a un Otro representado por “los 

padres, la escuela y toda la sociedad” como lo planteaba Freud, pierden peso. La cuña introducida 



  - 210 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

paulatinamente por el discurso dominante, filtra “valores” globalizados que responden a dicho 

discurso y fragilizan las identificaciones intergeneracionales familiares y locales que juegan en la 

constitución subjetiva. Como la orientación del discurso dominante actual tiende a la satisfacción 

sin límites, nos encontramos con el retorno narcisista que confronta al sujeto con la tendencia 

agresiva. 

En la actualidad hay un nuevo intermediario en la relación con el otro, son los dispositivos 

tecnológicos; pero esta intermediación no es gratuita, sino que el costo de la misma es la 

introducción de un discurso que responde a la lógica del mercado actual. La ruptura del linaje 

simbólico se ha acelerado a partir de la intermediación tecnológica directa o indirecta y los ideales 

como rasgos identificatorios articulados simbólicamente a un linaje, se desvanecen frente al 

bombardeo mediático. De este modo, hoy podemos formular que: “los hijos son hijos de los medios 

de comunicación en el contexto de la educación de mercado”.  

Los niños y jóvenes de las nuevas generaciones han sido tomados como consumidores 

potenciales y por lo tanto, objetos de la publicidad. Pero no solo eso, sino que al ser sujetos en 

constitución, son objetos de una educación de mercado, una educación que ya no se orienta desde 

los Estados Nación, sino que se establece como estrategia de marketing de las empresas 

multinacionales. Esta educación de mercado va potenciando los efectos de ruptura del linaje 

simbólico e incidiendo en la constitución subjetiva.  

La llegada en la transmisión de la educación y los valores culturales que provienen de los medios 

de comunicación, ha esmerilado la transmisión familiar y estatal. Los nuevos valores se imponen a 

un ritmo acelerado, por lo que tienen una gran influencia en las nuevas generaciones desplazando 

paulatinamente la educación familiar y la estatal delegada a la escuela.  

El postulado “Los hijos son hijos de los medios de comunicación”, está en la línea de una 

desautorización de la educación generacional que proviene de la familia y de la educación ordenada 

desde el Estado y sostenida por la escuela. Los medios globalizados, socios claves del capitalismo 

globalizado, trascienden los estados y las culturas familiares, este Otro globalizado impone su 

discurso y tiende a producir sujetos a su medida.  

La diferencia en las épocas actuales es la reducción fatal del tiempo y el espacio, con la potencia 

de una presencia permanente y la llegada directa a los más jóvenes. Con la llegada de las nuevas 

tecnologías y el salto tecnológico, se habilita un escenario en el que niños y jóvenes tienen acceso a 

contenidos de los que, en general, los adultos no tienen injerencia ni están al tanto. Esta situación se 
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potencia -al menos en la coyuntura actual- por el desconocimiento de las tecnologías y el manejo de 

los nuevos dispositivos de comunicación por partes de los adultos. Menos injerencia tienen los 

adultos sobre el acceso a los dispositivos cada vez más portables, como son los teléfonos inteligentes 

desde los cuáles niños y jóvenes acceden a Internet de modo libre, inmediato y totalmente privado. 

Cuando nos referimos a los “valores”, consideramos lo valorado por el mercado y que procuran 

imponer los sistemas comunicacionales actuales, invasivos y permanentes que ofrecen perfiles 

identificatorios deslumbrantes pero muy lábiles. Los sistemas publicitarios en una sociedad 

capitalista siempre han transmitido ciertos “valores” en función de influenciar las decisiones 

relativas a la demanda de objetos, pero hay grandes diferencias según las épocas*, hoy los niños 

crecen bajo la luz de las pantallas y aprenden a hablar escuchando modismos “en neutro”. De este 

modo, el discurso dominante tiene una llegada y persistencia que influye de manera inédita en la 

constitución subjetiva, dada no solo su persistencia abrumadora, sino que esta relación con el “Otro 

mediático” se inicia cada vez más temprano. 

Otro aspecto de la educación de mercado, es que su modalidad de transmisión está más soportada 

en la imagen que en la palabra. La tecnología actual, permite deslumbrar con imágenes a los niños 

y jóvenes, imponiendo modos de satisfacción desde el bombardeo visual. Un sujeto constituido en 

ese contexto, tiende a reaccionar frente a lo que ve, sin dar lugar al pensamiento que habilita la 

palabra y su equívoco. La lluvia de imágenes y la compulsividad que proponen los mensajes desde 

cualquier plataforma de chat, no dejan un tiempo que habilite el pensamiento, la pregunta o la 

creación.  

*Hace 100 años, la publicidad llegaba desde la gráfica de los diarios y la escasa estética de aquellos años; hace 50 años 

se sumaba la radio y la incipiente televisión; en la actualidad, la publicidad y el poder mediático se han tornado 

ineludibles e incluso invasivos. 

 

CONCLUSIONES 

Frente a la ruptura de linaje potenciada por la invasión mediática, los padres, la familia y la 

escuela -lugares tradicionales de la transmisión de valores familiares, culturales y del sostenimiento 

de la identidad de los Estados Nación- quedan cuestionados por la globalización que se ordena desde 

la lógica del mercado hacia la satisfacción individual en el consumo.  

Los efectos de la ruptura del linaje simbólico se observan en la caída de la autoridad y la 

responsabilidad, generando una suerte de orfandad generacional en niños y jóvenes. 
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La pregnancia de la educación de mercado, introduce una cuña en aquel eje trazado por Freud: 

familia-escuela-sociedad. Los valores tendientes a la sociabilidad van retrocediendo frente al 

individualismo propuesto por el discurso dominante, lo que favorece la salida violenta frente al otro 

y a sí mismo. 

Los tiempos actuales nos presentan el desafío de crear intervenciones que pongan en juego 

modalidades del lazo en los que se haga lugar al sujeto, limitando los efectos mortíferos del goce 

que insisten en los excesos toxicómanos y los diversos modos de la violencia. 

 

** Este trabajo incluye diversos fragmentos que han conformado nuestra tesis doctoral “Manifestaciones 

contemporáneas de la violencia y ruptura del linaje simbólico. Una lectura desde el psicoanálisis” (2015). 
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Mesa V 

 
ENTRE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN. EL RECIBIMIENTO DE LO INHABITUAL EN 

EL CAMPO EDUCATIVO 

 

Cecilia Balbi 

 

 

RESUMEN 

En el trabajo conjunto entre psicólogos y otros profesionales del campo educativo, suele recibirse 

el pedido de intervención a partir de la detección de manifestaciones que se presentan en niños y 

jóvenes que no se muestran de la manera habitual o esperada, y los ubican en una cierta exterioridad 

respecto del lazo.  

Orientados por la enseñanza del psicoanálisis, y partiendo de la idea de que: “por el sólo hecho 

de que se nos enseña a hablar, somos introducidos en el universo del símbolo” (Lacan, 1966), 

intentaremos presentar claves que refieren a ciertas coordenadas estructurales, que argumentan la 

idea de constitución del sujeto en relación con la palabra y el campo del lenguaje, y posibilitan 

lecturas de ciertas presentaciones singulares. 

Sosteniendo que el “no saber” sobre la dificultad del niño o el joven permite al educador buscar 

un saber fuera de su disciplina, dispondremos preguntas que orientarán un camino: 

¿Qué es necesario que sepa un profesional del campo educativo, respecto de la distinción 

neurosis- psicosis? ¿Debe situar una problemática diagnóstica o se trataría de recibir lo que tal vez 

no se está preparado a recibir? ¿Podemos ofrecer la hospitalidad a lo otro, que en tanto tal, nos 

pregunta, aún allí dónde carecemos de la respuesta segura…? 

Una lectura, una hipótesis respecto de la presentación de un sujeto, puede producir un lugar de 

alojamiento- recibimiento.  

Producir algunas distinciones respecto de la posición en el discurso de un sujeto, puede contribuir 

a diseñar y orientar dichas estrategias. Quizás entonces, no se trate de plantear para este trabajo entre 

psicoanálisis y educación, una cuestión diagnóstica, sino de la posibilidad de disponer de ciertas 

estrategias de recibimiento. 
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I. FUNCIÓN Y CAMPO DE LA PALABRA Y EL LENGUAJE 

En la actualidad, también en el campo de las prácticas sociales, las clasificaciones 

psicopatológicas dan que hablar y muchas veces resultan la respuesta a presentaciones de niños y 

jóvenes que no son las habituales o las esperadas.  

Queremos transmitir que la práctica clínica, nos muestra que dichas distinciones de la 

psicopatología refieren más a clasificaciones que permiten consideraciones entre colegas, y a la 

ubicación de ciertos términos y argumentos teóricos, que a cuadros que nos orienten directamente 

en un “saber hacer” con lo inhabitual. 

Sí, sostenemos una orientación que oficia de principio para el trabajo: un sujeto en sus dichos 

presenta un modo de estar en el mundo, su relación con las palabras y las cosas, y el grado de 

posibilidad de hacerse otro lugar, de posicionarse respecto de lo que se le impone. 

¿Qué es aquello que se impone a cada uno? En la entrada del sujeto al lenguaje, algo se pierde 

para encontrar un lugar en el mundo. Cada uno —uno por uno—, mantiene respecto de esa entrada 

y esa pérdida, de ese encuentro traumático con el Otro del lenguaje, una “exigencia primera” (Kait, 

2014). 

El guión ficcional con que se vela lo traumático de origen, funciona al modo de defensa contra 

la irrupción de lo pulsional. En algunos sujetos la irrupción de lo real puede dejar en la inermidad y 

la desorganización. El cuerpo, las cosas y los otros, pierden entonces su lugar de estabilización en 

dicho guión, y queda en suspenso o gira en falso el efecto de metáfora (de cadena significante) que 

ese guión permite. 

Una mención: que un sujeto esté en el lenguaje no implica necesariamente que disponga de él. 

Cuando no se dispone del lenguaje lo que ocurre es el atropello del lenguaje. Es ahí que es necesario 

volver a pensar el vínculo con las palabras y lo que la palabra vehiculiza y media respecto del lazo 

con los otros y con el mundo. 

En la práctica del psicoanálisis la orientación es la escucha y la consideración “neurosis – 

psicosis” puede escucharse entonces, en la relación del sujeto con el lenguaje, con las cosas, su lugar 

en el mundo y entre sus semejantes. Son estas coordenadas las que pueden también, permitir pensar 

orientaciones ante dificultades que se presentan en una práctica social como la educativa. 

El término psicosis es una elaboración del campo de la psiquiatría. Surge en el siglo XIX como 

designación de la enfermedad mental en general y parece introducirse desde el comienzo separando 

“neurosis”, trastornos mentales leves, de los trastornos psiquiátricos (psicosis). 
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Esta distinción fue recogida por el propio Sigmund Freud en el transcurso de su obra.  

En la actualidad, la psiquiatría se ha abocado a la organización de sistemas de clasificación de 

trastornos, que trabajemos en el campo de la salud mental o no, ya las conocemos; son las 

clasificaciones que organiza el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) 

de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Estas clasificaciones, penetran distintos ámbitos, 

incluyendo el de la educación. Es hoy habitual, recibir a un niño o a un joven al que se nombra a 

través de diagnósticos que refieren al DSM: Trastorno Generalizado del Desarrollo, Trastornos del 

espectro autista, Trastorno Bipolar, etc. Esas designaciones parecen referirse a una realidad o estado 

de las personas. Sin embargo, los cuadros diagnósticos poco nos orientan respecto de las 

intervenciones clínicas, si pretendemos ir por otra vía que no sea la de la adecuación o la 

modificación de las conductas. 

Volvamos a nuestra “herencia”. Dice Eric Laurent (2007):  

“(…) este término [psicosis], nosotros lo conservamos porque es la herencia de la clínica 

psiquiátrica clásica, la de antes del medicamento, aquella cuyos practicantes —los 

alumnos pero también los maestros— se interesaban en las declaraciones del sujeto (…) 

se los escuchaba para saber cómo orientarse. Se pensaba alcanzar así un cierto real de la 

enfermedad, a partir de las declaraciones del paciente, mientras que la psiquiatría actual 

se consagra más bien en silencio a la búsqueda de un test biológico que permitiría separar 

las afecciones.”  

El interés de Jacques Lacan por la psicosis se presenta desde el inicio de sus investigaciones. Su 

tesis de doctorado trataba sobre un caso de psicosis: “Aimée”. Es decir, desde sus primeras 

elaboraciones llega al psicoanálisis a través de las psicosis. Toma además la presentación de 

enfermos, una práctica que la tradición psiquiátrica usaba para la observación, clasificación de los 

diferentes cuadros nosológicos, y la discusión diagnóstica. Pero en su práctica el interés no está 

puesto en la anamnesis. No trata la presentación de enfermos para Lacan de una cuestión diagnóstica, 

sino de una disposición a seguir el decir del enfermo, seguir las huellas de la palabra. 

 

Partimos de la operación analítica fundamental: el analista invita al sujeto a hablar, para que a 

partir de su producción significante obtenga un saber. Y se trata siempre para cualquier sujeto, de 

“un malestar fundamental del sujeto en cuanto al saber” (Bruno, 1986). 
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Mientras que Freud llegó a través de la escucha de sus pacientes a la idea de fantaseo histérico, 

para pensar la estructura de la neurosis, y lo que de allí se deriva como fundante en el campo 

psicoanalítico en términos de fantaseo, verdad y realidad (saber inconsciente); Lacan va a plantear 

que la psicosis es un “ensayo de rigor”. 

El rigor propio de la palabra en la psicosis lo encontramos en la certeza de los dichos, en lo no 

dialectizable de ciertos pensamientos, en la fijeza de las ideas, en la aparición de palabras que se 

imponen, o en la aparición de fenómenos elementales o alucinaciones, fenómenos que irrumpen en 

lo real, desenlazados, por fuera del efecto de metáfora con un particular sentimiento de extrañeza y 

como un signo dirigido al sujeto. La palabra se presenta de manera automática, en un continuo 

desplazamiento sin punto de detención; todo está escrito, no hay lugar para el tropiezo. La particular 

relación del sujeto con el saber se presenta en términos de: se sabe, todo está escrito, no hay 

suposición acerca de la enfermedad, los otros se vuelven perseguidores, y las cosas del mundo hacen 

signo. Cualquier significación que pudiese quedar en suspenso (respecto de un vacío de 

significación) se vuelve amenazante. No se dirige a una suposición, sino que se sabe lo que quiere 

el Otro. 

Esta relación particular con el saber deviene de lo que Lacan elabora en términos de “forclusión 

del significante del Nombre del Padre”. El sujeto está en el lenguaje, aunque el problema del saber 

queda resuelto como certeza y no como supuesto. Se cuenta con las palabras, pero el enlace de esas 

palabras no cobra valor de metáfora.  

 

II. UNA VIÑETA 

F., tiene 3 años y a un mes de comenzadas las clases las maestras solicitan intervención de la 

psicóloga del equipo de orientación porque “no se adapta”. 

Se llevan a cabo algunas entrevistas con la madre: los padres del niño están separados. Ha pasado 

por un jardín maternal, pero, nuevamente, lo que de su paso por allí se dice es que “no se adaptó”. 

F. ha sido diagnosticado en una consulta en hospital como padeciendo Trastorno del espectro autista; 

al momento no recibe tratamiento. 

F. no habla, modula sonidos guturales, deambula y presenta dificultades en el establecimiento de 

vínculos tanto con los adultos como con sus pares. “No nos registra” dicen las maestras, “si 

intentamos abrazarlo, nos rechaza gritando”. 
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Lo planteado: fracasos en el intento de comenzar la escolaridad, problemas de adaptación. 

Sin dejar de considerar las singularidades, el comienzo de la escolaridad implica la inclusión de los 

niños a un campo —educativo— como tal reglado, con normas que le son inherentes. Será esta otra 

legalidad la que se espera que los niños vayan paulatinamente incorporando y ésta, a su vez, 

recibiéndolos. 

Esta nueva legalidad que también puede ser pensada como nueva disposición, nueva y diferente 

a la parental, introduce además la posibilidad y aún más, la necesariedad de vínculos extra- 

familiares, ya sea con otros pares, y con otras figuras de la autoridad. 

De esta trama son partícipes aquellos que llegan junto con los que los acompañan y quienes los 

recibirán. Pero también a la inversa, los que llegan reciben a aquellos que están llamados a recibirlos 

y se pone en juego lo que se espera de uno y otro lado. Lados que podremos pensar móviles. 

Este encuentro de expectativas no puede ser pensado sin las vicisitudes que en todo encuentro 

acaecen. No hay correspondencia entre lo que se va a buscar y lo que se encuentra, entre lo que se 

espera y recibe. En esa brecha haremos lugar a la pregunta. 

Habrá también lo que rebase lo reglado, lo esperado, institucionalizado. Se abre una paradoja a 

la que resulta necesario disponerse: se espera lo inesperado puesto que el encuentro no será sin 

contingencias. Habrá que estar dispuestos a considerar la paradoja, lo difícil de admitir, el inevitable 

encuentro con lo contingente que se presenta como inesperado. 

F. y su madre se presentan como si fueran uno. 

Esta es la hipótesis que elaboran las maestras y con la que se inicia la apuesta de trabajo. 

Durante las entrevistas con su mamá o en el estar en la sala, el niño se trepa a la madre, quien sigue 

manteniendo la conversación con alguien más o haciendo cosas como si no tuviera a F. encima. El 

niño se prende al cuerpo de su madre, recorriéndola, cuando ella está sentada, reptando en un 

continuo falda- brazos- espalda. 

Al comienzo la separación respecto de la madre deja a F. en un grito desgarrador y constante, sin 

corte; las maestras pretenden cobijarlo, pero se encuentran con el rechazo del niño, se pega a las 

paredes de la sala y queda llorando por un tiempo muy extenso. 

Se sugiere presentarle algunos juguetes y algún juego en una propuesta “uno a uno”, como un 

modo de acompañarlo, estando el adulto a su lado, sin forzarlo al contacto físico. F. acepta la 

compañía de una de sus maestras en particular, a quien comienza a seguir, pero no responde a la 

oferta de juego. 
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Se invita a las maestras a un ejercicio en conjunto de escritura sobre la situación. Aparecen 

distintas miradas, algunos detalles, y preguntas en relación a F. 

A partir de alguna indagación acerca de los intereses o gustos de F. en su casa, la madre lleva a 

modo de un regalo para la sala y para el grupo, el disco con la música que F. escucha, música que 

comparten. Aparece la calma a través de la música. Calma que le permite a F. por períodos breves 

participar de alguna propuesta lúdica: jugar con el camión de bomberos, tirar la pelota, tirarla por el 

tobogán, luego deslizarse él por el tobogán. 

Algún día, se lo recibe con la música del disco, pero esta vez no hay calma o atención a la música; 

improvisadamente una maestra toca una canción en el piano de la sala. Nuevamente —nueva 

propuesta, nuevo comienzo— la música llama la atención del niño, aparece la calma y entra a la sala 

para luego poder salir al patio a jugar con una pelota. 

El comienzo es el otro lado de la despedida. Y podemos considerar en la viñeta el trayecto que 

inaugura el comienzo: separación, despedida, comienzo. 

F. pasa de la entrada reticente al jardín, de la angustia de la entrada y los gritos, a la posibilidad 

de salir y entrar, y jugar. 

La música pone en movimiento, como cadena o enlace, acompaña el paso, acompasa; se hace 

puente, sostiene el paso. 

La llegada a un sitio nuevo, así como el recibimiento, es a producir. No va de suyo, no es algo 

dado porque estén pensadas las condiciones de recibimiento, que el alojamiento ocurra. Aunque es 

necesario el marco de lo establecido para dar una organización a aquello que ocurrirá, no podemos 

pensar que lo que ocurrirá se adaptará punto por punto a ese marco. 

¿Por qué no considerar entonces las vicisitudes, los tropiezos y traspiés como el camino singular 

que cada sujeto va haciendo y lo que se va haciendo con lo que surge, inesperadamente, en el 

camino?  

Considerar el fracaso como posible requiere vaciarlo de su significación habitual haciendo lugar 

a aquello que de hecho ocurrió, o no, y abriendo una pregunta. Considerarlo como lo que no se logró 

excluye la posibilidad de pensar aquello que fracasó, ya que es sólo lo que se esperaba que ocurra y 

anticipando una conclusión: “no se adaptó”. 

La posibilidad que abrieron las preguntas ante lo que presentaban F. y su mamá, llevó al pedido 

de intervención de otra perspectiva, otras ideas: contar con una lectura de la lógica estructural que 

está en juego, permite a las educadoras pensar estrategias orientadas por “lo que no hay que hacer”. 
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Para F. la separación era aún algo a producir, y el Otro se presenta como alguien indiferenciado e 

invasivo que lo deja en el puro desamparo. La música aparece como un cobijo posible, que le permite 

transitar otra oferta. 

Proponemos así considerar no sólo el tiempo cronológico y lo que se regularía en función de lo 

etáreo cuyo parámetro daría la respuesta adaptación/ no adaptación, sino abrirnos a pensar el tiempo 

más allá de la cronología y lo esperable. Se trata de disponernos a recibir y repensar lo que no se 

esperaba recibir, lo que produce un quiebre respecto de las expectativas. 

Con la palabra se introduce un nuevo orden de verdad, singular a cada sujeto. 

¿No es a partir de hacerle lugar a las vicisitudes, los tropiezos, las contingencias con que nos 

topamos, que podemos advertir que se está en camino? 

Se podrá considerar la cuestión diagnóstica en tanto participa de un discurso (el discurso médico), 

pero no para precipitar una entidad que estabiliza un saber aboliendo la singularidad. En el caso de 

F. el diagnóstico de autismo, lejos de aportar a la abertura, oficiaba de cierre a la posibilidad de leer 

la singularidad que posibilitó por ejemplo, emprender un trabajo a partir de la música. 

 

III. EL RECIBIMIENTO 

¿En qué la palabra es fundante? En su posibilidad de abertura: lo que una pregunta puede abrir. 

Se trata de sostener la función de la pregunta, lo que ésta puede ir orientando, ya que el camino de 

la pregunta puede llevar a alguien no solamente a preguntar sino a hacerse una pregunta. 

El psicoanálisis no tiene sino un médium: la palabra. “Sus medios son los de la palabra en cuanto 

confiere a las funciones del individuo un sentido” (Lacan, 1966). Encontramos allí una puesta en 

cuestión de la tendencia que se inclina a concebir la adaptación del individuo a la circunstancia 

social como si las funciones del individuo encontraran en el mundo su sentido, el sentido natural de 

las cosas; una crítica respecto de la búsqueda de los “patterns” de conducta en desmedro de la 

experiencia singular de la palabra. 

La orientación que proponemos considera que de lo que se trata es de no desatender el hecho de 

la palabra, fundante respecto del lazo. El malentendido en el encuentro con el Otro es una 

oportunidad para el sujeto. En el caso de F. que acontezca la “no adaptación” abre una oportunidad 

de otro lugar para este niño: la posibilidad de corrimiento de la posición de objeto de goce del Otro, 

a partir de encontrarse con la posibilidad de algún recorrido propio. La interrogación que surge en 
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los profesionales que reciben al niño, da lugar a la ocasión, y a otras derivas para este sujeto: la 

posibilidad de tratamiento en un Centro de Atención temprana, el inicio de trabajo conjunto con 

organismos educativos que recibirían luego al niño. 

El cruce del psicoanálisis con otros discursos, propone estar advertidos de que cada vez se trata 

de un enigma. Y la apuesta es a considerar los efectos de una palabra capaz de reordenar las 

contingencias pasadas, y de abrir una oportunidad nueva. Ahí: palabra es acto. No porque se realice 

alguna acción, sino porque es palabra que reescribe, que permite que otra cosa surja. 
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RESUMEN 

Las transformaciones legislativas tienen como propósito producir efectos en la ampliación de 

derechos y las formas de vidas de las personas. Tal es el caso de la Ley 26.378 que adhiere a la 

Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad en la que se postula, 

entre otros, el derecho al trabajo y al empleo. El artículo destinado a ese punto tiene en cuenta entre 

otras consideraciones que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo. 

A pesar de este nuevo marco legal nos encontramos con jóvenes con discapacidad intelectual en 

los que la inserción laboral no es todavía una posibilidad cercana a sus vidas.  

Como objetivo de este trabajo nos proponemos interrogar acerca de cuáles son algunas de estas 

condiciones contextuales que no propician el ejercicio pleno de este derecho. Comenzaremos por 

hacer una breve referencia al trabajo como forma de lazo social, considerando que el trabajo no es 

externo a la subjetividad y que puede contribuir a la inserción social. 

Proseguiremos preguntándonos acerca de las condiciones institucionales presentes, tales como 

escuelas, centros de formación profesional, empresarios u organismos de gobiernos, que 

favorecerían el camino de la inclusión laboral y las posibilidades reales de esos actores de considerar 

las particularidades subjetivas de las personas con discapacidad así como considerar la 

implementación de ajustes para la concreción de esa integración, ya que nos encontramos que en 

algunas situaciones todavía están presentes representaciones acerca de las personas con discapacidad 

que, o bien generan condiciones de inhabilitación o bien exigen y esperan de ese joven las mismas 

capacidades productivas en las mismas condiciones de trabajo.  

En otro orden discursivo, en tanto significación para el sujeto ubicamos la cuestión de la demanda 

social y la demanda familiar a los jóvenes con discapacidad acerca del futuro. ¿Cómo construir la 

idea de futuro? ¿Se inscribe el trabajo como un significante que representa una forma de lazo social 

en las personas con discapacidad? ¿De qué modo es escuchada la palabra del sujeto con discapacidad 

en el entramado complejo del trabajo como posible proyecto de vida? 
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EL TRABAJO ¿LAZO SOCIAL EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL? 

La pregunta que atraviesa este escrito es si el trabajo configura un modo de establecer lazos 

sociales en jóvenes con discapacidad intelectual. La compleja situación de la inclusión laboral de 

jóvenes con discapacidad intelectual demanda ser interpretada en su complejidad desde diversas 

lecturas, algunas de ellas son: 

- el lugar que ocupa el trabajo en la sociedad contemporánea, 

- el marco legislativo que regula el ingreso al campo laboral de las personas con discapacidad. 

- La relación entre los organismos de gobierno y el mundo empresarial y productivo enfocados en 

la promoción del trabajo de personas con discapacidad.  

- La formación para el trabajo en la educación especial. 

- Los avatares en la constitución subjetiva en jóvenes con discapacidad intelectual y su posibilidad 

de construir el ideal del trabajo como propio.  

Consideramos que el problema es complejo. No sólo porque implica, cómo pensamos al sujeto 

con discapacidad en la constitución de su identidad como ciudadano, sino, al mismo tiempo cómo 

pensamos el mundo laboral desde los efectos sociales de la caída del mundo del trabajo, con lo que 

ello afecta a la construcción de las identidades, e inclusive cómo pensamos la propuesta de la 

educación para el mundo del trabajo que, tal como lo conocíamos, ha cambiado, es inestable, y 

flexible.  

En esta presentación tomaremos algunas de ellas, la cuestión del trabajo en el mundo actual, los 

marcos legislativos vigentes y sus fundamentos, los programas de organismos oficiales , como el 

Ministerio de Trabajo de Nación, y las formas particulares en las que un joven tienen posibilidades 

de armar un proyecto laboral. Delineando estas miradas, la propuesta es comenzar el armado de 

interrogantes de un problema que merece el tratamiento en su multidimensionalidad con el objeto 

de abrir posibilidades en la visibilización y problematización de la temática de la inclusión laboral 

de jóvenes con discapacidad como modo de estar en lo social. 

¿Por qué darle importancia a la inclusión en el mundo del trabajo? En la sociedad capitalista la 

esfera del trabajo participa en la construcción de la identidad de los sujetos, es desde ese ámbito 

donde se nomina uno en relación a una escena social, cuando el trabajo funciona como garante. Pero 

el mundo del trabajo se ha transformado, ha caído, no se presenta como garante de lugares sociales 

estables por lo tanto considerar estos aspectos debiera ser una cuestión a tener en cuenta en el planteo 

del objetivo de la inserción laboral para personas con discapacidad.  
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Xavier Orteu (2010) afirma que para poder participar en ese campo laboral hay que ser concientes 

de cuál es el contexto del mundo del trabajo hoy en día: y para ello remarca las tendencias a la 

flexibilización y desregulación, la fragmentación de las políticas de empleo, el deterioro de las 

políticas de protección social y los problemas de accesibilidad para los grupos más desamparados. 

Entre los cuales podríamos incorporar a la población de las personas con discapacidad. 

Coincidimos con Orteu en que el trabajo es una forma de articular con lo social.  

Ahora bien, ¿es del mismo orden “articular con lo social” que “lazo social del joven con 

discapacidad”? 

Si el trabajo es considerado como una de las formas en que se arma la relación con otro ¿cómo 

pensamos las viscisitudes de ese lazo en los contextos actuales de inestabilidad y precariedad del 

mundo del trabajo? ¿Qué modelo de representaciones ofrece el mundo del trabajo para que a pesar 

de sus condiciones siga siendo puesto en el lugar de ideal a conseguir?  

En este sentido entendemos que el lazo social como un modo que se estructura el estar entre los 

sujetos y, al mismo tiempo, define sus posibilidades y límites de hacer con los otros, es decir, la 

modalidad de encuentro con el otro y con uno mismo frente a las vicisitudes que surgen del estar en 

la cultura. 

Otra de las condiciones que participa de la construcción de este problema es el marco legislativo. 

En nuestro país, la Ley 26.378 del año 2008 adhiere a la Convención Internacional de los derechos 

de las personas con discapacidad en la que se postula, entre otros, el derecho al trabajo y al empleo. 

El artículo destinado a ese punto proclama que los estados reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás. Ello incluye el derecho a ganarse 

la vida en un trabajo elegido libremente en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, flexible 

y accesible. Entre otras consideraciones que plantea este mismo artículo de la Convención expresa 

claramente acerca de velar porque se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad 

en el lugar de trabajo. Este punto es destacable porque podría ser una de las puertas de entrada al 

campo laboral.  

La Convención define como ajustes razonables: 

“las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 

a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” 
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Es decir, que el lugar del posible trabajo es el que se modifica, para hacerlo accesible a una 

persona con discapacidad. Los ajustes son variados y variables, dependen del sujeto y evolucionan, 

idea que proviene del modelo social de discapacidad, ya que se considera que por diversos motivos, 

la persona puede no necesitar más esos ajustes, o requerir otros diferentes. 

El discurso jurídico entonces crea un marco que regula, posibilita y protege el acceso al mundo 

del trabajo. En el plano discursivo, las condiciones parecerían favorecer la inclusión, pero nos 

encontramos que pareciera surgir una brecha entre el marco legislativo y las prácticas concretas. 

¿Cuáles serían las condiciones para que la letra de la Ley facilite la inclusión de las personas con 

discapacidad en el campo laboral? 

Desde el punto de vista educativo la formación para la inserción laboral pasó a convertirse en un 

punto prioritario. Las transformaciones curriculares acaecidas desde 2011, al menos en la Provincia 

de Buenos Aires, plantean la formación para el mundo del trabajo como uno de sus objetivos, 

especificando que ésta no depende únicamente de la adquisición de habilidades manuales, sino que 

incluye la formación general y la formación para la ciudadanía como elementos curriculares de igual 

importancia. Una de las cuestiones que se enuncia entre sus fundamentos, es la de superar, la 

distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, y con ello eliminar el prejuicio de que las 

personas con discapacidad intelectual solo pueden realizar trabajos manuales y repetitivos. 

Una estrategia educativa disponible es la incorporación del sistema de prácticas 

profesionalizantes para incluir en el campo del trabajo a los alumnos de la modalidad de educación 

especial. Estas prácticas permiten realizar experiencias en un lugar real de trabajo, acompañados por 

la figura de un Maestro de Integración Laboral, que busca el puesto laboral, lo analiza, es decir, 

determina qué tareas se realizan en ese puesto, y realiza el perfil del alumno, o sea cuáles de esas 

tareas puede realizar, y establece si es necesario hacer ajustes al puesto para que el alumno ocupe 

ese lugar. El MIL acompaña al alumno en su incorporación al puesto y la idea es que paulatinamente 

su presencia vaya disminuyendo. El período de práctica es variable, ajustable a cada situación del 

alumno y del empresario o productor que ofrece el lugar, y es además un dispositivo educativo, por 

lo tanto no media relación de dinero.  

Las estrategias propuestas intentan acortar el camino de los sujetos con discapacidad hacia la 

inclusión laboral, ¿Están consideradas las particularidades de cada sujeto en la puesta en marcha de 

esas estrategias? ¿Cómo hace el discurso pedagógico para hacer lugar a las condiciones subjetivas 
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de los jóvenes? ¿Qué espacio dejan las prácticas educativas al sujeto- alumno destinatario de esa 

intervención? 

Otra de las consideraciones para abordar la problemática de la inclusión laboral, es la que 

concierne al mundo de los empresarios y a los organismos de gobiernos, en tanto que favorecerían 

el camino de la inclusión laboral. 

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación desde el año 2012 se implementan programas de 

capacitación, entrenamiento e inclusión laboral para personas con discapacidad mayores de 18 años.  

Estos programas son gerenciados por la Oficina de Empleo Municipal, que se ocupa de difundir 

los programas en el mundo empresarial, de realizar cursos de iniciación al empleo, y llevar una base 

de datos para procurar el acercamiento entre posibles empleadores y posibles trabajadores.  

La situación que hemos podido observar es que los empleadores aceptan con reparos, a alumnos 

para hacer prácticas, o para realizar entrenamientos, ya que en el segundo caso, el subsidio que 

recibe el joven lo cubre el Ministerio de Trabajo. La situación es diferente cuando los empleadores 

deben pagar el salario de ese trabajador. Aquí las posibilidades reales de esos actores de considerar 

las particularidades subjetivas de las personas con discapacidad así como de considerar la 

implementación de ajustes para la concreción de esa integración resulta más compleja, ya que nos 

encontramos que en algunas situaciones todavía están presentes representaciones acerca de las 

personas con discapacidad que, o bien generan condiciones de inhabilitación o bien exigen y esperan 

de ese joven las mismas capacidades productivas en las mismas condiciones de trabajo. ¿El objetivo 

productivo entra en tensión con la inclusión de jóvenes con discapacidad en el ámbito laboral? 

La última mirada tomada en este trabajo es la de la demanda familiar a los jóvenes con 

discapacidad acerca del futuro. 

La posición subjetiva del posible demandante de trabajo, en nuestro caso los jóvenes con 

discapacidad intelectual, requiere pensar en cómo se constituye ese joven, es decir, ¿cómo construye 

la idea de futuro? ¿Se inscribe el trabajo como un significante que representa una forma de lazo 

social en las personas con discapacidad? ¿De qué modo es escuchada la palabra del sujeto con 

discapacidad en el entramado complejo del trabajo como posible proyecto de vida? 

Tomamos de Maud Mannoni (1964) la idea de cómo el discurso materno configura el lugar 

asignado al hijo con discapacidad. Este hijo suele ser ubicado en el lugar de quien no demanda, por 

lo tanto no entra en la circulación de deseos, que arman el tramado familiar, quedando, de algún 
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modo en el lugar prolongado indefinidamente de hijo-niño. Así, la palabra del joven que lo 

representa para el otro tiene muchas dificultades de encontrar su lugar.  

 

PARA ILUSTRAR, UNA VIÑETA 

 X, es un joven de 21 años que ha realizado una práctica profesionalizante y un entrenamiento 

laboral y continúa su formación en un Centro de Formación Integral. Su padre recibe una llamada 

de la Oficina de Empleo para que se presente a una entrevista al día siguiente. La madre dice: “no 

le voy a decir nada para que no se ponga ansioso, mañana un rato antes de llevarlo le aviso”.  

No está presente en el discurso de la madre, la posibilidad de darle la noticia y hacer lugar a que 

X. pueda responder, diciendo, por ejemplo si desea o no concurrir a la entrevista de selección, cómo 

se siente, cuáles serían sus inquietudes respecto a esa entrevista, así como considerar la importancia 

de la preparación para esa entrevista como una forma de acompañamiento. 

La posición no deja lugar al desasimiento de la autoridad de los padres, necesario para armar un 

proyecto de vida singular, y nos podríamos preguntar si hay proceso de construcción de ideal, en 

términos de poder correrse subjetivamente del lugar fantasmático como respuesta a la pregunta ¿qué 

quiere el otro de mi? ¿En qué mirada puede identificarse? Hemos notado en algunos casos que 

mientras dura la actividad de capacitación o entrenamiento subsidiado, los padres acompañan ese 

proceso, pero que no tienen continuidad en la búsqueda de empleo sostenidamente, pasando por el 

proceso de pensar que le gustaría hacer, de qué se siente capaz, que situaciones lo inquietan, etc. 

En un intento de articulación provisoria de las perspectivas presentadas, encontramos que desde 

los marcos jurídicos, así como de las políticas de empleo, y desde el diseño curricular de la educación 

especial, hay características de esas prácticas que contribuyen a favorecer la inclusión, a condición 

de que no se cierren en principios normativizantes, basadas en un ideal. Proponemos que es por la 

vía de hacer lugar a las condiciones singulares de cada joven que estas políticas puedan tener los 

efectos que enuncian. Para los jóvenes con discapacidad intelectual no es sencillo, hacerse lugar 

como promesa de futuro en el discurso de sus padres. Tampoco en la de futuros empleadores. 

Entonces, nos preguntamos en este sentido, ¿Podría la educación especial habilitar espacios para ver 

las dificultades del sujeto en hacerse un lugar en lo social a través de la vía del trabajo?  
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RESUMEN 

¿Qué hay detrás de las paredes de una cárcel? Un espacio geométrico, individualizante y 

normativizado. Trama algebraica, jaula de signos más pesada que la suma de sus hierros y candados. 

Lo que pesa es su vacío, su calidad de hueco, su voluntad de margen y destierro, de caja hecha 

de “derechos sin sujeto”. Habitar un espacio, apropiarse del hueco y torcer su calidad de vacío, 

supone la posibilidad de construir en él una trama simbólica en la cual alojarnos. Y ese proceso de 

construcción nos impulsa a preguntarnos acerca del modo en que se produce y sostiene la identidad 

de un joven en las coordenadas específicas que le impone la cárcel. Si bien el marco legal actual 

habla de los niños/as y jóvenes como “sujetos de derechos”, el sistema de responsabilidad penal 

juvenil comienza por imponer la privación de libertad como garantía del debido proceso judicial. 

Privación de libertad que implica desarraigo de la comunidad familiar y barrial y sometimiento a un 

régimen impersonal de vida cotidiana. ¿Puede algo del orden subjetivo sostenerse ante las 

condiciones de degradación que impone el encierro? ¿Hay relación entre la posibilidad de habitar el 

espacio y humanizar las normas con la disminución del nivel de violencia que se vive en la cárcel?  

Repasando la historia del Centro Cerrado y revisando los conflictos más importantes que se 

enfrentaron iremos comprendiendo el modo en que el espacio fue siendo “habitado”, humanizado, 

y cómo las normas dejaron de ser “órdenes” y permitieron que poco a poco se haga lugar a demandas 

de orden subjetivo.  

En el marco conceptual, reflexiones provenientes del campo de la filosofía, la sociología y el 

psicoanálisis nos permitieron abordar lo que señalaba la práctica y dar cuenta de los cambios 

observados en estos años que eran inexplicables desde la lógica del espacio carcelario.  

Poder dar cuenta de esos cambios nos pone en el camino de habilitar las decisiones como buenas 

prácticas, saliendo de la suerte o del destino como responsables del devenir institucional y 

mejorando en el mismo movimiento sus posibilidades de transmisión.  
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INTRODUCCIÓN 

“…No cabe duda que la banalización del término ética puede jugar a favor de una 

connivencia con lo cruel, cuando designa una actitud abstinente que se limita a hacer sólo 

lo correcto (…) Una ética no abstinente puede llegar a configurar una forma moderna de 

la utopía, con tópica hoy: Aquí se trata de negarse a aceptar lo que niega lo real. La 

crueldad es una instancia real…” (Ulloa, F. 2000) 

Pensar la ética como un campo problemático que se construye en relación a prácticas concretas 

y se juega en cada decisión nos aleja mucho de las seguridades de las deontologías profesionales. 

Trabajar con niños y adolescentes, y más específicamente en el “Sistema estatal” de abordaje de 

niños/as y adolescentes, ofrece muchas coartadas a la negación. La cantidad de agentes que 

participan y el riesgo constante de fragmentación de los programas permiten que “hacer lo correcto” 

nos mantenga en el sistema y al mismo tiempo nos recorte, ubicándonos a intervalos regulares como 

“espectadores” de una estrategia global de la que no podemos jamás dar cuenta. Siempre puede ser 

otro el punto de detención.  

Un nuevo elemento complejo se encuentra en uno de los ejes fundamentales del cambio de 

paradigma: El reconocimiento de la capacidad progresiva del niño. Una lectura crítica debería 

invertir el enunciado: capacidad progresiva implica “nunca completa en algún grado”. Ese grado 

siempre faltante por definición será ocupado por el dicurso de los saberes “expertos” vía sus 

representantes. Así la voz del niño será una más dentro de un campo de discursos que hablarán con 

él, pero también de él y por él. Línea muy delgada que nos obliga a transitarla con mucho cuidado. 

En el Sistema penal juvenil el adolescente sometido a proceso es decididamente hablado por los 

demás discursos. Abordar la ley sin analizar críticamente las prácticas puede ser entonces otro modo 

en que “hacer lo correcto” nos deje sin embargo, fuera de la ley.  

El Sistema penal juvenil enfrenta hoy el riesgo y la pregunta acerca de si su estructura no se 

revela finalmente como una caja de Derechos sin sujeto. 

El objetivo de este trabajo no es entonces sumar otra denuncia a la brutalidad del encierro ya 

señalada casi desde los inicios del Sistema penal. Tampoco es el de sorprendernos ni preguntarnos 

cómo puede sobrevivirse a él ya que los jóvenes que conocimos y conocemos lo han hecho una y 

otra vez sosteniéndose con cuerpo y palabras, muy lejos y sin ayuda de las lágrimas de tinta que 

podemos derramar académicamente. Se tratará más bien de abordar un conjunto difuso de acciones 
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de resistencia de los jóvenes y apoyos puntuales de los agentes que nos permita elaborar un discurso 

del cambio posible. Se tratará, en definitiva, de indagar un devenir (que indica cambios presentes) 

mediante algunos conceptos que lo hagan compartible y transmisible como experiencia de mejores 

prácticas. 

 

EL NUEVO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.  

Vamos a presentar algunas nociones que nos permitan entender la profundidad que alcanzan las 

intervenciones en el encierro sobre el campo de la subjetividad, desde la imposición de sus normas 

y sus condiciones materiales. Y entenderemos por qué podemos llamarlas acciones de 

desmantelamiento subjetivo (Bleichmar, 2006) o de mortificación y degradación del yo (Goffman, 

1973).  

El psicoanálisis nos advierte sobre la importancia que adquieren para el desarrollo de la 

subjetividad del niño los modos de tramitar los distintos tiempos de separación durante su 

crecimiento. Siguiendo a Winnicott, la separación primera entre la madre y el bebé, la salida de la 

indiferenciación originaria tramitando la angustia de ser otro y la agresión ante el no-yo puede ser 

entendido mediante los fenómenos transicionales. Los objetos que se invisten significativamente y 

que acompañan este camino en el reconocimiento del yo y el no-yo son importantísimos y dejan de 

ser meros elementos accesorios o decorativos:  

“…Todos estos objetos y fenómenos transicionales permiten al niño soportar 

frustraciones, deprivaciones y la aparición de situaciones nuevas. ¿Estamos del todo 

seguros de que en nuestro manejo con los niños deprivados respetamos los fenómenos 

transicionales que ya existen?...” (Winnicott, 2004) 

El juego del carretel (Fort-dá) inaugura el espacio entre los lugares del aquí y el allá y también el 

tiempo:  

“…el jugar que caracteriza el fort-da implica liberarse de un encierro (…) no es que el 

niño lance fuera, sino que el acto de arrojar fuera produce simultáneamente un adentro y 

un afuera, un cerca y un lejos, un antes y un después (…) otro aspecto está relacionado 

con un tránsito (…) a la función de la puerta como separación simbólica, de demarcación 

en el espacio de un límite, de un borde, de un no-yo…” (Rodulfo, R. Rodulfo, M., 1992)  
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El espacio se humaniza como proyección del cuerpo y pierde así su estatuto puramente 

geométrico: “…Habitar no significa simplemente vivir, estar sencillamente por allí u ocupar 

“físicamente” un espacio, sino instituir un mundo simbólico en el cual la dimensión física queda 

comprendida e integrada…” (Abad, 2006). La función de construir está estrechamente ligada a la 

de habitar. Los juegos de los niños ofrecen ejemplo de su relevancia y en ellos es tan importante 

armar como desarmar las construcciones en las que se alojan y protegen:  

“…la casa construida es una proyección del cuerpo, una representación del cuerpo. 

Invadir la casa puede ser vivido como una invasión al propio cuerpo (…) es necesario, 

para poder jugar, creer en lo que el niño construye. Desmentir la fortaleza de la casa donde 

el niño deposita su protección es dejarlo en el desamparo de tener que usar su propio 

cuerpo como refugio…” (Calmels, 2001). 

La agresividad está en la base de los procesos constructivos y su tolerancia o no por parte del 

adulto impactará en el desarrollo del niño. Volviendo a la operación del fort-da, Ricardo y Marisa 

Rodulfo indican que la agresividad va a jugar un papel central, cumpliendo la función simbólica de 

“arrojar fuera” y constituyendo un espacio propio que ya no está aplastado sobre el cuerpo del otro. 

Y señalan:  

“…Cuando un adolescente empieza a pelearse, a impugnar, empieza también a tomar 

distancia de todo lo que son los valores e ideales (heredados), hay un momento 

privilegiado de esta agresividad donde él tratará de arrojar lejos, a cierto no-yo…” 

(Rodulfo, R. Rodulfo, M. 1992). 

Se trata de hacer lugar al niño, acompañando su crecimiento. La falta de donación libidinal está 

representada en muchos escritos por la figura de una madre narcisista. El siguiente fragmento resulta 

esclarecedor para lo que intentamos abordar:  

“…Ante una madre-ley que aparece como un Otro absoluto incastrable, el perforado 

tempranamente es el hijo, quien no encuentra allí un lugar para ser. Él debe ceder su 

cuerpo antes de tenerlo…” (Rodulfo, R. Rodulfo, M. 1992). 

El proceso de constitución subjetiva se actualiza en relación a las circunstancias contextuales y 

el adolescente siempre se encuentra dispuesto ante una amenaza a defenderse (aunque sea 

precariamente) restaurando un equilibrio anterior. 
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Teniendo estas consideraciones en mente podemos entender ahora por qué las normas de 

seguridad son al contrario de lo que persiguen, responsables de gran parte de la inseguridad y la 

violencia institucional.  

 

ESPACIO OCUPADO/ESPACIO HABITADO 

La primer operación del sistema penal es la de retirar a un joven de su espacio habitado familiar 

y comunitario y establecer una marca “adentro/afuera” que atraviesa todo el proceso y que se 

constituye en “una dialéctica de descuartizamiento” (Bachelard, 1997). Muy lejos de las estrategias 

subjetivas que hacen abordable las categorías de separación, espacio y tiempo, aquí se levanta una 

“barrera entre el interno y el exterior” (Goffman, 1973) que establece una tensión entre el mundo 

habitual y las exigencias institucionales.  

La segunda operación es el retiro de toda propiedad del joven impidiendole además su manejo. 

También Goffman señala que “el conjunto de pertenencias de un individuo tiene especial relación 

con su yo [ya que] espera generalmente controlar el aspecto que presenta ante los demás” (Goffman, 

1973). Se lo despoja así de su “apariencia” y se le quita el acceso a los elementos con que podrá 

administrarla en el futuro.  

Ligado a esta operación está el quiebre del sentido de la seguridad personal y el manejo del 

espacio ya que ella “traspasa el límite que el sujeto ha trazado entre su ser y el medio ambiente” 

(Goffman, 1973). El cuerpo es observado y considerado como objeto de portación de elementos 

prohibidos. Se anula toda consideración subjetiva. La reacción agresiva esperable ante el avance 

sobre el cuerpo no es tolerada y se toma como indicador de conducta futura. 

Luego de la entrega de la ropa institucional, el paso final es el alojamiento en una celda. Hay en 

ella dos camas, una mesa de material con dos bancos, un baño, un pequeño armario de metal y una 

ventana que permite mirar a los muros exteriores. Su ocupación está regulada por normas de 

seguridad: No puede fumar, se sacan los colchones durante el día, se retiran artesanías y objetos 

personales durante la noche, no pueden tenerse más de tres fotos, dos cartas, nada puede pegarse en 

las paredes. Más allá de la celda, ningún espacio le está permitido sin el acompañamiento de un 

adulto. La salida de ella no es posible sin la apertura del candado exterior. La vida del joven depende 

absolutamente de la recepción (o no) del asistente a sus llamados.  

Me interesa señalar que esta operación no se relaciona con el tono afectivo que asuman los 

agentes. Aún con la mejor intención y voluntad, el proceso de admisión y encierro es brutal por lo 
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que pone en juego. Verdadero desmantelamiento subjetivo que deja a los jóvenes al borde del 

estallido del yo (Bleichmar, 2006).  

 

SIN SUJETOS NO HAY DERECHOS. LA LUCHA.  

Dice Winnicott:  

“…el odio o la frustración ambiental despierta reacciones manejables o inmanejables en 

el individuo de acuerdo con la cantidad de tensión ya existente en su fantasía inconsciente 

(…) la ley está aprendiendo a respetar la agresión adolescente (y negarla) puede llevar a 

que necesiten efectuar una demostración directa de la destructividad…” (Winnicott, 

2004) 

Si lo reprimido se niega a ser desalojado por una cuestión de pura supervivencia, si en el centro 

del drama está el conflicto social en crudo, la violencia como síntoma será protagonista. 

El joven ingresa a “su” celda y se hunde en los rincones ensayando un primer refugio. Así vemos 

las marcas y palabras en la pared que sostienen lo que les queda de sí: sus nombres, sus barrios, las 

frases de pibe chorro (¿qué otra identificación les deja el paisaje de rejas?). Con el pasar de los días 

las primeras visitas traen fotos y cartas, además de elementos para hacer pequeñas artesanías. El 

trabajo institucional diario de entrega y retiro de esos elementos rompe cualquier coágulo de 

habitabilidad. La comodidad del sueño se interrumpe sin los colchones. Los incidentes de violencia 

cotidiana están en relación a la manipulación de objetos: -¿Tanto problema por una foto?, y se 

replican los problemas en episodios por: un cigarrillo, el jabón que trajo la familia, la artesanía rota 

de la noche a la mañana. Sólo podemos entender la intensidad del conflicto sobre el fondo de la 

mutilación subjetiva y el papel de los objetos.  

Los llamados a las familias son el otro gran foco de problemas graves. Es un contacto que les 

devuelve algo de sí mismos. Tienen 10 minutos semanales por toda posibilidad. Hay institutos que 

regulan el tiempo de llamado en 5 minutos, y en 4 cuando es por cumpleaños. Los jóvenes empiezan 

a poner el cuerpo literalmente. Se cortan los brazos hasta conseguir “un llamado extra” cuando saben 

que algo pasa en sus casas. Una vez, dos, tres. Generalmente después de esta secuencia repetida 

consiguen que alguna autoridad les “dé” el llamado. Esto fragmenta los grupos. El joven está 

apadrinado.  
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La estrategia personal nunca llegó a impulsar un cambio normativo. Queda en cuestión la 

“irracionalidad” del acto del joven, no las regulaciones que están en la base de su reacción.  

Cuando la angustia es muy grave y se suma la falta de intimidad y la incomodidad constante “…el 

interno en vez de proteger lo que le queda, llega a ver muy poca diferencia entre esto y la 

expropiación completa…” (Goffman, 1973). Los incendios que se provocan pueden tener como base 

la posibilidad de intentar una fuga, y representan salidas extremas junto al suicidio. 

Hoy hay cambios en las normas y bajó el nivel de violencia. No hay más cortes en los brazos, 

hace al menos dos años que no hay incendios. La convivencia es menos tensa, disminuyendo las 

peleas. Los jóvenes tienen zapatillas personales, algunos productos de cosmética y elementos para 

manejar su aspecto. Tienen celulares para comunicaciones personales y después de nueve años, 

tienen 20 minutos de llamados autorizados institucionalmente. Pueden tener fotos en sus celdas, 

revestir las paredes con papeles afiche y decorarla de acuerdo a sus gustos. No se retiran más sus 

pertenencias ni colchones.  

Pero hay un problema. Los cambios no fueron fruto de la reflexión sobre los problemas más 

graves ni de un plan explícito en relación a la humanización del trato. Se entienden como caída de 

las normas de seguridad por la connivencia de los jóvenes y algunos asistentes cómodos que 

prefieren no bancar la confrontación. ¿Cómo entonces fue posible? 

Por un lado se trata como dijimos, del papel fundamental de la resistencia de los jóvenes a 

“dejarse morir”. El contrabando de celulares es un ejemplo concreto. Lamentablemente el lugar de 

esa lucha en los cambios es invisible, porque cada uno de esos actos (que podemos entender como 

de supervivencia subjetiva apelando a defensas primordiales) vuelve en la historia de su proceso 

como faltas de conducta.  

Por otro lado está la institución que cede, pero de un modo que le permite:  

• mantener la ficción de atenerse a normas humanitarias mientras reduce a los jóvenes a la 

obediencia como base para el funcionamiento de la superestructura de fines racionales que dice (le 

piden) perseguir, y  

• negar al mismo tiempo su arbitrariedad.  

Adquieren así un rol primordial las faltas o insuficiencias de recursos humanos y materiales: Hoy 

tienen zapatillas personales por la falta de capacidad de la Institución (Estado) de garantizar calzado 

apropiado en invierno. Tienen elementos de higiene y cuidados personales (al igual que cigarrillos) 

provistos por las familias para generar un ahorro por falta de las “cajas chicas”, situación que amplió 
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el rango de elementos posibles a talco, geles de peinar, desodorantes, perfumes y cremas de todo 

tipo que dan lugar a muchas discusiones entre los asistentes. Tienen 20 minutos de llamados, el 

doble que hace unos meses, porque el número de jóvenes alojados es la mitad de los que eran cuando 

abrió el Centro. Los primeros ensayos de dejar colchones y pertenencias evitando el retiro diario 

(suspensión de la rutina del “levante”), así como el permiso de fumar en las habitaciones por parte 

de los jóvenes tuvieron lugar durante los paros: Se generan “acuerdos” con los internos de mantener 

el orden y la calma en vista de la precariedad de la situación, con el compromiso de asegurar el 

suministro de todo lo necesario. Queremos señalar que en los días de paro generalmente se cuenta 

con más asistentes que en días normales de trabajo y que el “acuerdo” de suspender la rutina se basó 

principalmente en la ley del “menor”, sostenida y enunciada por los asistentes más viejos: La ley 

del menor esfuerzo en el trabajo con jóvenes detenidos. 

Breve resumen de lo cotidiano y de las líneas que habilitaron el cambio, permitiendo habitar el 

espacio carcelario. Hoy un joven puede “vivir” en “su” celda, siente que le pertenece y vía esa 

pertenencia puede alojarse y “tramar” lo subjetivo. Detrás de la puerta estamos los adultos. Medio 

ambiente fatal o lugar de transición respirable, demasiado dependiente todavía de la voluntad de los 

agentes.  

 

CONCLUSIONES 

Me interesa señalar nuevamente que los cambios no son producto de ninguna iniciativa ni 

proyecto institucional. El sistema de encierro es efectivo porque funciona desde su silencio, desde 

su materialidad misma. No se deja atrapar por discursos ni Derechos. Elimina al sujeto, o lo intenta 

con una fuerza que desconocemos en otros dispositivos. El Estado carcelario no se presenta como 

representante posible (impostor, transfigurado) de la ley del padre sino más bien, como 

materialización monstruosa de una madre narcisista. No hace lugar al otro más que para su exclusiva 

descarga (Ulloa, 2012). No acepta nada más que su propia imagen reflejada y completa por el cuerpo 

del otro.  

Intervenir como terceros de apelación en esa encrucijada es fundamental y urgente. Acompañar 

el despegue en esa lucha puede tener sentidos que repliquen a futuro. Desde la incomodidad más 

profunda de los que decidimos seguir en camino, habitando los pasillos y los espacios descartados 

por el elegante discurso jurídico- penal. Construir buenas prácticas implica atacar decididamente y 
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en nombre de la vida la lógica de las normas institucionales para que hagan lugar al sujeto 

adolescente y su verdad.  
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ENCRUCIJADA - INSTITUIDO ORGANIZADO O INSTITUIDO ORGANIZANTE 

 
 

Antonio Tesolini, Juan Melero, Elhue Dileo, Maria Matiozzi, Fernando Guerrero, Luciana Mancini, Juliana Vallejos, 

Graciela Palombo 

 

RESUMEN 

En el campo de la niñez y adolescencia la Ley Nacional N° 26.061 y la adhesión por parte de la 

Provincia de Santa Fe a la misma a través de la Ley Provincial N° 12.967, dan cuenta de la necesidad 

de adecuar las estructuras y prácticas en el ámbito del Estado santafecino, a la luz de lo que el 

mencionado contexto legal denomina el paradigma de la Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencias. Este nuevo marco institucional legal, constituye al mismo tiempo un verdadero 

desafío para el conjunto de los actores institucionales y sociales implicados, para que esta nueva 

legalidad adquiera operatividad práctica. La construcción de este marco institucional legal significa 

un avance sustancial en materia de ampliación y reconocimiento de derechos. Constituye un 

momento en el largo proceso de construcción de una sociedad más integrada y respetuosa de los 

derechos de las personas, que requiere para ello del diseño, ejecución y puesta en funcionamiento 

de un conjunto de dispositivos y tecnologías que promuevan que el nuevo contexto normativo se 

convierta en el texto de las prácticas institucionales. 

El Programa de Acompañantes Personalizados constituye una de las nuevas experiencias 

institucionales en este marco. El mismo es un programa pensado para intervenir en modalidades de 

abordajes múltiples y complejas, en virtud de la insuficiencia y déficit que demuestran los modelos 

de abordajes existentes. 

El mencionado Programa, viene a poner en juego nuevas tecnologías en los procesos de 

transformación de los servicios de abordaje de la niñez por equipos de referencia, lo que constituye 

a priori un potencial instituyente trascendente. Esta Tecnología propicia y coadyuva a una mayor 

consideración de las variables éticas y socio-subjetivas jugadas en los encuentros entre los niños, 

niñas y adolescentes (que padecen la amenaza y/o vulneración de sus derechos y garantías) y los 

trabajadores del Sistema de Protección Integral en el ámbito de la Provincia de Santa Fe. Al mismo 

tiempo que promueve la problematización necesaria de la singularidad de cada caso, que permite un 

abordaje centrado en el sujeto como marco. No obstante ello el mencionado proceso no es ajeno a 
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los atravesamientos de la dialéctica (inclusión – expulsión) de las lógicas institucionales y a la 

posible cristalización estereotipada de aquellos institutos cuya potencia transformadora se ven 

muchas veces esterilizada, al modo de un instituido organizado y no organizante. Tal encrucijada 

atraviesa de manera cotidiana la practica de los profesionales que integramos el mencionado 

programa. 

 

LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES PERSONALIZADOS Y SU 

ENCRUCIJADA INSTITUIDO ORGANIZADO O INSTITUIDO ORGANIZANTE 

El presente trabajo tiene por objeto compartir la experiencia del Programa de Acompañantes 

Personalizados de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Santa Fe y la 

encrucijada ante la que nos encontramos cotidianamente enfrentados los trabajadores del equipo 

Técnico del mencionado programa. La tensión de reproducir las lógicas instituidas de carácter tutelar 

o instituir nuevas prácticas de ampliación de derecho propias del Sistema de Protección Integral. EL 

programa de acompañantes personalizados, constituye una nueva experiencia institucional en el 

marco de la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley nacional 26061 a través de la ley 12.967. 

La mencionada transformación legal promovió la necesidad de adecuar las estructuras y prácticas 

en este campo al interior del estado santafecino. Es en este contexto que se plantea desde el presente 

equipo la necesidad de avanzar en el rediseño de dicha experiencia institucional que había sido 

creada en el año 2007, antes de la mencionada transformación legal. a la luz del nuevo enfoque que 

las políticas públicas deben desarrollar de acuerdo al Paradigma de la Protección Integral, que es la 

promoción y protección integral de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, 

reconociéndolos como “sujetos de derechos”, caracterizando además que los mismos son 

irrenunciables e interdependientes y de carácter público. 

El Programa de Acompañantes Personalizados, viene a poner en juego nuevas tecnologías en los 

procesos de transformación de los servicios de abordaje de la niñez por equipos de referencia El 

mismo tiene por objeto fortalecer las estrategias diseñadas y desarrolladas por equipos de trabajo en 

el marco de la implementación de Medidas de Protección Integral y/o Excepcional en favor de niñas, 

niños y adolescentes de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley 12.967.  

En esta instancia es necesario precisar que consiste en acompañar, alojar en diversos registros, 

brindando durante un periodo de tiempo determinado, herramientas tendientes a posibilitar el 
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desarrollo integral, el ejercicio pleno y cumplimiento efectivo de aquellos derechos que se presenten 

vulnerados.  

El mismo se podrá implementar en situaciones de internación institucional, o en modalidad 

ambulatoria en: el propio domicilio, en la vía pública, escuelas, talleres, actividades recreativas y 

sociales en general, actividades lúdicas, entre otras. Las actividades descriptas responderán a 

estrategias diseñadas desde los equipos de referencia del Sistema de Protección Integral.- 

Es necesario precisar, que el acompañamiento es un recurso particular (se evalúa caso a caso), que 

puede ponerse en juego en el marco de una estrategia que intenta la promoción y/o restitución de 

derechos en la singularidad de un sujeto en situación, donde el plano de la ética es la que permite 

articular las dimensiones: Universal (de los Derechos), Particular (del dispositivo) y Singular (del 

sujeto).-  

El Acompañamiento Personalizado es una práctica que se caracteriza por su plasticidad, de 

manera tal que los objetivos específicos no pueden ser previstos de manera estática y de manera 

homogénea para todos los casos. 

En este sentido se define al mismo como un “dispositivo”, entendiendo que este concepto implica 

una redefinición permanente de las relaciones de fuerzas que se ponen en juego en cada situación, 

que bajo determinadas coordenadas a definir, consolidan un modo posible de encuadre de la práctica. 

Baremblit concibe al dispositivo “como un montaje o artificio productor de innovaciones que 

genera acontecimiento, devenires, actualiza potencialidades e inventa lo nuevo radical”1 .- 

Pensar el acompañamiento como un dispositivo da cuenta de la necesidad de poder pensar la 

permanente variación, re formulación en el diseño, construcción, deconstrucción y “derrumbe” del 

acompañamiento. La transformación permanente, propia del pensamiento complejo, nos habilita a 

poder revisar la intensidad, frecuencia y dinámica de los mismos.- 

El programa interviene en el marco del protocolo elaborado, y que se ha inscripto 

institucionalmente como anexo de la Resolución de creación del mismo. El mencionado protocolo 

tiene por objeto establecer los lineamientos generales que deberán tener en cuenta los equipos 

técnicos interdisciplinarios, programas y demás actores institucionales de la Subsecretaria de Niñez, 

Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe al momento de solicitar la intervención del 

Programa de Acompañantes Personalizados, teniendo en cuenta que el mismo tiene por objeto 

fortalecer las estrategias diseñadas y desarrolladas por los equipos de trabajo y/o dispositivos del 

Sistema de Protección Integral 
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En esta instancia el Programa Acompañantes Personalizados cuenta con un Equipo Técnico, en 

cada una de las Direcciones Provincial, conformada de manera interdisciplinaria, con una 

coordinación del mismo. El equipo técnico del programa es la instancia institucional, según el 

protocolo, responsable de recepcionar los pedidos y definir la pertinencia de la implementación de 

un dispositivo de acompañamiento. La solicitud del mismo deberá realizarse a través de un informe 

escrito que describa el Plan de Acción propuesto como marco de las medidas de protección integral 

y/o excepcional para la niña, niño y/o adolescente de que se trate, y el modo en que se incorporará 

a dicha estrategia el acompañante personalizado solicitado por parte del equipo de referencia de la 

situación. El mencionado informe deberá definir con precisión el equipo de referencia responsable 

de la dirección técnica de la estrategia de intervención propuesta, con quien quedará referenciado el 

acompañante para el desarrollo de su práctica en primera instancia, el tiempo estimado de duración 

del acompañamiento y la cantidad de horas semanales solicitadas. Se establecerá en la mencionada 

solicitud el marco preciso de alojo del trabajo del acompañante y la periodicidad de los espacios de 

retrabajo de la estrategia con el objeto de evaluar la modalidad y continuidad de la misma. Dichos 

encuentros de retrabajo deben realizarse al menos con una periodicidad no mayor de 15 (quince) 

días. 

Al mismo tiempo y aprobado la pertinencia del pedido, deberá realizarse un primer y fundamental 

encuentro de trabajo entre el equipo referencia que ha realizado el pedido, el equipo técnico del 

Programa, el acompañante propuesto, y demás actores institucionales involucrados en el desarrollo 

de la estrategia de intervención elaborada, con el objeto de conocer en profundidad la singularidad 

del niño, niña y/o adolescente que se va a acompañar y problematizar la estrategia de trabajo 

planteada. Asimismo, en dicha instancia se definirá quienes y en que circunstancias llevaran a cabo 

la presentación de el/los acompañante/s propuesto/s a la niña/s, niño/s y/o adolescente/s con quienes 

se realizará el acompañamiento.  

Es necesario precisar en esta instancia, que el Programa cuenta con un registro de acompañantes 

personalizados que se ha ido conformando a lo largo de los años de funcionamiento del mismo. En 

la actualidad el mismo cuenta con alrededor de 200 personas que la integran, conformada por 

estudiantes de diversas carreras del campo de lo social (Psicología, Trabajo Social, Antropología, 

Medicina, Enfermería, Docentes, entre otras) como así también con Titulo habilitante de alguna de 

las carreras mencionadas. La incorporación al registro de referencia, es una de las funciones del 

equipo técnico quien confecciona el mismo a partir de la evaluación que se realiza de los interesados 
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que solicitan incorporarse al mismo. El proceso de selección se realiza a través del analisis de CV, 

experiencia en el desarrollo de prácticas en el campo de las infancias y entrevistas personales. Es 

necesario destacar que se encuentra en evaluación una propuesta para que la práctica de 

acompañamiento personalizado se constituya como un nuevo agrupamiento de los trabajadores del 

estado, que promueve entre otras condiciones el necesario ingreso por concurso al programa y por 

lógica consecuencia el reconocimiento del status laboral pertinente.  

A la luz de la experiencia recorrida durante estos años por este equipo técnico y 

fundamentalmente al desarrollo que ha nutrido la noción de acompañante, en los diversos campos 

de lo social, resulta necesaria la permanente revisión y puesta en tensión de los procesos 

institucionales. En virtud que los mismos se encuentran atravesados de manera sistemática y 

permanente por la dialéctica (inclusión – exclusión) de las lógicas institucionales. Problematización 

necesaria para poder advertir la posible cristalización estereotipada de aquellos institutos, como el 

programa de acompañantes personalizados, cuya potencia transformadora se ve muchas veces 

esterilizada, al modo de un instituido organizado y no organizante; sin perder de vista que, dicho 

proceso, se da al mismo tiempo en el marco de un Estado cuyo viejo orden administrativo y modos 

de organización de los procesos de trabajo continúan produciendo subjetividades según la lógica 

dominante 2 en décadas de vigencia del paradigma del patronato. 

En este mismo sentido, Marcuse plantea que lo instituido representa la materialidad del principio 

de realidad, es decir que la organización real de una institución no es obra de la casualidad. Muy por 

el contrario, refleja intereses, directrices y valores dominantes en una cierta época y en un contexto 

dado. Cada modo de organizar la vida sirve a la concreción de determinados objetivos y no a otros. 

Por lo tanto las lógicas de gobierno y de los procesos de trabajo no son nunca inocuas.3 

En esta instancia es pertinente remitirnos al concepto de instituciones, como cuerpos normativos, 

culturales, jurídicos, que organizan los modos de intercambio social. Abstracciones que se expresan 

y materializan a través de las organizaciones, lugar donde se constituyen en una relación dialéctica 

los sujetos.  

Son las instituciones uno de los escenarios donde se pone en juego de manera permanente la 

tensión de la función reproductora de lo “instituido” y el movimiento instituyente de algo nuevo, 

que es imposible pensarlas al margen del modo en que se relacionan con los sujetos. Es decir, el 

contexto socio histórico, como no podía ser de otro modo, siempre va a atravesar a los sujetos y las 
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instituciones, en tanto, red simbólica que condensa a través de prescripciones, prohibiciones y 

opiniones la vida social de manera conciente e inconciente4. 

En esta inteligencia es dable decir que el proceso de construcción del Sistema Provincial de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como así 

también la fuerza expansiva que conquistó el rol del acompañamiento, se encuentran fuertemente 

tensionados en sus practicas entre lógicas que persisten y no terminan de desaparecer y lo nuevo que 

no termina de instituirse.  

Si bien se ha avanzado en el diseño técnico del programa de acompañamiento, la regulación del 

misma, no garantiza en si mismo el sostenimiento de los procesos de trabajos, en virtud de la 

deficiencia de los dispositivos existentes para abordar la problemática de las infancias como así 

también los tiempos instituciones para avanzar en la sustitución y cierres de aquellos institutos 

propios del paradigma del patronato.  

En esta instancia es necesario precisar que la fuerza expansiva que ha conquistado el 

acompañamiento en el campo de la niñez y adolescencia, pide a su vez mesura, prudencia y 

disciplina en el diagnóstico e indicación del mismo, posicionamiento que interpela e interroga las 

lógicas de urgenciamiento que dominan la escena cotidiana de la Dirección Niñez. A esta altura del 

desarrollo de esta experiencia resulta difícil tener una conciencia lúcida de sus potencialidades y 

también de sus límites. Puesto que el acompañamiento, como práctica no es un terreno inmune a 

desgastes o usos distorsivos, que en lugar de ayudar a tramitar el desvalidamiento propio de la 

infancia, confunden a los niños o simplemente cumplan un papel protésico, de control o tutelar poco 

aconsejable. 

La necesidad de la permanente reformulación del sentido de sostener un dispositivo de 

acompañamiento, así como la revisión de su intensidad y frecuencia hacen, a nuestro entender a la 

dinámica transformadora de esta propuesta. Propuesta que requiere para su sostenimiento de un 

fuerte posicionamiento ético y político de los actores involucrados, que promueva de manera 

cotidiana y sistemática la posibilidad de ampliar los limites de lo posible.  
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Mesa VI 

 
ESPACIO DE JUEGO INTERINSTITUCIONAL. RELATO DE UNA EXPERIENCIA 

 

Andrea Pilar Druetto  

 

 

 

RESUMEN 

“Es miércoles y son las 12.40. Preparamos el espacio, y aquel salón de usos múltiples, de techo 

alto, a veces frió, decolorido y por momentos deshabitado, comienza lentamente a transformarse en 

aquel rincón, poblado de juegos, risas cómplices, y miradas ávidas de explorar. 

La alfombra azul, algo gastada y algo sucia, nos sirve de primer marco. La bordean unos cuantos 

pufes de colores tirados sobre el piso y se desparraman sobre ella juegos didácticos, plastilina, 

soldaditos, dinosaurios, colores y muñecas con chupetes. 

El sol del mediodía nos va entibiando la escena. 

Son las 13 hs, los niños y niñas van entrando, de modos diferentes. Ellos y nosotros nos 

desparramamos sobre la alfombra y los pufes. Nos dejamos entibiar por el sol y habitar por otra 

lógica, otra dimensión de nuestra práctica. 

La cortina rosada se corre sobre la puerta de vidrio de la entrada; velando la escena. Algo del 

resguardo allí aparece, otros no ven el interior del espacio, y nosotros no vemos la sala de espera.  

El espacio de juego aparece entonces como aquel “otro tiempo”, aquella “otra escena”. Espacio- 

tiempo que deja afuera los tiempos de la urgencia, donde como coordinadores del espacio nos 

introducimos en el universo lúdico de los niños y niñas que allí están. Y dejamos también aflorar el 

nuestro propio. 

Ellos y nosotros habitamos ese espacio que fuimos y vamos creando cada semana, ubicando un 

encuadre de trabajo, un adentro y un afuera, limites, reglas, regularidad, presencia. 

Otra escena en un centro de atención primaria de la salud. 

Un primer momento de saludo y charla se establece al llegar. Mientras se espera a los compañeros 

vamos instalando un diálogo. 

La dinámica es de juego libre y estando los materiales dispersos se van configurando 

espontáneamente rincones de juegos. Entre ellos se van proponiendo, invitando, desafiando a jugar 

a tal o cual cosa.  
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Nos atrevemos, desafiamos las formas establecidas, nos dejamos atravesar e interrogar por los 

avatares de un espacio grupal y lúdico. Lo defendemos como espacio privilegiado productor de salud 

para los niños y niñas que lo transitan y también para nosotros, los trabajadores. 

Lo defendemos como aquel espacio-tiempo que nos vincula a lo vital, a la estética y a la creación, 

y por ende a la producción de salud” 

Este es el relato de una experiencia llevada a cabo entre los años 2012 y 2014 en un Centro de 

Atención Primaria de la Salud en el barrio Toba de zona Oeste de la cuidad de Rosario. 

Se trata de un espacio grupal de juegos, para niños y niñas de entre 6 y 13 años, el mismo fue 

coordinado por profesionales del Centro de Salud Libertad y por el Centro de Convivencia Barrial 

Roullion. 

 

ESPACIO DE JUEGO… ENTRE LO IDEAL, LO REAL Y LO POSIBLE. 

DEMANDA 

El Centro de Salud Libertad, dependiente del Ministerio de Salud Provincial, se inaugura en el 

año 2010, ubicado en la zona Oeste de la cuidad de Rosario, en lo que se conoce como Barrio Toba 

de Roullion.  

Está emplazado en un barrio muy grande del cual no se conoce actualmente la cantidad de 

habitantes. El mismo se caracteriza por procesos migratorios constantes de y hacia otras provincias 

de Argentina (Corrientes, Chaco, Formosa), y de Paraguay; ubicándose en los últimos años un 

aumento exponencial de la densidad poblacional. 

Étnicamente y culturalmente, la población de esta zona se podría dividir en cuatro grandes 

grupos: 

• Pueblos originarios de la zona de Chaco y Formosa, mayormente Tobas, Wichis y Mocovíes, 

• inmigrantes del Paraguay, 

• criollos provenientes de la provincia de Misiones y Corrienes, 

• criollos nacidos en la Ciudad de Rosario (relocalizaciones de otros barrios. 

Esto configura un escenario territorial en donde coexisten entonces diferentes culturas, lenguas, 

cosmovisiones, modos de cuidado, modos de entender el proceso salud-enfermedad-atención. 
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Una característica común del territorio hace a las condiciones de precariedad materiales de vida, 

especialmente por hacinamiento, dificultades en el acceso al agua y transporte, riesgosas 

condiciones ambientales, etc. 

Es de destacar que la población que allí reside no cuenta con agua potable. Es abastecida por 

cubas de agua que entran una vez al día y que solo lo hacen a algunos sectores del barrio. 

La pobreza más extrema es también un denominador común. 

El crecimiento poblacional no se vio acompañado de la generación de recursos apropiados en lo 

territorial; evidenciándose los efectos y modos de incidencia en el proceso salud-enfermedad-

atención. 

 

RECONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA YA INSTALADA 

A comienzos de agosto de 2010, comienza a funcionar en el centro de Salud Provincial (en aquel 

entonces Aborígenes Argentinos) la Propuesta de Ludoteca. Esta tenía designado ese año funcionar 

en el Centro Territorial de Referencia Nº 8, pero por refacciones edilicias, el inicio de las actividades 

se postergaba, situación ante la cual, y luego de plantearlo en una reunión de equipo, se solicita al 

centro, el permiso para funcionar allí. 

Dicho centro de Atención Primaria, fue inaugurado hacia mediados del mes de marzo de 2010. 

El pedido de que la ludoteca funcione allí coincide con un proyecto Institucional de apertura a la 

comunidad llevado adelante por los miembros del equipo del centro, cabe destacar que la franja 

etárea que concurría a la Ludoteca (6 a 12 años) no llega a representar el 7 % de las consultas durante 

el mes (tomando como ejemplo el mes de octubre 2010). Vale decir que, no sólo se ampliaba el 

trabajo de promoción en terreno, haciendo conocer al centro (ya que gran parte de la población no 

lo conocía, y seguía concurriendo al otro centro de salud municipal o no concurría a ninguno) sino 

que el mismo comenzó a contar con una propuesta distinta para la población de niños.  

La convocatoria para inscribirse a la Ludoteca se realizó invitando a los niños que concurrían 

años anteriores, como así también a niños de esta zona. 

A través del trabajo de Ludoteca y Equipo del centro se logró la integración de niños que no 

participaban de otras actividades ni espacios en el barrio que no fuera la escuela (situaciones que 

por temor de los padres, imaginario de protección para sus hijos, nos encontrábamos con niños que 

no salían de sus casas, madres que no podían ceder a sus hijos al cuidado de otros, madres a las 

cuales no se les recortaba ningún espacio de descanso de la maternidad, niños con problemas de 
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integración a espacios grupales, etc), esta población de niños sólo concurría al centro por consultas 

médicas o controles. Dicha Promoción de la Salud, y su articulación con este Espacio Lúdico, 

también se vió reflejada en el trabajo dado en el marco de la inclusión a la Colonia de Verano en el 

Polideportivo Deliot de Zona Oeste, ya que el 15% de niños asistentes (sobre un total de 46 niños) 

a Ludoteca concurrió con sus padres a la revisación requerida, pero además se sostuvieron los 

tratamientos en el centro de Salud, la relación entablada con el personal de mismo, no dejó al centro 

de Salud en un lugar de detección y marcación, sino que fue un espacio más desde donde trabajar 

las condiciones de la salud del Barrio, la higiene, tratamiento de las mascotas, situación que se reflejó 

en la continuidad de los tratamientos indicados y la asistencia a los controles. 

Lamentablemente, en el año 2011 y a pesar del pedido de continuidad de la Ludoteca, no se 

continuó con dicho trabajo. No habiéndose podido profundizar el trabajo iniciado y en algunos casos 

habiéndose perdido el contacto con estas situaciones. 

Esta zona del barrio siguió sin tener otras propuestas alternativas para los niños. Lo que no cesó 

fueron los pedidos de los niños: “Y…cuando empieza la Ludo?”, “Sabìas que acá veníamos a 

jugar?”, en ocaciones, el pedido se hacía más directo y la sala de espera se transformaba en un 

espacio de juego al paso. 

En el año 2012, propusimos crear un espacio en donde estén dadas las condiciones para que algo 

del orden del juego pueda comenzar a desplegarse. Se crea así un espacio grupal de juego 

interinstitucional, para niños de entre 5 y 12 años. Con un cupo de 10 niños y un máximo de 15 

niños. Dicho espacio funciono en el SUM del Centro de Salud, los días miércoles de 13:30 a 15 hs, 

durante los años 2012, 2013 y 2014. El espacio fue coordinado por la Psicóloga perteneciente al 

Equipo de Trabajo del Centro de Convivencia Barrial Rouillón, la Psicóloga del Centro de Salud, 

un médico residente de Medicina General y una cursante de la Carrera de Especialización en 

Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria.  

La población con que se trabajó en el Espacio de Juego, era la de niños/as entre 5 y 12 años. En 

su mayoría niños que no se han escolarizado, o lo han hecho en forma irregular. Sin otros espacios 

sociales en el barrio, la escuela aparece como única opción de un espacio distinto al familiar. Es 

creciente nuestra preocupación como la de los distintos equipos de trabajo, instituciones y vecinos, 

acerca de la problemática de los niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de extrema 

vulnerabilidad, con un lazo con los adultos familiares o cuidadores frágil o endeble, que los deja en 

un estado de desamparo.  
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CONSTRUCCIÓN DE PROBLEMA 

El mismo tuvo la intención de trabajar con aquellos niños/as que no han podido tomar otros 

dispositivos de infancias, y también ha sido formulado como espacio que despliegue un abordaje 

preventivo. Se observa que aquellos niños y niñas que quedan por fuera de algún tipo de alojamiento 

familiar, comunitario o institucional, son niños que llegan al espacio de juego a través de una 

consulta o por derivaciones presentando problemáticas tales como: ser niños cada vez más pequeños, 

que, si bien no participan en forma directa, sí están inmersos en circuitos delictivos y prostitución 

y, niños y niñas con “problemas de aprendizaje”, “problemas en el lenguaje”, “problemas de 

conducta”, narrando situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, duelos por migraciones forzadas 

y fragmentaciones familiares, fuertes inhibiciones. 

En un punto opuesto, y como contexto de crianza, nos encontramos con “niños” que ante un 

exceso de cuidado no tienen permitido salir de sus casas (en algunos casos tampoco a la escuela) o 

en otros en donde el desvalimiento de las figuras parentales es tal, que podríamos poner una pregunta 

a si nos encontramos frente a niños o a pequeños adultos cuyas responsabilidades exceden a su edad 

cronológica y a sus posibilidades subjetivas. 

El Espacio de Juegos está formulado como un dispositivo de intervención clínica, alternativa y 

complementaria a la psicoterapia individual, así como también como una instancia de evaluación 

interdisciplinaria. 

 

OBJETIVOS 

• Ofrecer un espacio de juego que posibilite el desarrollo de las posibilidades de simbolización, 

socialización y tramitación para los niños/as del barrio. 

• Generar una propuesta dentro del centro de salud referida a lo lúdico, construyendo así una noción 

de salud colectiva, amplia, participativa, y cultural. “No solo se asiste al centro de salud cuando se 

está enfermo”. 

• Afianzar los lazos con la comunidad, a partir del trabajo con otras instituciones, referentes, 

familias, etc. 

• Permeabilizar la institución, interrogando nuestros propios modos de abordaje, procesos de trabajo 

y elaboración de estrategias clínicas. Instalar un “otro tiempo” por fuera de la urgencia. 
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• Propiciar un espacio interinstitucional, desde donde poder acotar los tiempos y agilizar las 

intervenciones en los casos que así lo requieran. 

• Brindar un espacio grupal en articulación a un seguimiento de las singularidades de los niños. 

• Crear instancias de trabajo interdisciplinario que generen una “otra escena” respecto de la atención 

en el consultorio. Propiciar abordajes integrales de cada caso singular, donde realmente podamos 

construir una mirada desde las distintas disciplinas. 

• Funcionar como una instancia desde donde poder construir un diagnóstico de situación (en ambos 

planos, singular y colectivo acerca de la infancia en el barrio). 

 

INTERVENCIONES 

Modo de llegada/criterio de Inclusión 

Se reciben derivaciones de los distintos integrantes del centro de salud y de otras instituciones; 

dándonos previamente una transmisión y un trabajo acerca de la situación antes del ingreso del 

niño/a al espacio. 

Cuando la derivación de un niño es realizada por algún profesional, vecino o usuario, nos 

tomamos algunas entrevistas con los adultos referentes del/a niño/a y con éste/a último/a para 

evaluar si es ése el momento de un trabajo grupal, si se considera mejor un trabajo individual por la 

situación a trabajar o si es necesario ese trabajo individual como recorrido previo al ingreso a una 

escena grupal. Se efectúa el ingreso previa evaluación de las condiciones de grupabilidad de estos/as 

niños/as, es decir que puedan tolerar una escena grupal.  

El espacio es propuesto para aquellas situaciones en que el dispositivo clínico individual se 

encuentra en una situación de impasse terapéutico, o para algunos/as en donde el grupo parental es 

el que plantea alguna resistencia al tratamiento individual (“mi hijo no está loco para venir con la 

psicóloga” decía uno de los papás). Pensado además para aquellos trabajos en el que se hace 

necesaria la vinculación con otros con el fin de que, por medio de la situación grupal y sus 

fenómenos particulares, puedan emerger y elaborarse en alguna medida, los conflictos psíquicos que 

aquejan a estos sujetos cuyo psiquismo está en estructuración. 

Cuando la “derivación” la hace alguno/a de los/as niños/as que asiste “invitando/a” a algún/a 

amigo/a al espacio, pero haciendo la indicación de “él tiene que venir”, nos damos un tiempo de 

trabajo para definir el ingreso formal de ese/a niño/a al espacio (previo consentimiento del adulto de 

referencia) mientras tanto ese/a niño/a asiste con la figura de “invitado/a”. 
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La dinámica es de juego libre y estando los materiales dispersos se van configurando 

espontáneamente rincones de juegos. Entre ellos se van proponiendo, invitando, desafiando a jugar 

a tal o cual cosa.  

Ante la invitación nos sumamos a la escena lúdica, o nos disponemos a acompañar de otro modo 

lo que acontece. 

Una vez al mes se propondrá un encuentro con el o los adultos referentes de los niños, 

compartiendo entonces el espacio ese día con los participantes y coordinadores. Dicha modalidad 

propuesta a partir de ahora otorgará mayor proximidad con dichos referentes adultos, y posibilidad 

de trabajar situaciones familiares, proceso de atención en el Centro de Salud, cuestiones vinculadas 

a la crianza, etc. 

 

El dispositivo en si se divide en: 

a) Apertura: se acondiciona y prepara el espacio. Se realizan visitas convocando a aquellos niños 

que no estén viniendo. Momento de recibimiento, de ronda de palabras (ritual de inicio) desplegada 

la alfombra y los pufs. Cada niño puede comentar cosas que han ocurrido el fin de semana, o en el 

transcurrir de esa semana que no nos vimos. Momento en el cual, se trabaja mucho sobre las 

ansiedades que se despliegan, esperar para ponernos de acuerdo en qué juguetes sacar, poder 

acompañar también a aquellos que aún no pueden (podríamos pensar, que aún no creen y apuesta, a 

que este espacio estará el próximo miércoles). 

b) Desarrollo del espacio en sí mismo: con un tiempo de una hora y media, la actividad es pautada 

con los niños.  

Las reglas del espacio formuladas por los mismos niños son: 

• No faltar el respeto aunque se pueden decir “malas palabras”. 

• No pegar, no dar patadas. 

• No interrumpir cuando alguien habla. 

• Se puede divertir. 

• Se pueden hacer chistes graciosos. 

• Se puede contar cosas de uno, pero no de otros. 

c) Cierre: se prepara con no menos de quince minutos de anticipación. Es preciso aclarar que este 

cierre, es uno de los momentos, en donde requiere del trabajo atento de los coordinadores, ya que 

como tal, es un momento, sobre todo al inicio del año, o en los primeros momentos del ingreso de 
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un niño, que despierta angustias, o donde se repiten o reeditan situaciones vividas en otros ámbitos, 

fantasías de expulsión o de abandono, que dejan al niño en un momento de mucha vulnerabilidad. 

Cuando por cuestiones de paro o feriados, el próximo encuentro es en 15 días, esto es trabajado, no 

sólo hacia el final del espacio, sino durante todo el encuentro, posibilitando así, desplegar todas las 

dudas, malestares o ansiedades, que esta situación genere. 

Como ritual de cierre los/as niños/as proponen el Juego de la oca. Éste juego es de coordinación, 

rapidez y atención que se realiza con las manos. Instaura un momento que nuevamente trae, un 

tiempo de espera para aquellos/as que van quedando fuera, de no lugar a la trampas (marcando reglas 

nuevas a medida que se despliegan los encuentros: “no vale amagar sacar la mano”, “no vale hacerlo 

rápido y saltearse para que la palabra no caiga en alguno”.  

Estos tiempos son posibles de recortar, en tanto hay un encuadre de trabajo que los garantiza.  

Establecer las condiciones Temporo-espaciales: días de encuentros, cronogramas de actividades (en 

tanto se plantea un inicio y cierre de año) es lo que puede ir recortando en forma primaria un límite. 

Un horario de inicio de comienzo y uno cierre, aunque lleve muchos encuentros el poder cumplirlos, 

va marcando un diferencia, ausencia–presencia, y la condición de regularidad, es lo que se constituye 

como marcos estables. 

 

DIFICULTADES 

La complejidad de las condiciones institucionales marcadas por las precarias condiciones de 

trabajo, el recambio permanente de trabajadores, el ritmo urgenciado y de sobredemanda constante 

generan un escenario poco propicio para el sostenimiento de este tipo de dispositivos. 

Se dificulta enormemente el seguimiento de casos y el sostenimiento de procesos de trabajo estable, 

así como también generar espacios donde poder parar y pensar sobre nuestras prácticas. 

 

POSIBILIDADES 

A lo largo de estos años se pudieron ir ubicando importantes efectos del trabajo realizado en este 

espacio, tanto a nivel singular, en cada estrategia clínica ampliada como a nivel institucional, barrial 

y comunitario, cobrando visibilidad y ganando cierto lugar de reconocimiento. 

La defensa de dicho espacio por parte de los trabajadores como de los niños/as y madres de los 

mismos hace posible que este año podamos volver a relanzar esta apuesta de encuentro, de juego y 
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de transformación. Nos atrevemos, desafiamos las formas establecidas, nos dejamos atravesar e 

interrogar por los avatares de un espacio grupal y lúdico. Lo defendemos como espacio privilegiado 

productor de salud para los niños y niñas que lo transitan y también para nosotros, los trabajadores. 

Lo defendemos como aquel espacio-tiempo que nos vincula a lo vital, a la estética y a la creación, 

y por ende a la producción de salud”. 
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EL MALESTAR EN LA LECTURA 
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RESUMEN 

Experiencia en el taller de escritura dentro del marco de un posgrado de psicoanálisis y educación, 

en modalidad virtual. Pensar la noción de transferencia y de desencuentro estructural, a partir de los 

obstáculos en el vínculo educativo, haciendo foco en la transmisión de eso irreductible que sostiene 

la propuesta de pasar del malestar al síntoma. Decimos a partir de Freud y luego de Lacan que, 

porque hay malestar, hay cultura; y nos vuelve el mensaje en forma invertida, de que hay malestar 

porque hay cultura. Este trabajo intentará bordear los avatares de ese malentendido que se pone de 

manifiesto en una experiencia de tropiezo transferencial en una modalidad virtual que requiere leer, 

escribir, leerse y escribirse. 

“...no más que el nudo del síntoma, para el cual es preciso evidentemente sudar bastante hasta 

llegar a aprehenderlo, a aislarlo; a tal punto es preciso sudar un poco que uno puede incluso hacerse 

un nombre, como se dice, de ese sudor.” (Lacan, en El placer y la regla fundamental, Intervención 

realizada en París, junio de 1975) 

 

EL MALESTAR EN LA LECTURA 

 

“...no hay más que el nudo del síntoma, para el cual es preciso evidentemente sudar bastante hasta llegar a 

aprehenderlo, a aislarlo; a tal punto es preciso sudar un poco que uno puede incluso hacerse un nombre, como se dice, 

de ese sudor.”  

(Lacan, 1975) 

 

INTRODUCCIÓN 

Del malestar al síntoma. Ese es el hilo que intentamos seguir en la propuesta de escritura que 

hacemos a nuestros alumnos del Diploma Superior en Psicoanálisis y Prácticas Socio Educativas 

(FLACSO Argentina). Los invitamos a entrar en el laberinto de escribir, nombrando y narrando, un 

malestar extraído de su práctica “socio” o “edu”, y luego les proponemos argumentar, analizar, leerlo 

de la mano de algunos conceptos del psicoanálisis. Esta consigna sería algo así como nuestra 

asociación libre, nuestra regla fundamental. 
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La regla fundamental del psicoanálisis (también conocida como asociación libre) es la propuesta 

freudiana que consiste en invitar al paciente a decir todo cuanto le pase por la mente, aunque 

parezcan ocurrencias nimias o sin sentido, y principalmente lo que se siente tentado a omitir, por la 

razón que fuere. Cuando un analista apela a la asociación libre está invitando al sujeto del 

inconsciente; es decir, en el corazón de la regla fundamental radica la lógica del inconsciente mismo, 

ya que al invitar a decir todo cuanto se le ocurra está justamente convocando a los efectos mismos 

de su división (la del sujeto), aquello que opera más allá de su voluntad. Hay una paradoja, y es que 

no resulta tan libre dicha asociación, si tenemos en cuenta el sujetamiento a las leyes del inconsciente 

¿por qué entonces invitamos a hablar de lo que sea y empezando por dónde sea? Porque en cuanto 

comience hablar, aparecerán sus palabras, sus significantes, esos a los que está amarrado sin saberlo. 

Nombrar el malestar es entonces, nuestra regla fundamental, la condición para que se inicie el 

recorrido de la escritura. 

Lacan en 1975, hace una intervención luego de la exposición de su colega André Albert llamada 

“El placer y la regla fundamental”, y allí dice citando a Freud, que el principio de placer es el 

principio de atemperar, de amortiguar la estimulación, y luego agrega que es el principio de no hacer 

nada o hacer lo menos posible: 

“...es bien evidente que el enunciado de la regla fundamental consiste en decir a una 

persona que viene a pedirles algo - llegado el caso, una ayuda - que la regla fundamental 

no es otra cosa que hacerle observar que hay que sudar un poquito para hacer algo juntos, 

que la cosa no va a andar si de algún modo no se llega hasta lo que displace (...) lo que 

displace profundamente a cualquiera: Hacer un esfuerzo” 

Ese hacer algo juntos empieza a escribirse en la medida en que se escriben los malestares. 

Preguntamos, subrayamos, leemos. Vuelven los malestares y se arma o configura algo que es el 

texto de la experiencia, y entonces ya no es la experiencia. No es la práctica y no es la teoría. Es la 

escritura y la lectura, es hacer algo juntos, un esfuerzo. Freud en su texto de 1941 “Recordar, repetir, 

reelaborar”, hablando de la técnica analítica y la transferencia dice lo siguiente: 

“La transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, y a través 

de esta zona va teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda. El nuevo 

estado ha acogido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad 

artificial, asequible por todos lados a nuestra intervención. Al mismo tiempo, es también 
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un trozo de vida real, pero provisorio y hecho posible por circunstancias especialmente 

favorables.” 

Ese texto se va escribiendo en los detalles del instante de ver, hasta el tiempo de comprender, y 

allí se detiene o se toma su tiempo para relacionar, dar sentidos, significar. Es nuestro terreno de 

trabajo, de intervención. Allí nos ocupamos de desenredar el malestar que se entrega en papel cuando 

enunciamos la regla fundamental, cuando pedimos que escriban y describan un malestar. Y en la 

propuesta hacemos referencia a la particularidad en tanto que ella desarregla el principio de placer 

y allí hay un síntoma enredado, que invitamos a desenredar, para aislarlo, para ubicarlo, para 

construirlo. Le decimos, sintomatizar. 

“...el síntoma es la particularidad, es lo que nos hace a cada uno un signo diferente de la 

relación que tenemos en tanto seres hablantes, con lo real. (...) A lo que se apunta en el 

enunciado de la regla fundamental, es a la cosa de la cual el sujeto está menos dispuesto 

a hablar, es decir, de su síntoma, de su particularidad” 

Lo singular, lo propio de cada uno, lo que llamamos la pulsión, o lo real, no logra traducirse en 

palabras y puede decirse solo a través de una serie de particulares que son el síntoma. Ese paso por 

el esfuerzo, ese efecto nombre del sudor, es que lo que tal vez a veces decanta al final del recorrido 

a modo de producto, y posible de compartir con otros, de pasarle a otros, transmitir el haber hecho 

un esfuerzo, el haber pasado por el pantano, y el haber producido un nuevo nudo, con más margen 

de acción y decisión en las funciones en las que nos toca desempeñarnos. 

Pasarle a otros ese nudo que es efecto de un trabajo, de un salto al vacío de la escritura y la lectura, 

pasar la experiencia con la ayuda de algún particular, porque lo real se escapa a las palabras, es 

inefable, y sólo puede decirse y escucharse, o leerse a medias.  

 

UN MALESTAR 

Voy a relatar brevemente uno de los escollos con los que me encontré en mi práctica como tutora 

en este espacio virtual, y que toca algunos puntos cruciales que surgen del taller de escritura que 

recorre el curso. Pone de manifiesto un desencuentro que con el psicoanálisis llamamos estructural, 

inherente al sujeto humano y sus lazos. En cada una de nuestras clases y con el foco puesto en el 

texto de Freud “El malestar en la cultura”, decimos que no hay relación social, que no hay 

complementariedad, que la cultura es un modo de hacer con ese choque insaldable de la pulsión, 
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que comunicarse es una ilusión. Y que no es al revés, que el malestar no es producto de la cultura 

(hay uno que sí lo es, pero es sobrante y no es el que para decir de algún modo, nos interesa 

transmitir). Y ese que nos interesa compartir, pasar a otros, es el que nos vuelve al revés ¿es el 

mensaje en forma invertida del que habla Lacan en relación al que recibe el sujeto de su analista? 

Sospecho que no; pero hay algo allí para desanudar. Si hablando la gente se confunde, escribiendo 

parece que también. Y no quedamos afuera de ese embrollo cuando nos metemos a leer, a subrayar 

y a devolver orientaciones para los malestares que nos ofrecen los alumnos. 

Un ejemplo*: Un alumno entrega su nombre y escena del malestar referida a un choque de 

culturas (así lo llama) entre un niño y sus docentes. Un niño que habla y escribe de la misma manera 

y su letra escrita (escrita igual que la pronunciada) es corregida por sus docentes, su hablar no. El 

alumno relata que cuando su lengua materna aparece en papel, aparece la intervención docente. 

Cuando la docente lee a este alumno no lo entiende (o hace que no lo entiende), cuando yo leo este 

malestar no lo entiendo. Los textos de otro se vuelven extranjeros; preguntamos, corregimos, 

intervenimos; los que reciben dichos comentarios no los entienden... Y así. 

Decimos en el curso y tomando a Hebe Tizio (2010) que los profesionales responden al encargo 

social de manera sintomática. Y uno de los puntos de este malentendido estuvo centrado en dicho 

término, el alumno se refería a obstáculo, yo hablaba de síntoma. El trabajo con el equipo me 

permitió desenredar los avatares del malentendido, no porque hayamos logrado entendernos, sino 

porque me ayudó luego a formalizar un escollo transferencial acontecido en el taller de escritura. 

Me resultaba dificultoso leer la letra de este colega; a los docentes de su escena les resultaba 

dificultoso leer la letra de su alumno. Hago un paréntesis para traer algo muy habitual que sucede 

en los malestares que se ofrecen al trabajo de la diplomatura. Los avatares transferenciales relatados 

por los alumnos, son reproducidos por ellos mismos al nombrar y narrar su malestar, y casi siempre 

es reproducido el mismo avatar cuando es recibido por la tutora. Es decir, una cadena de escollos 

similares, y no es casualidad porque las modalidades se ponen en juego y echan a rodar entre unos 

y otros dentro de la misma trama. Volviendo a este ejemplo, por alguna característica de esta 

escritura en particular se me hacía ilegible (a mi) el texto. Ahora me pregunto si existe una diferencia 

entre la respuesta sintomática antes del trabajo sobre el escollo transferencial y la respuesta 

sintomática luego de haber hecho el intento de desenredar la maraña del malestar. ¿Es otro o es el 

mismo síntoma que aparece en nuestra intervención? Esta pregunta me lleva a la pregunta por los 

imposibles (los que posibilitan y los que impotentizan), o la pregunta por los malestares 
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(¿estructurales o sobrantes?), no creo en este escrito arribar a una respuesta, pero podríamos buscarla 

o empezar a desentrañarla en el trabajo o en el sudor o en el esfuerzo que implica como menciono 

al principio, el atravesamiento por el laberinto que se inicia con la regla fundamental. El sudor que 

se suelta mientras corremos por los pasillos del laberinto que es la escritura (o la asociación libre), 

un trabajo en donde otro lee o escucha; un trabajo donde el que escribe puede vía la transferencia 

con ese otro, releerse, escucharse. Lacan dice en la intervención que menciono al comienzo, que es 

posible hacerse un nombre de ese sudor, ¿un renombrar? 

Mi laberinto como tutora estuvo destinado a leer el texto, mi otro en este caso fue con el equipo 

y la coordinación del curso. La transferencia me ayudó a hacer un esfuerzo “más allá del principio 

del placer”, abordar y bordear los escollos del malentendido. Aislarlo como les pedimos a los 

alumnos. El texto del colega, hablaba de falta de comunicación, de idiomas, de obstáculos. Y de 

cómo el habla hace aparecer la singularidad; y al respecto de la singularidad en el habla surgen las 

ideas que la cineasta Lucrecia Martel expone en una conferencia sobre el sonido en la escritura y la 

puesta en escena (2009). Ella subraya allí la importancia del sonido, de la cadencia, de los silencios 

(de eso que no traduce el sentido de la palabra aunque oficie de vehículo) para hacer pasar un relato, 

para transmitir una historia, para que otro sea tocado por esas ¿palabras?. 

Por un lado está el desencuentro estructural que nos ofrece la comunicación, pero que puede ser 

acompañado por la ilusión de entendimiento o algunas significaciones compartidas, luego la hiancia 

del lenguaje nos hará seguir hablando, seguir intentando y pasar eso singular que es ruido, silencio, 

punto, espacio, signo. 

 

UN RENOMBRAR 

Un alumno, otro alumno, llega al coloquio final con este nuevo nombre: “El propio malestar de 

saber no saber”. El nombre del malestar inicial del cual partió fue: “Los pibes están en otra”. Empezó 

su recorrido de escritura refiriéndose a un malestar que ella percibía en un espacio de formación y 

evaluación, ubicando la escena en una mesa de examen del último tramo de una carrera universitaria. 

El malestar narrado giraba en torno a la relación con la teoría, a la importancia de los textos, a la 

minuciosidad en la evaluación de los docentes, con preguntas sobre la pertinencia del material 

teórico, la exactitud entre lo pedido y lo aprendido, lo correctamente comprendido; sobre el lugar de 

poder del docente, sobre el ejercicio de ese poder y el lugar del alumno “en formación”, como señala 

en su narración del malestar. Aparece también la pregunta por la instancia del examen en la 
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formación profesional. Cito dos preguntas que él se hizo “¿Cuál es la contra-cara del desgano que 

acontece a diario en torno al trabajo teórico?” y “¿desde dónde surgen esas quejas constantes 

relacionadas a lo que ese “otro que sabe” no hizo y lo que debería hacer?”. 

Durante el recorrido de escritura que emprende este colega, va recortando en las diferentes 

instancias y reescrituras, más bien restando o descompletando la noción de saber y su propia 

posición con respecto al mismo, con respecto al saber aprender o al aprender a saber, con la idea de 

que el saber previene de lo que pudiera acontecer en la realidad. Ubica luego al “saber como garantía 

para que nada pase”. El alumno en su último escrito arriba a este nuevo nombre “El propio malestar 

de saber no saber”, esto decantó para ella luego del trabajo. En la última entrega y casi al final de la 

cursada queda circunscripto un ¿síntoma? pero esta vez con la advertencia del no todo y la 

posibilidad que abre este saber no saber, o docta ignorancia como señala Lacan siguiendo a Nicolás 

de Cusa.  

En uno de los últimos párrafos la alumna se acerca a lo que entiendo que podemos tomar para 

trabajar a modo de síntoma:  

“(…) Dentro del funcionamiento más o menos homogéneo con el que nos desplazamos 

dentro de las instituciones educativas, nos vamos encontrando con algo con lo cual 

realizamos transferencia. Con algo en relación a la suposición de saber inconsciente, 

basado en la confianza, que sirve de punto de apoyo para el movimiento. Permite un 

reposicionamiento que habilita el movimiento, desde aquel comienzo en que aparece la 

omnipotencia de detectar de tal o cual texto o docente, hacia algo así como la potencia de 

la transferencia; de un espacio que invita a ser cargado de un saber propio. Transferencia 

es una transferencia del sin sentido a la significación. Es una promesa de significación”. 

Pienso con este recorrido, que un malestar que se encarna de manera singular es portador de un 

saber que impulsa y orienta el trabajo profesional, a modo del síntoma como invención o nuevo 

nombre: algo que (me) molesta, me incomoda, me estorba; lo abro, lo interrogo, lo extiendo, lo 

pongo a trabajar; lo (re) encuentro ubicando un nudo (uno, no muchos ni algunos) del problema 

particular, en este caso “el malestar de saber no saber”. Y allí, junto con ese punto y aparte se abre 

un nuevo camino. En el mismo punto donde irrumpió la impotencia, surge una posibilidad. Del ruido 

o enredo generalizado (malestar), delimito un campo de trabajo, de intervención. Este colega 

empezó la Diplomatura pronta a recibirse de licenciado, la cursada acompañó su pasaje de estudiante 

a profesional, y cuando asistió al coloquio (más de un año después) ya se desempeñaba como 
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residente en un equipo interdisciplinario. Y sobre el cierre de nuestro encuentro, casi como un detalle 

sin importancia, cuenta una anécdota que según sus dichos le resultaba paradójica, de algún modo 

consecuente con este recorrido y este “encuentro” con la dificultad de saber no saber: luego de todo 

el proceso (entre la entrega del renombrar y el coloquio pasó un año y medio aproximadamente) 

pierde, se deshace (literalmente) de una gran cantidad de material teórico: carpetas y apuntes. 

Extraigo una frase que me resultó al menos enigmática y que se repitió varias veces durante el 

coloquio, “el saber (para mi) venía a cerrar la realidad, como si lo real no existiera”. No termino de 

comprender la frase, y no sé qué acepción tendrá para su autora pero es la frase que me invitó a 

seguir pensando en y sobre todo con este trabajo realizado en una de las primeras cohortes de nuestra 

Diplomatura. Transcribo algunas de las notas que tomé durante ese encuentro al que llamamos 

coloquio y con el que se da por aprobado el posgrado, que es aquello que se desprendió para mí 

como un saber sobre los efectos de su recorrido en mi función de tutora: 

“se movió la concepción de saber, cerrado, estandarizado” 

“hasta el renombrar había entendido la cuestión de la transferencia como un como si” 

“para mí, el texto tenía que encajar con la realidad como si lo real no existiera” 

“el malestar no lo podía ver como algo estructural o irreductible, era personal” 

“en el renombrar decantó algo, en el primero todavía no estaba lista, no podía avanzar hasta que 

volví a la transferencia – específicamente al S.s.S. – y ahí decantó”  

“el saber no lo tiene uno, el docente por ejemplo, el saber decanta” 

“el saber venía a cerrar la realidad, como si lo real no existiera”, ¿qué quiere decir? 

“Apareció algo en relación a aguantar la no totalidad, en relación al acto educativo, a la 

transmisión del patrimonio cultural. Incorporando cortes, lo artesanal”. 

Algo decanta como consecuencia del instante de ver y del tiempo de comprender. Y es tal vez un 

concluir, un acto del que nos anoticiamos después de que aconteció; y puede ser un nombre, un 

nuevo nombre. 

 

*Algunas referencias han sido modificadas con el fin de respetar la identidad de los involucrados. 
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RESUMEN 

Las instituciones educativas, como tantas otras, se encuentran fuertemente afectadas en sus 

posibilidades de generar y sostener el proceso de filiación de los niños/as y adolescentes que 

transitan por ella. En este marco, los acuerdos institucionales, el trabajo con otros, podrían 

convertirse en herramientas para encontrar ‘modos alternativos de hacer’, que permitan sostener el 

acto educativo. Sin embargo, ese hacer entre varios, la apuesta a lo comunitario, si bien encuentra 

voces en alza, se enfrenta también con fuertes escollos institucionales y subjetivos para hacerse 

posible, porque al lugar de la apertura y la construcción de nuevos sentidos, acuden las ‘etiquetas’: 

es un ADD, es un TGD, ‘los sentidos pre-establecidos: “¡Cómo puede ser distinto con la familia que 

tiene!” y el familiar recurso de la derivación a especialistas. Expresiones y prácticas que 

insistentemente marcan un límite, denotan impotencia en lugar de viabilidad, y cierran todo margen 

posible a la pregunta por los efectos del hacer de cada uno en las situaciones que acontecen.  

Entonces, ¿es posible seguir apostando a un trabajo compartido? ¿Cuáles son las condiciones que 

hacen posible este hacer con otros en las instituciones educativas? ¿De qué modo la pregunta por la 

implicación encuentra lugar? 

Estos interrogantes son parte del trabajo que, desde hace varios años, un grupo de docentes 

investigadores de la Universidad del Comahue, venimos realizando puntualmente con los 

profesionales técnicos y los docentes de las escuelas-, en el cual privilegiamos la circulación de 

saberes, la instalación de una transferencia de trabajo para alojar la mirada y los tiempos de cada 

uno, requisitos indispensables para un hacer con otros.  

 

DESARROLLO 

Este trabajo tiene como protagonista a los relatos de prácticas llevadas adelante en el marco de 

acuerdos operativos firmados entre el Departamento de Psicopedagogía del Centro Universitario 
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Regional Zona Atlántica (C.U.R.Z.A) de la Universidad Nacional del Comahue, sede Viedma (Rio 

Negro) y las Supervisiones de Nivel Primario, que se iniciaron en el año 2005 con el propósito de 

llevar adelante “un trabajo conjunto de atención psicopedagógica para acompañar la población 

escolar”. Tarea de transferencia a la comunidad, aún hoy vigente, que la universidad propicia en pos 

de sostener el derecho a la educación de todo niño/a y adolescente. 

Nuestra intención aquí es compartir algunas reflexiones que surgen de ciertas des-venturas, pero 

también de la a-ventura de trabajar en la construcción y sostenimientos de esos acuerdos 

interinstitucionales, tomados por la idea de que el término ‘acuerdo’ signifique algo más que una 

relación administrativa-contractual (acepción que sugiere un convenio o contrato). Es decir, que 

aluda, remita, a una relación de intercambios, de encuentro; que aloje la palabra y los tiempos de 

cada uno, que privilegie la circulación de saberes, requisitos indispensables para un hacer con otros.  

Ahora bien, una pregunta se impone en el relato ¿están dadas las condiciones para hacer posible 

este hacer con otros en las instituciones educativas? Históricamente, nuestra carrera apostó a los 

acuerdos interinstitucionales como una herramienta que le permitía encontrar ‘modos alternativos 

de hacer junto a otros’ en pos de sostener el acto educativo. Sin embargo, esta forma de hacer si bien 

encontró siempre voces en alza, se enfrentó también con fuertes escollos institucionales y subjetivos. 

Por ejemplo, una mirada retrospectiva fecha en el año 1998, las primeras prácticas 

interinstitucionales vinculadas a la firma de acuerdos entre las escuelas y las cátedras. Muchos años 

después, en el 2005, la modificación de los equipos de cátedras trajo consigo una evaluación acerca 

del alcance de ese modelo inter-institucional y con ella el propósito de intentar una articulación entre 

las instituciones de carácter más orgánico. ¿Por qué se la pensó así?  

Porque se pudo observar que en el trabajo inter-institucional que se venía realizando cuando los 

padres aceptaban el espacio clínico psicopedagógico pero luego no podían sostenerlo y dejaban de 

asistir, sus hijos perdían la posibilidad de contar de parte del sistema educativo con algún tipo de 

atención. El problema, en ese momento, parecía radicar en que en estos acuerdos se había obviado 

la participación de los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) – que en nuestra provincia 

son los encargados del seguimiento de los niños que presentan vicisitudes en su escolarización-. 

Entonces, esos alumnos quedaban (in)visibilizados para el ETAP cuando las cátedras cesaban en su 

atención, porque los equipos desconocían la asistencia del niño al servicio psicopedagógico ofrecido 

desde la universidad.  
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Dada esta situación y la relevancia de la misma, para salvar esta omisión, a partir del año 2005, 

tal como planteamos al inicio, los acuerdos operativos se firman entre el Departamento de 

Psicopedagogía (de quien dependen las cátedras) y las Supervisiones escolares del Nivel Primario 

(de las cuales dependen tanto los establecimientos educativos como los Equipos Técnicos que 

funcionan en esta ciudad). Y con esta nueva configuración, se apuesta no solo a garantizar la 

atención de la población asistida, sino además poder buscar otras alternativas para atender 

situaciones como las citadas.  

Así, en función de este propósito se estableció un permanente seguimiento a la implementación 

del acuerdo. Y, en los primeros años luego del 2005, algunas cuestiones que comenzaron a aparecer 

como fallas, se intentaron salvar con ajustes a la letra del acuerdo; estableciendo nuevos criterios o 

ajustando otros, siempre con el fin de ‘ordenar’ los distintos momentos del trabajo conjunto de 

atención psicopedagógica.  

Por ejemplo: se reorganizaron las solicitudes de atención psicopedagógica de parte de las 

escuelas. Así, quedó establecido que la definición de la población escolar a atender y su derivación 

a las cátedras, sería ingerencia no solo del personal directivo, sino que ésta sería acordada 

conjuntamente por los directores y docente de cada escuela y los profesionales del ETAP. Que los 

alumnos seleccionados no estuvieran recibiendo atención psicopedagógica o afín (por ejemplo, en 

ámbitos de gestión privada, pública, ONG, entre otras) y que se debía contar con el consentimiento 

de los padres -condición sine qua non - para iniciar esa atención. En este punto, la idea fue que tanto 

la escuela, como el ETAP pudieran trabajar más con los padres la importancia y necesidad de este 

espacio para lograr su aceptación, intentando disminuir ausencias y/o abandonos en el proceso. 

Asimismo, se acordó que cuando estas situaciones igualmente se produjeran, la Cátedra y el 

ETAP analizaran cada una de ellas y definieran tanto la baja de una derivación como las estrategias 

alternativas de atención de ese alumno/a. 

Ahora bien, esos primeros años de acordar en forma conjunta el trabajo de acercamiento de los 

padres a la escuela y de implicación en la problemática escolar que atravesaban sus hijos fue dando 

sus frutos. Esto se podía escuchar en los espacios clínicos, en los interrogantes que se ponían en 

juego, en los efectos transferenciales, en el sostenimiento del espacio...  

Pero en aquellas situaciones donde había que pensar otras estrategias, ya sea porque no se había 

logrado la concurrencia del niño al espacio clínico o porque se necesitaba otro tipo de intervención 

de parte del campo escolar, aparecían los malentendidos. Por ejemplo, no se leían los acuerdos y 
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entonces se desconocían ciertos nudos centrales del mismo; decisiones unilaterales de algunas 

escuelas de no derivar niños; docentes que decían no acordar con la derivación que hacían los 

directivos o el ETAP, entre otros. Ante este estado de situación, lo primero que se atinó hacer fue, 

nuevamente, ajustar el texto de los acuerdos, y se estableció que la Supervisión se responsabilice en 

enviar a las escuelas copia del acuerdo y los profesionales del ETAP sean los encargados de 

socializarlos en cada institución. Además, que las escuelas que decidían no participar del acuerdo 

informaran las razones por escrito. Y también, se acordó que el docente no solo participará en la 

selección de la población sino que participara, junto al personal directivo y los profesionales del 

ETAP, en la instancia de presentación a los equipos de cátedra de dicha población.  

¿Y qué pasó? Cuando los acuerdos no llegaban a las escuelas, los docentes no podían asistir a la 

instancia de presentación de los niños/as, los ETAP no tenían tiempo o cambiaban sus integrantes, 

entonces, desconocían lo actuado. Y a pesar de los informes presentados estos, muchas veces no se 

encontraban, no los entendían, faltaban aspectos...  

Entonces, paramos y nos interrogamos sobre la dirección que pretendíamos imprimir a esta “tarea 

conjunta” postulada en los acuerdos operativos. Dirección, no en el sentido de controlar ni de dar 

órdenes sino, en palabras de Mercedes Moresco (1998), de orientar las intervenciones en “algún 

sentido”. 

Por ello, consideramos que si bien habíamos avanzado, y mucho, en la construcción de acuerdos 

interinstitucionales, también habíamos aprendido que la letra de los acuerdos era necesaria aunque 

no suficiente para deconstruir ciertas prácticas cristalizadas, tales como, que para algunas escuelas 

la solicitud de atención psicopedagógica a las cátedras continuara siendo entendida como un trámite 

administrativo/contractual. Prácticas donde, sin mediar interrogación alguna, se permitía que la 

escuela se ocupe de una problemática al mismo tiempo que se desresponsabilizara de su lugar en la 

producción de la misma, afectando -atentando-, con ese movimiento al derecho de aprender de niños, 

niñas y adolescentes. Entonces, si el sentido del trabajo conjunto era en dirección a de-construir esas 

formas de hacer tan solidificadas en el día a día escolar, no lo estábamos logrando. 

En ese punto pudimos detenernos a pensar que la demanda que sostenía esta tarea conjunta era 

nuestra, por eso, teníamos que hacernos cargo de ella. El trabajo realizado mostraba claramente que 

las escuelas solo pedían una atención psicopedagógica con la ¿ilusión? de que otro saber pueda 

solucionar, lo que en su campo se le vuelve extraño. Punto en el que lo educativo, dirá Lidia Ramírez 

(2003) “choca con el escollo de lo subjetivo” (p.5). Donde la figura de lo extranjero, dispuesto a 
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transformarse en un familiar queda desdibujado (De Lajonquière, 2008). Así, en ese pedido se 

materializaba el límite del compromiso escolar; es decir la preocupación por encontrarles un lugar 

de atención para algunos alumnos/a, tarea que los padres, a su entender muchas veces, no realizaban. 

En el caso de los ETAP, ellos tampoco demandaron estos acuerdos sino que fueron llamados a 

participar por el lugar, como ya dijimos, que ocupan en el sistema. Y aquí pudimos escuchar 

principalmente dos situaciones que acontecían. Por un lado, muchos de los profesionales que 

integran estos equipos, manifestaban cierta queja por lo que esta tarea implicaba: “con todo lo que 

tenemos que hacer y agregan esto” y por otro, varios que adherían a estos acuerdos, frecuentemente 

se iban producto de la gran movilidad que soportan estos equipos; entonces, la modificación de su 

conformación generaba cada año un permanente comenzar.  

Fueron esos tiempos de pensar, para evitar claudicar en la empresa... Pensar que había que juntar 

las cartas y dar de nuevo. Había que intentar construir la demanda en aquellos que no demandan, 

pero antes revisar qué hacíamos nosotros cuando hacíamos. ¿A qué nos referíamos? Por caso, 

detenernos en nuestra dificultad para interrogar a la escuela sobre su saber hacer y los ideales que 

sostienen su discurso. Porque, en no pocas ocasiones, cuando la institución escolar derivó, la cátedra 

tomó el encargo al pie de la letra perdiendo la oportunidad de propiciar que la escuela no dimita de 

su responsabilidad. Sobre todo en estos tiempos donde las instituciones educativas, como tantas 

otras, se encuentran fuertemente afectadas en sus posibilidades de generar y sostener el proceso de 

filiación de los niños/as y adolescentes que transitan por ella.  

O en relación a los ETAP, pensar juntos que esto no es una tarea más, sino que cuando la escuela 

no puede sostener la transmisión social y cultural intergeneracional, o aparece desdibujada, es 

función de estos equipos, intentar re-situar en el centro de la escena la pregunta sobre la implicación 

de los adultos en dicha transmisión. Tarea que no siempre pueden realizar solos y por ello, tiene a 

su cargo, en otras, “conformar redes mediante un abordaje interinstitucional”. (Res. 3748/04) 

En consecuencia, la pregunta inicial de este trabajo sobre si están dadas las condiciones para 

hacer posible este hacer con otros en las instituciones educativas, necesita plantearse necesariamente 

en otros términos para no abrumarnos por el pesimismo, por la inercia que genera el malestar actual 

en las instituciones y la dificultad de enfrentarnos con el no-todo... 

Considerar en cambio, ¿de qué modo trabajar para que lo conjunto se re-signifique y que la 

intervención de las partes vaya encontrando un lugar? Y aquí se nos imponía pensar en la 

‘responsabilidad’ que apela a la implicación de cada uno para que un niño/a pueda desear aprender. 
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Porque como dice Leandro De Lajonquière (2005) si los niños andan en banda “es porque 

simplemente en banda los dejamos cuando renunciamos al acto de educar. Los dejamos en banda 

para no saber de ellos…, de aquello que nos hace extraños a nosotros mismos […] Que así sea es, 

entonces, la marca de cómo no les reconocemos a los niños el único derecho que cuenta, es decir, el 

derecho a una educación” (p. 50).  

Y decidir que el acuerdo se debía traducir en un saber hacer a construir porque lo transitado nos 

mostraba con claridad que éste no está del todo ni en los libros, ni en el equipo de cátedra, ni en el 

ETAP, ni en la escuela, ni en los padres, sino que se trata de un espacio de intercambio/ de tarea 

conjunta a inventar.  

Construir, inventar requiere no solo deseo de que algo de eso acontezca, sino también continuidad 

en el sentido de una historia compartida para poder pensar. Tarea difícil, por muchos de los aspectos 

ya señalados, pero sobre todo porque requiere ubicarnos en una posición de no saber para crear un 

saber hacer ‘con otros’, que como nos advierte Leandro de Lajonquiere (2013), “es dificultoso 

porque se trata nada más ni nada menos, que de trabajar singularmente pero junto a otros que también 

lo hacen singularmente, es decir, no mecánicamente ni obedeciendo ciegamente directivas o 

protocolos”.  

En este contexto, decidimos reinventar la construcción del acuerdo interinstitucional, 

parafraseando a Esteban Levin (2005) cuando refiere a la clínica, “a partir de lo que hace” cada 

escuela y cada equipo, incluyéndonos nosotros, aunque teóricamente no signifique lo esperado, ni 

tampoco lo preestablecido en el texto del acuerdo, pero esta fue y es la ventana que hallamos para 

que el lazo con los profesionales, directivos y docente adquiera consistencia. Para que la 

transferencia de trabajo, que exige un cierto reconocimiento de un supuesto saber en juego, ahí, con 

otros, empiece a instalarse  

Y hoy podemos decir que muchas son las veces, que el hacer en conjunto da cuenta de efectos 

que, por supuesto, como dice Perla Zelmanovich (2009) “no se sostienen siempre ni con todos, pero 

que nos advierten que siempre pasan cosas cuando aparece la transferencia y bienvenido sea, sino 

‘no hay forma de lazo” (p.10).  
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RESUMEN 

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 tiene por objetivo garantizar la protección de los 

derechos humanos de las personas con padecimiento mental, mientras que el derecho a la educación 

de las personas con discapacidades, se reconoce en la Ley Nacional de Educación N ° 26.206. Así, 

en los Fines y Objetivos de esta última, se explicita: “Brindar a las personas con discapacidades, 

temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

En el ejercicio de sus derechos, nuevas subjetividades irrumpen en el escenario escolar y 

demandan otra complementación entre al saber psicológico y pedagógico. Las Leyes mencionadas 

garantizan la inclusión de los alumnos, sin embargo sabemos que se puede estar dentro de la escuela 

pero fuera de las posibilidades de participar en sus prácticas. 

En el presente artículo se plantea transmitir en forma sintética el intenso trabajo interinstitucional 

e interdisciplinario que se realizó para incluir en la escuela primaria a un niño de 6 años que 

presentaba conductas vinculadas al Trastorno del Espectro Autista, en el que participé como 

supervisora de educación. 

La inclusión educativa resulta compleja porque requiere modificaciones en la enseñanza que 

ponen en crisis la lógica misma del funcionamiento escolar. Fue necesario entonces poner en valor 

la tarea interdisciplinaria para abordar escenarios de incertidumbre, anticipar las consecuencias 

psicológicas y pedagógicas de la inclusión del niño en el grupo áulico, poniendo en cuestión las 

condiciones institucionales de escolarización. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA. 

En marzo 2014 se presentó una situación crítica en un servicio educativo de nivel primario de 

Mar del Plata: un niño de 1ª año se negaba a ingresar a la escuela, irrumpiendo en gritos y llanto, 
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agrediendo con patadas y golpes de puño a los adultos - familia y docentes- cuando intentaban 

calmarlo. La escena se repetía día a día con intentos de escapar a la calle cuando la madre se retiraba 

de su vista. 

Me hice presente en la escuela y con la directora procedimos a analizar el legajo de la trayectoria 

escolar del niño. Así supimos que A. concurrió al nivel inicial en otra ciudad de la provincia y que 

tras la separación matrimonial de sus padres, se mudó con la madre y un hermano menor a nuestra 

ciudad. Los informes pedagógicos del Jardín de Infantes al que concurrió en esos años (2012 y 2013) 

revelaban importantes dificultades conductuales: “...En situaciones cotidianas no permanece 

sentado, recorre la sala, agarra los elementos de distintos sectores, se enrosca en la cortina, molesta 

a los compañeros, pega, intenta morder o tirar del pelo... Durante el juego en el patio, se lo observa 

correr por todo el espacio, con escasas interacciones con sus pares, luego suele escaparse hacia 

adentro del jardín, recorriendo las salas que encuentra vacías, la dirección, el gabinete, el SUM, 

donde toca y explora todo lo que está a su alcance. Se lo debe traer solicitando la ayuda de 

preceptores o personal auxiliar...Ante los límites evidencia enojos, berrinches y desafíos”, “…En la 

clase de Educación Física se escapa y cuando la profesora intenta mantenerlo en la clase, se tira al 

suelo y empieza a gritar y a patear” (año 2012).  

Un año después, ya en la sala de 5 años, los docentes informaban sobre la falta de intención 

comunicativa en las interacciones del niño y la persistencia de conductas disruptivas: “A. pega a sus 

compañeros con lo que tiene a mano, no los deja jugar en el sector de construcciones, se metió 

adentro del mueble de cocina. Amenaza con pegarle a los docentes, se lo observa cada vez más 

agresivo”. Respecto de su lenguaje los maestros afirmaban que usaba el lenguaje de los “dibujos 

animados” y en oportunidades repetía lo que le expresa el adulto, sin responder las preguntas 

(Informes pedagógicos año 2013). 

Por otra parte se desprendía del análisis del legajo pedagógico que durante los dos años de Jardín 

de Infantes su concurrencia fue discontinua, con períodos prolongados de inasistencia. El Equipo de 

Orientación Escolar (EOE) del Jardín de Infantes solicitó a la familia abordaje psicológico, pero de 

acuerdo a lo informado en Actas, no se logró darle continuidad. 

Mediando el mes de marzo observé al niño en el horario de ingreso a la escuela: escondido tras 

una columna, cuerpo y cara pegados a la pared, mirada fija en el piso. Me acerqué pero sólo logré 

que gritase aún más, sacudiendo los brazos y pateándome, trató de escaparse y al no lograrlo 
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comenzó a golpearse la cabeza contra la puerta. Pedí a la familia que no se retirara, era claro que A. 

estaba sufriendo y seguramente tenía mucho miedo. 

Conversamos con la madre y la abuela quienes manifestaron: “Nos pasamos horas pensando qué 

le estará pasando, tal vez fue todo por una maestra del jardín que no lo quería...y ahí le quedó esta 

actitud con la escuela... Pero en casa pasa lo mismo...a veces ni en el colectivo lo podemos sujetar, 

se pone muy nervioso, quiere escaparse...ya no sabemos qué hacer. El médico me dijo que es por 

falta de límites -agrega la madre- que por eso es tan caprichoso...o por la separación...pero desde 

jardín pasa esto...” 

 

PRIMERAS INTERVENCIONES 

Me comuniqué con la supervisora de Educación Especial, Profesora Marta Cao, quien 

inmediatamente dispuso la intervención del Equipo de Orientación Escolar de la Escuela Especial 

507 para realizar una evaluación. Mientras tanto la familia se comprometió a gestionar un abordaje 

desde el ámbito de salud mental. Se coordinó con la madre los días de concurrencia de A. a la escuela 

para coincidir con la Orientadora Educacional de 507. 

Transcurridos dos meses, no se habían logrado cambios significativos: la Orientadora 

Educacional informaba que pese a la colaboración de la madre, A. se negaba a cualquier contacto 

con ella u otro personal de la escuela. Tampoco había avances con los tratamientos solicitados por 

complicaciones administrativas con la Obra Social. Decidimos entonces solicitar la intervención de 

la Inspectora de Psicología, Licenciada Silvia Carela, quien en pocas horas gestionó los turnos 

correspondientes para que el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil comenzase a 

intervenir. 

 

Meses después y resuelto el conflicto con la prestadora, el tratamiento se continuó con 

profesionales particulares. Promediando el año la madre acercó un diagnóstico de Trastorno del 

Espectro Autista con funcionamiento global descendido. 

Mientras tanto y pese a las diversas intervenciones de los docentes de la escuela común y especial 

tendientes a favorecer la adaptación de A., no fue posible modificar su rechazo a ingresar a la 

escuela. La Supervisora Marta Cao propuso entonces que la Orientadora Educacional, continuase su 

abordaje en el domicilio del niño. Se establecieron condiciones y plazos para evaluar el proceso y 

se hicieron los primeros contactos con la Psicóloga particular que llevaba adelante el tratamiento. 
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Durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo se llevó a cabo una reunión en la Escuela 

Especial 507 donde participamos las supervisoras, los directivos de escuela primaria y especial 

Profesora Sandra Fernández Turchi, el Equipo de Orientación Escolar de 507, la Coordinadora de 

Integración de la escuela especial Profesora Graciela García y la Psicóloga de A. Desde un 

posicionamiento interdisciplinario analizamos los siguientes aspectos: 

- Encuadre de las intervenciones domiciliarias de la Maestra Integradora Gisela Gordillo: la 

intervención domiciliaria, aunque no era lo deseable, permitió transitoriamente mantener el vínculo 

educativo en momentos donde el monto de angustia y ansiedad de A. imposibilitaron otro abordaje. 

Se priorizó el trabajo sobre la relación pedagógica y la planificación de actividades lúdicas a fin de 

abordar el rechazo y resistencia del niño con todo lo relacionado al material escolar. 

- La Psicóloga aportó información sobre el diagnóstico y tratamiento del niño. Esto nos permitió 

repensar el comportamiento de A., tratando de darle otros sentidos a ese repliegue y rechazo activo 

frente al mundo que le ofrecía la escuela y en el cual parecía no poder insertarse. 

- Definimos la necesidad de acompañamiento a la familia y en especial a la madre: acordamos 

sostener encuentros mensuales en el ámbito escolar -especial o de nivel- y nombramos un referente 

por institución a fin de favorecer la comunicación y el establecimiento de vínculos. 

- Respecto de la continuidad en el ciclo lectivo 2015, se analizaron las alternativas y se discutieron 

escenarios posibles. Se resolvió planificar la inclusión del niño en escuela del nivel -primario- con 

Proyecto de Integración y retomando el 1° año. Asimismo se decidió sumar la presencia de un 

Asistente Externo (Acompañante Terapéutico) en espacio escolar. 

Se abordó asimismo el deseo de la familia de cambiar de escuela primaria. Se discutieron criterios 

y condiciones necesarias en la elección de una escuela primaria para el próximo ciclo lectivo. Cada 

profesional aportó su mirada: la necesidad de una escuela abierta y flexible para poder acoger la 

singularidad de A., dentro de lo posible las rutinas institucionales y áulicas deberían ser consistentes 

y previsibles, preferentemente instituciones chicas o con pocos alumnos por grado y Equipo de 

Orientación Escolar. Se priorizó el acompañamiento a la madre en la elección a través de la 

Coordinadora de Integraciones de E.E. 507 y la supervisora del nivel primario, a fin ensamblar las 

preferencias de la familia, las necesidades de A. y la disponibilidad de vacantes en el distrito. 

A fin del 2014 la elección de escuela se había concretado, la Escuela Evangélica Los Pinares, 

institución que reunía muchas - aunque no todas- de las condiciones definidas. Se mantuvieron 

reuniones con su directora Profesora Mónica Álvarez y la Representante Legal Sra. Brenda 
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Tarnowski para analizar las características del proyecto de integración que se implementaría el 

próximo año, así como la elección de docentes que estarían a cargo del grado. 

En el ciclo lectivo 2015 A. inició nuevamente su 1° año, esta vez con otro andamiaje. La escuela 

lo esperaba, sabía que tal vez debería revisar su propuesta, sus rutinas, y estaba dispuesta a intentarlo. 

Esta decisión no resultó fácil para una institución con pocos recursos que asume una importante 

función social en su comunidad, como es el caso de la escuela Los Pinares. 

Los primeros días de A. en la nueva escuela fueron muy cuidados, tratando de generar 

experiencias placenteras, evitando situaciones que pudieran desencadenar una crisis, dándole tiempo 

para adaptarse. Sus docentes: Julieta Souto y Patricia Rivera, la directora y la Acompañante 

Terapéutico -Psicopedagoga María Aranaga-, observaban, realizaban ajustes, y acompañaban el día 

a día sabiendo que se debía ir despacio. El vínculo entre las docentes, la AE y luego el M.I Eduardo 

Gaetan, ayudó a sostener los primeros momentos de la inclusión pero rápidamente hubo que tomar 

decisiones. Lo hicimos desde el espacio interinstitucional que habíamos constituido en noviembre 

del año anterior, sumando a la Escuela Los Pinares. Algunas de las cuestiones sobre las que fuimos 

trabajando fueron: 

- Los docentes de ambas instituciones plantearon que A. no podía sostener las cuatro horas: 

transcurrido un tiempo en el aula comenzaba a mostrarse ansioso y a manifestar conductas 

disruptivas. Se acordó comenzar con un horario reducido que iría extendiéndose de acuerdo a sus 

posibilidades. 

- Se modificó la organización institucional en cuanto a los horarios de las materias especiales, a fin 

de que pudiera participar de Educación Física y de Artística. 

- Se incorporaron recursos como reloj, carteles de señalización, pictogramas, para orientarlo en 

tiempo y espacio, y anticipar rutinas escolares. 

- La necesidad de ofrecer a A. otras “puertas de entrada” a las prácticas escolares, y atento la 

posibilidad que instala la normativa vigente de construir “trayectoria escolares diversas” 

(Resolución 4635 Dirección Gral. de Cultura y Educación), la Profesora de Educación Física 

Fernanda Saavedra, implementó un Taller de Juego de frecuencia semanal en sede de 507.  

- Asesoradas por directivos y supervisoras, las docentes revisaron su propuesta de enseñanza. En 

particular se decidió incluir situaciones lúdicas para la enseñanza del sistema de numeración, y 

respecto de la conducción de la clase se acordó dar las consignas y explicaciones con un lenguaje 

claro, explícito y directo. 
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Transcurridos dos meses y habiendo logrado cierta estabilidad en la escolaridad con progresos 

significativos en la interacción del niño con sus docentes y algunos compañeros, se produjo una 

severa crisis: a raíz de un cambio de rutina con el transporte escolar A. volvió a vivir situaciones de 

angustia y ansiedad con conductas de desborde, negándose a ingresar al aula o a participar de 

cualquier otra situación escolar, lanzando patadas sin la menor preocupación por el daño que pudiera 

ocasionar. Fue necesario comunicarnos entre las instituciones, la Psicóloga y la madre, para volver 

sobre los últimos pasos realizados - ciertos cambios que resultaron intolerables para el niño- 

restaurar las condiciones de estabilidad, y volver a empezar. La respuesta inmediata a la crisis y las 

decisiones que se pudieron implementar al respecto, fueron posibles gracias a que ya existía un 

espacio de trabajo interinstitucional e interdisciplinario sosteniendo la integración. 

 

CONCLUSIONES. 

Decíamos en la Introducción del presente trabajo: “En el ejercicio de sus derechos, nuevas 

subjetividades irrumpen en el escenario escolar y demandan otra complementación entre el saber 

psicológico y pedagógico. Las Leyes mencionadas garantizan la inclusión de los alumnos, sin 

embargo sabemos que se puede estar dentro de la escuela pero fuera de las posibilidades de participar 

en sus prácticas.” 

El alumno con necesidades educativas derivadas de una discapacidad tiene derecho a ser 

escolarizado en instituciones pertenecientes a los Niveles de Enseñanza Obligatorios (Resolución 

4635/13). Sin embargo creemos que es improbable que algunos alumnos puedan incluirse en la 

propuesta escolar sin cambios sustantivos en las condiciones en que tienen lugar la escolarización: 

aspectos organizacionales - tiempos, espacios y agrupamientos-, rutinas y propuesta de enseñanza. 

Las escuelas primarias han persistido en un determinado formato a lo largo del tiempo, donde la 

homogeneidad, la simultaneidad, la gradualidad, la organización del tiempo, constituyen alguno de 

los “determinantes duros” del dispositivo escolar. Las dificultades que surgen en una institución o 

en una clase cuando "la atención a la diversidad" demanda que sean sensibles a las diferencias de 

los niños como A., no se pueden atribuir a que la escuela no “funcione”, sino a que funciona del 

modo para el cual ha sido creada en los orígenes del proyecto de la Modernidad. 

Para acompañar e intervenir en el proceso de inclusión de los alumnos con trastornos 

emocionales, quienes trabajan con el niño en las instituciones y en tratamientos particulares - 
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docentes de educación común y especial, psicólogos, psicopedagogos- deben abordar 

interdisciplinariamente la revisión de las condiciones de escolarización. 

El abordaje interdisciplinario podrá “andamiar” el proceso de integración del niño para que la 

escuela ofrezca determinadas experiencias educativas, en la medida que logre constituir un espacio 

de pensamiento conjunto, dialógico, abierto a la influencia mutua desde las diferentes miradas 

disciplinarias e institucionales.  
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RESUMEN 

En esta oportunidad, presentaremos la experiencia de trabajo desarrollada en el marco del 

Proyecto “Acompañamiento pedagógico en dispositivos de Salud mental para jóvenes y 

adolescentes”, dirigido por la Dra. Carina Muñoz, a través del cual se diseña y despliega un espacio 

personalizado de tutoría docente, destinado a jóvenes usuarios de dispositivos terapéuticos del 

Programa Casa del Joven, dependiente de la Dirección de Salud Mental y Adicciones (Ministerio de 

Salud) y el CoPNAF. 

A través de este proyecto, docentes y estudiantes de la cátedra Problemas Biopsicológicos, de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

Nacional de Entre Ríos, asumen la responsabilidad de sostener su presencia en el dispositivo y 

comprometerse a un trabajo en equipo con los profesionales de Casa del Joven, con la intención de 

ofrecer a los jóvenes usuarios un lugar desde donde se teja y afiance una relación singular con la 

escuela y los aprendizajes. De esta manera, se trabaja fuertemente la especificidad y complejidad de 

las prácticas educativas con adolescentes.  

En relación con el sistema educativo, Casa del Joven mantiene vínculos con el nivel secundario, 

tramitando demandas de intervenciones específicas con los equipos docentes ya sea a través de la 

derivación de alumnos para tratamiento, como en el asesoramiento relativo a las prácticas 

institucionales.  

Este Programa de formación se plantea en articulación con el campo de la Salud mental. 

Los objetivos generales en los que se enmarca el proyecto son: contribuir a la formación docente 

con una experiencia que problematice la educación como un fenómeno complejo en la perspectiva 

de la salud mental, de los Derechos Humanos, de ciudadanía, igualdad y lazo social; establecer un 

vínculo de compromiso intelectual teórico y práctico con estos problemas que hacen al campo de la 

Educación; y fortalecer la formación docente en el campo de articulaciones teóricas entre educación 

y salud mental. 

En esta experiencia, se considera valioso el intercambio entre profesionales del campo de la 

educación y de la salud mental, con lógicas diferentes de formación e intervención, pero que pueden 
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articularse críticamente en la construcción de herramientas para el abordaje de temáticas y 

problemáticas complejas.  

 

INTRODUCCIÓN 

En esta oportunidad, presentaremos la experiencia de trabajo desarrollada en el marco del 

Proyecto “Acompañamiento pedagógico en dispositivos de Salud mental para jóvenes y 

adolescentes”, dirigido por la Dra. Carina Muñoz y radicado en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. En dicha propuesta se diseña y despliega un espacio 

personalizado de tutoría docente, destinado a jóvenes usuarios de dispositivos terapéuticos del 

Programa Casa del Joven, dependiente de la Dirección de Salud Mental y Adicciones (Ministerio de 

Salud) y el CoPNAF. 

En relación con el sistema educativo, Casa del Joven mantiene vínculos con el nivel secundario, 

tramitando demandas de intervenciones específicas con los equipos docentes, ya sea a través de la 

derivación de estudiantes para tratamiento, como mediante el asesoramiento relativo a las prácticas 

institucionales.  

A través de este proyecto, docentes y estudiantes de las carreras de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación (FCE-UNER) asumen la responsabilidad de sostener su presencia en el dispositivo y 

comprometerse a un trabajo en equipo con los profesionales de Casa del Joven, con la intención de 

ofrecer a los jóvenes usuarios un lugar desde donde se teja y afiance una relación singular con la 

escuela y los aprendizajes. De esta manera, se trabaja fuertemente la especificidad y complejidad de 

las prácticas educativas con adolescentes.  

Los objetivos generales en los que se enmarca el proyecto son: contribuir a la formación docente 

con una experiencia que problematice la educación como un fenómeno complejo en la perspectiva 

de la salud mental, de los Derechos Humanos, de ciudadanía, igualdad y lazo social; establecer un 

vínculo de compromiso intelectual teórico y práctico con estos problemas que hacen al campo de la 

Educación; y fortalecer la formación docente en el campo de articulaciones teóricas entre educación 

y salud mental. 

Inicialmente, podríamos enumerar algunas precisiones sobre las características de la propuesta. 

La primera de ellas refiere a que el Programa de Formación Docente “Acompañamiento pedagógico 

en dispositivos de Salud mental para jóvenes y adolescentes”, está enmarcado en el Programa PIID 

(Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia) de la UNER, y en el año 2015 transcurre el 
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segundo ciclo de su desarrollo. El diseño fue producto de un sostenido trabajo de diálogo entre la 

cátedra Problemas Biopsicológicos de la Educación y Casa del Joven desarrollado entre los meses 

de junio de 2013 y febrero de 2014.  

La segunda, que vale la pena señalar, es que involucró inicialmente dos instituciones de 

formación docente de las dos universidades públicas de la provincia en un proyecto común –

Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) y el Profesorado de Educación Especial de la Facultad 

de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER)- y que supuso, al menos para la UNER, abrir 

y consolidar un espacio de práctica pedagógica no escolar, poniendo en relación el campo educativo 

con el de la salud mental. Así pues, podemos decir que el proyecto es innovador en más de un 

sentido, con las vicisitudes que ello implica.  

La tercera, para recuperar una breve síntesis de lo actuado, recordamos que el Programa Casa del 

Joven fue creado en 1988, con el impulso de la Dirección de Salud Mental y el Consejo Provincial 

del Menor (actualmente CoPNAF) para responder a la demanda de salud mental de los adolescentes 

y jóvenes. Desde un comienzo, el enfoque político, teórico y clínico de la institución se plantó desde 

la interdisciplina como criterio de intervención terapéutica en salud mental, perspectiva que se 

mantuvo en estos 26 años. Su Proyecto institucional define como principales objetivos reconocer a 

los jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho, tal como lo impone la nueva legislación en 

materia de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, en cuyo marco se brinda esta 

asistencia en salud mental a jóvenes y adolescentes, desde los 13 a los 21 años. Asimismo se concibe 

al Estado como responsable de garantizar la atención ambulatoria, en el marco de la nueva 

perspectiva abierta por la Ley Nacional de Salud Mental. Entre otros, los objetivos terapéuticos de 

esta asistencia se dirigen a “promover en los jóvenes el desarrollo de sus recursos subjetivos”, la 

“construcción de ciudadanía”, así como también “estimular la participación e inclusión de los 

jóvenes en espacios de proyección productiva”, acudiendo a distintos recursos de la clínica en 

atención psicológica individual, atención psiquiátrica, terapia ocupacional, trabajo social, 

acompañamiento terapéutico y abordajes grupales.  

En relación con el sistema educativo, la institución ha tejido lazos con el nivel secundario, a 

través de la atención de demandas de intervenciones específicas de los equipos pedagógicos, 

mediante la derivación a tratamiento de estudiantes secundarios y el asesoramiento en prácticas 

institucionales. 
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Decíamos que el proyecto puede caracterizarse como innovador, con las dificultades que esta 

calificación arrastra e implica. Entendemos con Lucarelli (2004) que la innovación educativa se 

dirige a recuperar, por una parte, campos problemáticos que suelen quedar excluidos de las 

propuestas de formación, y al mismo tiempo ofrecen un espacio de crítica y ruptura respecto de los 

modos de institucionalización del saber en las prácticas docentes, en este caso, universitarias. 

En tal sentido, este Proyecto ha sido planteado como una experiencia de trabajo y formación 

colaborativa, para los docentes y estudiantes de Ciencias de la Educación, lo que supone poner a 

disposición saberes y prácticas de su campo específico para acompañar a jóvenes usuarios de los 

dispositivos terapéuticos del Programa Casa del Joven en sus trayectorias escolares (Terigi, 2007), 

ofreciendo herramientas que los ayuden a sostener sus proyectos de estudio. Cada participante –

docentes, referentes institucionales, y estudiantes- asumió la responsabilidad de sostener su 

presencia en un espacio semanal, personalizado de tutoría docente que hemos dado en llamar 

Acompañamiento Pedagógico.  

En un sentido más fuerte, buscó producir una experiencia de formación que comprometa a los 

estudiantes con el conocimiento del medio social y de una problemática prioritaria, la de los jóvenes 

y adolescentes en el sistema de educación pública, que en última instancia, remite a las condiciones 

de accesibilidad igualitaria a la Educación. Al mismo tiempo, para el equipo terapéutico de Casa del 

Joven, supone abrir un espacio de interlocución nuevo en el horizonte del enfoque interdisciplinario 

específico de la franja etaria de los usuarios, que les permite dialogar en nuevos términos –no solo 

desde el asesoramiento, sino desde la reflexión y el trabajo colaborativo-, con el campo de la 

educación y las prácticas escolares. 

En relación al desarrollo del proyecto nos detendremos en ciertos aspectos de su implementación 

y comentaremos algunos que pueden ser de interés. 

El primer período de desarrollo del proyecto constituyó una instancia de ajuste de la propuesta 

general, especialmente en lo relativo a la conformación definitiva del equipo participante y al 

afianzamiento de las relaciones interinstitucionales entre la FCE-UNER y Casa del Joven. El 

disponer de espacio físico en Casa del Joven para una nueva propuesta y la inclusión de un número 

significativo de personas ajenas al equipo terapéutico, requirió un atento cuidado a detalles logísticos 

y de comunicación, así como también el tiempo necesario para explicitar y comprender 

recíprocamente el habitus y la normatividad de dos campos disciplinares tan distintos como 

educación y salud mental. 
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Los criterios para la conformación de cada grupo se discutieron en reunión plenaria del equipo 

de acompañamiento, en diálogo con el equipo tratante de la institución. Así, se definió combinar un 

criterio clínico, relativo al dispositivo terapéutico en el que el usuario participaba, su proceso; y otro 

criterio propiamente pedagógico, esto es, el grado de alfabetización o nivel de escolaridad, 

subordinando éste al primero. 

Las estudiantes eran los responsables de diseñar y ejecutar la intervención pedagógica con los 

usuarios mientras que el equipo de docentes-referentes tuvo la responsabilidad de acompañar dicho 

proceso de planificación-ejecución, organizar la formación teórica a partir de los emergentes 

señalados, así como la supervisión del proceso de enseñanza y aprendizaje de usuarios y del propio 

equipo docente.  

Cada grupo tuvo una jornada semanal de tres horas de trabajo, distribuidas en un momento de 

intervención pedagógica con los usuarios –que en ocasiones incluía algunas actividades poco 

convencionales, como la compra de los útiles para trabajar o juegos como búsqueda del tesoro- y 

otro momento, al final, de diálogo con el equipo responsable para retrabajar los principales 

emergentes del encuentro, así como las percepciones y vivencias de las propias estudiantes.  

El segundo período puede caracterizarse como de afianzamiento y consolidación de la propuesta. 

En efecto, las actividades centradas en el encuentro con los jóvenes usuarios fungieron como 

situación de trabajo recurrente, manteniendo continuidad. Sin embargo, el rasgo dominante de esta 

segunda etapa fue el movimiento, tanto en un sentido literal como metafórico. Se sumaron 

actividades en espacios físicos de la FCE y se movilizó el equipo de estudiantes-docentes-referentes 

a jornadas y encuentros a escuchar ponencias y también a intercambiar en instancias de 

asesoramiento específico (con Daniel Korinfeld y con Juan Vasen). Esto implicó también un 

movimiento reflexivo, como efecto de circular y comenzar a habitar otros espacios alternativos a las 

prácticas institucionales tanto en salud mental como en la formación universitaria en Ciencias de la 

Educación.  

A fines del 2014 cerró el primer año del proyecto y la evaluación fue muy positiva. Uno de los 

indicadores de evaluación previsto se refería a los aprendizajes de las estudiantes de Ciencias de la 

Educación, tanto de herramientas teóricas y prácticas del campo de la Salud Mental como así 

también la problematización de los resultados a partir de la discusión en las instancias plenarias de 

evaluación del proceso. Tanto las instancias plenarias como las producciones escritas de los 
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estudiantes (presentadas en la plenaria de cierre durante el pasado año) dan cuenta de la valoración 

positiva de la experiencia de formación.  

A través de esta experiencia, fue posible una revisión crítica de las posibilidades de 

transformación de las prácticas escolarizadas a partir de la reflexión sobre la cuestión, al mismo 

tiempo teórica y política, de la producción de lazo social. Este trabajo reflexivo supone recuperar la 

perspectiva de derechos en el campo de la salud y la educación y revisar críticamente la noción de 

normalidad que esas dos instituciones han sostenido. Justamente, el trabajo del año 2015 inició con 

el seminario de foramción “Vínculo pedagógico, transmisión y lazo social en la escuela secundaria. 

Sobre las relaciones intergeneracionales, aprendizaje y socialización”, destinado a estudiantes de las 

facultades, docentes de nivel secundario y otros profesionales del campo de la educación. Estuvo a 

cargo de la Dra. Carina Muñoz con la colaboración en el dictado de los referentes de Casa del Joven. 

Respecto de Casa del Joven, el principal logro puede sintetizarse diciendo que supuso 

introducirse a una dinámica de relación sistemática con el formato pedagógico y la cultura escolar, 

desde otro lugar, constituye un avance en ampliar el horizonte de sus posibilidades de intervención.  

Para los estudiantes y docentes participantes, aproximarse al campo de la salud mental, desde un 

dispositivo terapéutico para ensayar estrategias de enseñanza, conformó una apertura del campo 

pedagógico más allá de lo puramente escolar. En suma, el trabajo compartido interinstitucional es 

altamente satisfactorio para todxs. 

En la actualidad, transcurre un tercer momento del desarrollo del Proyecto conjunto. Se ha 

fortalecido el espacio y se está transitando la construcción de cierta relación con las escuelas.  

Casa del Joven ha podido alojar a lxs estudiantes de Ciencias de la Educación en la institución, 

reconociendo su práctica y visibilizando sus aportes al trabajo en salud mental. Asimismo, se han 

realizado coordinaciones con los equipos tratantes de los usuarios de Casa del Joven, para 

direccionar al acompañamiento pedagógico de una manera articulada. Esto implica el 

fortalecimiento de la experiencia de práctica por parte de lxs estudiantes, y el aprendizaje de un 

código nuevo para los profesionales de Casa del Joven.  

Por otro lado, lxs estudiantes han logrado comprender que el trabajo con los usuarios implica una 

dimensión más amplia que la dinámica de la “clase”, incluyendo el acompañamiento fuera de la 

institución Casa del Joven, sin perder de vista el objetivo del proyecto y del vínculo pedagógico que 

se ha construido en transferencia con los jóvenes.  
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EN SÍNTESIS  

Durante esta experiencia aprendimos que, bajo ciertas condiciones de vulneración de la 

subjetividad, la tarea pedagógica implica un trabajo delicado. En ese sentido, cuidar la reflexión 

sobre el propio lugar subjetivo del docente, resulta clave. Para ello el dispositivo grupal pos-clase, 

se constituyó en una gran herramienta para, por ejemplo, aprender a transitar la incertidumbre 

manejando la angustia o bien para manejar la ansiedad que se expresa como preocupación por 

“despertar el interés” del destinatario/usuario, o por conseguir logros en dirección a la 

alfabetización.  

También permitió revisar prejuicios instalados como son ciertas formas opositivas de 

interpretación de los tiempos del aprendizaje, los más o menos lentos, los más o menos rápidos; o 

la cuantificación en poco/mucho contenido, para pensar más bien en la heterogeneidad y la 

diferencia como constitutiva de las realidades grupales. El trabajo se fue orientando más que a 

adecuar un formato a un sujeto, a repensar cómo estar con ese otro, hacia volver posible el estar con 

el otro en torno a una tarea común. En ese sentido, no sólo es el alumno quien necesita tiempos, sino 

el propio docente necesita revisar su propia temporalidad.  

De esta experiencia surge una hipótesis que puede orientar nuevas investigaciones, a saber que 

el manejo de herramientas teóricas en salud mental por parte de los docentes, permite mejorar el 

vínculo pedagógico y, con ello, mejorar también los aprendizajes y procesos de socialización de 

jóvenes y adolescentes. 
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RESUMEN 

El presente artículo describe un recorrido conceptual sobre género y violencia. 

Su propósito no es resumir los resultados de investigaciones en curso sino realizar un cruce 

antropológico cultural en la construcción de las representaciones sociales sobre género y violencia. 

El objetivo central de la iniciativa respondió a identificar la violencia de género y su vinculación 

con la desigualdad en la distribución del poder y la asimetría que se establecen en nuestra sociedad 

subordinando lo femenino a lo masculino históricamente. 

Se partió de una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios en las representaciones 

sociales que conforman nuestra cultura para lograr favorecer el respeto de los derechos y cuestionar 

la violencia en las relaciones de género. 

El objetivo no es solamente evitar la violencia de género en los casos individuales directos sino 

analizar conjuntamente la violencia de género que conlleva nuestra sociedad, en base a prejuicios y 

desvalorizaciones en la experiencia diaria. 

Se concluye que la violencia de género incluye en sus raíces los fundamentos socioculturales de 

desigualdad y desvalorización de lo femenino. Las barreras de género en la estructura social nos 

marcan las áreas en las cuales se necesita trabajar para lograr una posibilidad de cambio en este 

flagelo cultural. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se va a comenzar este artículo diferenciando el concepto de sexo que alude a la diferencia 

biológica entre el hombre y la mujer, mientras que el género es una construcción social que establece 

lo que es propio del varón y de la mujer. 

Desde esta concepción la cultura actuó y actúa modelando los comportamientos y valores para 

todos y todas. 
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Antes de que la persona nazca, durante su procreación, la familia fabrica sus expectativas y 

representaciones sobre sus futuros hijos a partir de sus propios modelos de lo femenino y masculino.  

Se puede observar en los dichos populares como por ejemplo: “nació una chancleta; “nació un 

machito”; “rosa vs celeste”. 

La institución social que es la familia puede posibilitar el desarrollo de sus miembros o su 

destrucción, como también avalar la identidad o la alienación dentro de su cultura. 

Desde una visión antropológica se constituye y evoluciona pero para comprender el fenómeno 

familiar debemos situarlo en tiempo y espacio. 

Considerando estas nociones a las personas la aprehendemos en su propio medio donde se 

representan sus costumbres, lenguaje, símbolos, sentido común y mitos. Dichos mitos como 

construcción social se transmiten en el tiempo y se utilizan para la propia existencia configurando 

valores, experiencias de conductas, representaciones sociales, relaciones de poder y de autoridad. 

Concluimos que género es una construcción psicológica, cultural que abarca rasgos de la 

personalidad, sentimientos, valores, que cuestionan a lo biológico donde lo femenino y masculino 

es independiente del sexo y por lo tanto es mutable en la historia de la humanidad temporo-

espacialmente. 

 

DESARROLLO 

Las relaciones de poder y subordinación entre géneros se constituye por medio de lo simbólico, 

lo narrativo y las instituciones. Desde este lugar los límites del género se dan en función de los 

social, económico, político y se transmiten simbólicamente. 

Al observar el transcurrir histórico desde la invención de la escritura en la antigua Mesopotamia 

fue realizada por historiadores varones y las acciones de las mujeres no se escribieron donde se 

interioriza la dominación masculina y el patriarcado donde la autoridad la ejerce el hombre como 

cabeza de familia y los demás son subordinados a él. 

La teología cristiana legalizó la subordinación de la mujer y los hijos y así lo crea Dios. 

Al avanzar al siglo XIX las teorías de Darwin reforzando la supervivencia de la especie como las 

teorías psicológicas realizan otra supremacía del pene-falo. 

A mediados del siglo XX que incorpora estas construcciones sociales y apoyadas por diferentes 

teorías se reconoce las relaciones de poder asimétricas entre los géneros.  



  - 285 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

Se comienza a teorizar al poder como un constructo social avalado por discursos, prácticas y 

finaliza legitimándose por el grupo social como autoridad que nos protege, nos juzga y nos plantea 

límites. El ejercicio de dicho poder se asocia con la masculinidad, la fuerza física y conforma el 

estereotipo masculino. 

La educación formal aportó otro tanto desde la transmisión de valores sexistas en los libros de 

texto desde la iniciación a la lectura como por ejemplo el libro UPA frases como “mamá me mima” 

“mamá me ama”, “mamá amasa la masa”; y papá, “papá trabaja” reforzando en los niños los 

estereotipos de desigualdad, poder y subordinación sobre las funciones en la familia esperadas por 

la sociedad. 

Los mandatos sociales interrelacionan en la identidad de género desde la infancia hasta la adultez 

y ejemplifiquemos con dichos sociales que conforman prejuicios como: “los machos no lloran”, “las 

mujeres son lloronas”; “un hombre debe tener calle” pero difiere si decimos “una mujer de la calle” 

y “un hombre zorro” o sea mentiroso no es lo mismo que una mujer zorra asociado a prostitución, 

un hombre adúltero es infiel pero una mujer adúltera es una prostituta. Si continuamos en las esferas 

sociales también se reconocen dicotomías como la casa, el trabajo; lo privado y lo público; se puede 

incorporar la educación superior donde las universidades abrieron sus puertas a las mujeres no hace 

más de un siglo, el voto femenino a mediados del siglo XX, la patria potestad compartida recién en 

1985, como también los medios de comunicación continúan vendiendo modelos donde lo femenino 

se inscribe en la limpieza de la casa, la moda o gastar dinero, o los juguetes que no son neutros: los 

camiones para los niños, las muñecas para las niñas. 

Las leyes, la religión, lo político, el sentido común como los dichos populares han legitimado 

prejuicios que finalizan en discriminaciones históricamente reconocidas como clasistas y sexistas 

hoy día las incorporamos como de género que pueden generar violencia. 

Se ha intentado un recorrido histórico – social para demostrar que la subjetividad femenina es 

una construcción con sus representaciones sociales. 

En el teatro representar implica poner algo en el lugar de otra cosa, puede referirse a objetos 

ideales y reales, tanto ausentes como presentes. “...los seres humanos mediatizan y construyen la 

realidad en base a las teorías de que disponen...”  

Es decir, “...el término ‘representación’ hace referencia tanto al proceso como al producto de la 

construcción mental de la realidad...”. En tanto producto, es un pensamiento que expresa 
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determinada visión de la realidad; en tanto proceso, es un pensamiento generador de nuevas 

representaciones al direccionar las acciones y comportamientos de los sujetos. 

En 1991 la autora Denise Jodelet la definía como: “El concepto de representación social designa 

una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, 

designa una forma de pensamiento social”. (Jodelet, 1981:474) 

El problema que surge en dicha representación son los estereotipos ya que esa imagen o idea 

adoptada por los diferentes grupos sociales es rígida e inmutable prescribiendo conductas aceptadas 

o censuradas. 

Si se continúa con la legitimación de las asimetrías en los vínculos legitimamos socialmente la 

violencia de género y familiar ya que la violencia hacia un miembro del grupo posibilita la violencia 

hacia otros miembros, por ejemplo los niños. 

Existen algunos mitos que se desarrollan en la sociedad que disfrazan la violencia familiar para 

naturalizarla, por lo tanto la vuelven invisible ante lo social, donde la noción de familia queda en lo 

sagrado y lo privado. 

Se nombran a continuación algunos de los mitos sociales: 

“No representa un problema de gran magnitud” “Es innato o hereditario” “La violencia es un 

problema de las clases bajas o por fallas en la educación o por problemas mentales como alcoholismo 

u otro tipo de adicciones” “El matrimonio es así, los celos son por amor, o por falta de abnegación 

de la mujer” “Las mujeres que la padecen algo les pasa sino no se quedarían, o son masoquistas” 

En nombre del sentido común estos mitos quedan estereotipados y asociados a que los pobres 

son violentos aumentando la discriminación social clasista. 

La familia como grupo e institución primaria es una construcción histórica, social, flexible y 

mutable, se encuentran pluralidades de convivencia y respeto por las individualidades de cada uno 

donde los niños y niñas son activos en las decisiones donde en ellas se aprenden conductas 

democráticas y tolerancia a la frustración. La autoridad es compartida no es rígida ni estática, es 

simétrica y consensual, por lo tanto la violencia no pude instalarse como tampoco la discriminación 

y la desigualdad en sus miembros. 

En las familias democráticas los hombres asumen conductas antes consideradas del campo de lo 

femenino y en todo caso que el padre si lo deseaba podía ayudar y no como una responsabilidad 

compartida. 
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No hay que olvidar que las representaciones sociales al ser estereotipos juegan emocionalmente 

en todos los grupos sociales y desvalorizan el rol masculino cuando participa de manera igualitaria 

en la construcción de la familia. 

En oposición encontramos muchos otros vínculos familiares con un modelo patriarcal con 

jerarquías de género y de generación donde la mujer limpia y cocina y el hombre no, solamente 

trabaja. Sin omitir que la mujer tiene doble jornada si le sumamos el trabajo de ama de casa 

generalmente invisible y desvalorizado, con consecuencias de agotamiento en función de 

expectativas y obligaciones unilaterales que afectan su salud. 

La comunicación en dichas familias posee falta de empatía, un poder asimétrico y un control 

muchas veces expresado en la comunicación no verbal como, por ejemplo, silencios castigadores, 

sonrisas burlonas, miradas y gestos amenazantes hasta verbalizaciones hirientes y descalificadoras. 

Bonder, G. nos plantea: “Las representaciones ideológicas patriarcales acerca de la mujer operan 

como una fuerza material en la constitución misma de su subjetividad y sexualidad” (1982: 5)  

Toda conducta es un vínculo establecido con otros (objetos o seres humanos). 

El ser haciéndose ser, depende a su vez de los tipos de vínculos que establece, es decir, cómo se 

experimenta en la relación con los otros y con el mundo, en su continuidad de vivencias, 

reconociéndolas como propias. 

Hay tres variables que influyen para la construcción de la identidad de las personas a saber el 

tiempo, el espacio y los otros. 

 

CONCLUSIÓN 

La identidad en el crecimiento humano va variando y transformando en ese entramado 

institucional desde que nacemos hasta que morimos. 

La familia es el entorno socializador principal y de ella depende cómo crecen los hijos e hijas 

que merecen explicaciones acerca de los límites y acciones de los adultos por medio de la 

comunicación empática y constante. 

Si la igualdad de género se construye en la familia, la construcción de la identidad de los niños 

de dichos grupos no se va a basar en el poder ni en la asimetría. 

El derecho de los niños y niñas que nos marca la Convención de los Derechos del niño 

incorporada a la Constitución Nacional por la reforma de 1994 (art. 75 inc.22), y la ley Nacional 

26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 
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26/10/2005 debe ser llevado a la práctica descartando las costumbres de reprimirlos o no escucharlos 

que disminuyen la autoestima y atemoriza justificándolo con la idea de respeto. 

El problema comienza en las familias cuando aparecen valores diferentes o ambigüedades y en 

nombre de la disciplina se castiga. 

Toda persona que se siente valiosa en su historia de vida no maltrata ni permite el abuso, es 

independiente y solidario aceptando la alteridad y dándole valor a las diferencias. 

Toda persona puede enojarse y expresar su enojo que es distinto a la conducta violenta siendo 

esta última destructiva e intencional, por lo tanto no existe argumento para justificar la violencia. 

En nombre del amor o de la protección muchas veces se ejerce violencia donde la finalidad es un 

control posesivo hacia los demás para obtener poder. “Aquí hace falta una mano dura”, “Una buena 

paliza evita problemas”, lo seguimos escuchando en algunas familias. 

Los niños que son maltratados generalmente tienden a proteger a sus padres por miedo y culpa 

donde planteos como que sus padres los aman los confunde todavía más. Ser padre no significa que 

uno sea capaz para criar a un niño, ya que algunos padres pueden tener dificultades para expresar 

sus emociones y descargan en sus hijos sus resentimientos. 

Generalmente el comportamiento perjudicial hacia un niño daña más que la ausencia del 

progenitor. 

Otra manera de violencia es la manipulación del niño en nombre del amor, ya que hay personas 

que necesitan ser amadas de una forma que nada les alcanza y todo es crítica y exigencia.  

Se intenta reflejar las diferentes formas de la violencia sea física, psicológica, económica, sexual, 

institucional por acción o por omisión. 

Cuando los contextos sociopolíticos e ideológicos reconocen los derechos de género y de los 

niños como en estos últimos años ha pasado en nuestro país, van modificando la sociedad patriarcal 

a una sociedad democrática. No siempre todos los grupos sociales acompañan esta transformación 

y seguiremos escuchando desvalorizaciones y discriminaciones sobre las acciones solidarias, 

comunitarias y de aplicación de los derechos humanos. 

Nuestra función y finalidad como profesionales de la salud es transformar y transformándonos 

en este siglo XXI aceptando las diferencias en un entorno de igualdad y de derechos para lograr la 

democratización de las familias para las nuevas generaciones. 

Finalizo este breve escrito con una frase de Mario Benedetti:  
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“…quitar los escombros dentro de lo posible porque también habrá escombros que nadie podrá 

quitar del corazón y de la memoria”. 
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RESUMEN 

El trabajo se enmarca en el proyecto final de tesis de la carrera de Especialización “Psicología 

En Educación” y apunta a esclarecer algunas perspectivas e implicancias actuales respecto de la Ley 

Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral para la vigencia del dispositivo de sexualidad. 

Históricamente la sexualidad es abordada desde diversas disciplinas y discursos sociales, no 

obstante se observa en el presente, un giro fundamental a analizar. Su caracterización como un 

derecho y como aspecto fundamental de la vida de las personas que debe ser estudiada y educada de 

manera obligatoria en todas las instituciones públicas vinculadas a salud y educación.  

Metodológicamente, el estudio se orienta a conocer las representaciones y discursos sociales que, 

ligados a educación, salud y sexualidad, determinan modos singulares de subjetivación. Se centra 

en análisis de documentos, entrevistas y recopilación de relatos. 

Desde el año de sanción de la Ley ESI y la creación del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral dependiente del Ministerio de Educación, se observa que en la actualidad su 

implementación es difusa quedando supeditada a la iniciativa de cada comunidad educativa. 

Ajustándose a la ley, éstas deberían adecuar la propuesta a su realidad sociocultural local y los 

grupos sociales con quienes trabajan, respetando su ideario institucional y las convicciones 

ideológicas de sus miembros.  

Estudios realizados hasta el momento reflejan que su implementación es escasa o contraria a sus 

fundamentos debido a la escasez de estrategias docentes y la ausencia de espacios de formación por 

parte del Ministerio de Educación. 

Se advierte que la educación sexual en tanto práctica social, política e históricamente 

determinada, ha adquirido múltiples facetas y significados a lo largo de la historia. Es decir que 

implícita y explícitamente, supone un modo particular de concebir a los sujetos y al vínculo 

social. En este sentido Foucault (2012) sostiene que los últimos tres siglos se caracterizan por una 

explosión discursiva generalizada en torno al sexo para reglamentarlo e inscribirlo en la economía 

política de las poblaciones. El estudio, análisis e intervención de la conducta sexual humana -no solo 



  - 291 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

del adulto, sino también de los niños y adolescentes- ha sido objeto de análisis de diferentes 

discursos (médico, jurídico, pedagógico) y prácticas sociales, religiosas, políticas y culturales, de tal 

magnitud, que se instituyen a su alrededor múltiples mecanismos, institucionales y estrategias 

discursivas adquiriendo así, el estatuto de dispositivo de sexualidad.  

Al tratarse de un dispositivo en el que convergen no solo políticas públicas en Salud y Educación, 

sino también jurídicas y sociales, se convierte en un campo controvertido y en pugna permanente. 

Por tales motivos, la educación sexual, es una práctica que involucra, no solo a los destinatarios del 

saber (niños, niñas y adolescentes) sino al conjunto de la sociedad. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN ARGENTINA. ACTUALIZACIÓN DEL 

DISPOSITIVO DE SEXUALIDAD 

Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Actualización del dispositivo de sexualidad. 

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral -sancionada en Argentina en el año 2006- establece 

como criterio fundamental que todos los niños, niñas y adolescentes -desde jardín de infantes hasta 

el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria- tienen derecho a 

recibir “Educación Sexual Integral” en los establecimientos educativos públicos, nacionales y 

provinciales, de gestión estatal o privada. 

En este marco, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, dependiente del 

Ministerio de Educación, y se definen los lineamientos curriculares básicos y obligatorios, 

aprobados en el 2008, por el Consejo Federal de Educación. Dentro de los criterios y principios 

fundamentales de la Ley, se destaca que la ESI es considerada un derecho fundamental y una 

obligación del Estado en materia educativa. En tanto espacio de enseñanza y aprendizaje, debe 

promover saberes y habilidades para la toma de decisiones, de manera crítica y consciente, respecto 

del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad.  

Por tales razones las escuelas deberán brindar conocimientos científicamente válidos, 

actualizados y pertinentes respecto del crecimiento, el desarrollo integral de la identidad y el cuidado 

de la salud, en forma gradual. Así como también, ofrecer espacios de diálogo para la expresión de 

emociones y sentimientos, promoviendo la comprensión y el respeto; evitando la reproducción, 

legitimación o tolerancia de cualquier forma de discriminación y/o estigmatización relacionada con 

la identidad sexual de las personas.  



  - 292 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

Tomando como punto de partida esta breve caracterización, el presente trabajo apunta a 

esclarecer algunas perspectivas e implicancias actuales respecto de la Ley ESI. Se orienta a 

determinar las continuidades y los cambios que introduce respecto de lo que Foucault denomina 

dispositivo de sexualidad e intenta describir cuales fueron las condiciones de posibilidad y los 

requerimientos y discursos sociales, políticos y culturales que impulsaron su implementación, así 

como también los sujetos a quienes está destinada. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

Desde el año de sanción de la Ley ESI y la creación del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral dependiente del Ministerio de Educación, se observa que su implementación es difusa 

quedando supeditada a la iniciativa de cada comunidad educativa. Ajustándose a la ley, éstas 

deberían adecuar la propuesta a su realidad sociocultural local y los grupos sociales con quienes 

trabajan, respetando su ideario institucional y las convicciones ideológicas de sus miembros.  

Uno de los ejes centrales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral es la formulación 

de propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, la recomendación de 

materiales didácticos posibles de ser utilizados a tal fin y el ofrecimiento de cursos gratuitos de 

capacitación docente enmarcados en la nueva Ley ESI. 

En este sentido, diferentes organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de la ciudad 

de Rosario vinculadas a políticas de género refieren:  

(Entrevista Movimiento Orgullo Rosario, 2014) "así como conseguimos la ley de matrimonio 

igualitario y la ley de identidad de género, no tenemos la aplicación de la ley E.S.I y resulta 

fundamental concientizar a la población sobre la importancia de su aplicación, además de solicitar 

al Ministerio de Educación, la efectiva realización de cursos de formación docente tendientes a 

modificar el viejo paradigma que toma a la sexualidad solo desde el aspecto biológico y 

reproductivo”.  

El nuevo paradigma parte de la definición de sexualidad formulada por la O.M.S. Ésta apunta a 

pensarla desde la perspectiva de género y la valoración de la diversidad sexual en sintonía con los 

derechos humanos y la educación en la diferencia. En este sentido, se sostiene: (Entrevista 

Movimiento Orgullo Rosario, 2014) “educar en la diferencia no parece algo fácil de hacer y para 

abordar esta problemática los docentes deben formarse y trabajar sobre sus propios prejuicios”.  

Para estos organismos, la Ley de Matrimonio Igualitario inauguró un debate que “fracturó” a la 
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sociedad, posibilitando luego la sanción de la Ley de Identidad de Género; pero si bien, garantizan 

igualdad y ejercicio de ciudadanía, a nivel socio-cultural se viven situaciones de discriminación, 

violencia y homofobia por lo cual es fundamental la aplicación de la Ley ESI.  

Aluden que la ESI es impulsada por agrupaciones lésbicas que, en los años 2004 y 2005, lanzaron 

la campaña “Cambiemos las preguntas” con el objetivo de empezar a poner en cuestión el protocolo 

de atención ginecológica, (Entrevista Voluntarios contra el SIDA, 2014) “ya que es estereotipado y 

referenciado a la heterosexualidad porque la educación sexual que se brinda a la población es 

biologicista”. 

Para ellos, hablar de sexualidad es hablar de relaciones vinculares, de cómo se relaciona cada uno 

con su cuerpo; implica tratar temas como la discriminación, el abuso y la violencia de género y los 

docentes todavía hoy, a casi diez años de la sanción de la Ley: (Entrevista Voluntarios contra el 

SIDA, 2014) “los docentes piden permiso para hablar de estos temas o llaman a expertos, no se 

pueden habilitar a hablar”. 

En general la mayoría de los entrevistados destacan que la ESI no se implementa de manera 

regular, limitándose tan solo a la entrega de los cuadernillos informativos y/o a la voluntad personal 

de los docentes. Dicha situación se debe a dos razones fundamentales: la falta de presupuesto por 

parte del Estado en la difusión y realización de cursos de formación docente y la resistencia de los 

adultos a hablar de sexualidad por considerarlo un tema “tabú” que necesariamente implica “romper 

con las estructuras”. 

Las diferentes organizaciones e instituciones vinculadas a salud y educación convergen al 

subrayar como relevante y necesaria la ESI de la población como política de Estado en tanto derecho 

que debe ser garantizado ya que posibilitaría la merma de la homofobia, la discriminación y rechazo 

de toda persona considerada diferente o que no se ajusta al modelo tradicional de familia. Además 

contribuiría con, la baja en infecciones por VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, 

el embarazo adolescente, la violencia de género, el abuso sexual o la trata de personas. 

ANÁLISIS Y POSIBLES CONCLUSIONES  

Partiendo de los interrogantes que guiaron la práctica, los documentos analizados y los decires 

de los diferentes actores entrevistados, se desprenden los siguientes ejes de análisis.  

En primer lugar que, si bien la educación sexual como política de Estado precede a la nueva Ley 

ESI, su sanción y lineamientos fundamentales, introducen dos aspectos relevantes a destacar: la 
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caracterización de la educación sexual como un derecho social adquirido y su obligatoriedad en 

todas las escuelas a fin de garantizarlo.  

En segundo lugar, el hecho de que los mayores defensores e impulsores de la nueva Ley, 

pertenezcan a sectores políticos, sociales y culturales que originariamente se mantuvieron al margen 

y en disputa frente a los discursos dominantes y hegemónicos de la sociedad respecto de la 

sexualidad. 

Históricamente la sexualidad humana ha sido objeto de análisis de diferentes discursos (médico, 

jurídico, pedagógico) y prácticas sociales, religiosas, políticas y culturales, conformando lo que 

Foucault denomina dispositivo de sexualidad. Entiende por dispositivo: 

“(...) un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los 

elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo 

es la red que puede establecerse entre estos elementos”. Foucault (1977: 1) 

Si bien no siempre se caracterizó del mismo modo, en la actualidad y con la nueva Ley se produce 

un giro fundamental respecto de la sexualidad al caracterizarla como posible de ser educada de 

manera integral. El enfoque integral de la sexualidad apela a abordarla de manera global, 

entendiéndola como constitutiva del sujeto dado que en ella confluyen aspectos sociales, 

psicológicos, afectivos, vinculares, etc.; y no solo desde el punto de vista anatómico-genital, las 

relaciones sexuales y/o prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

Al respecto se estima que, es a partir de la igualdad de oportunidades en el acceso a más y mejor 

información científicamente válida sobre el tema lo que posibilitaría, no solo la prevención de 

riesgos sanitarios -embarazos adolescentes, aborto, abuso sexual o enfermedades de transmisión 

sexual- sino también, mejorarían aspectos vinculares de los sujetos, evitando la estigmatización 

ligada al género, la discriminación y el maltrato. 

Desde esta perspectiva, se desprende que es la prevención de riesgos sanitarios en la población 

el objetivo primordial de dicha Ley. Objetivo velado en lo que se estima como conquista de un 

derecho social fundamental y respetuoso de la singularidad. Se trataría entonces, de una herramienta 

de regulación de prácticas sociales por parte del Estado donde confluyen, en tanto trama discursiva, 

salud, educación y justicia.  
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Se denota que, además del discurso médico se profundizan el discurso jurídico -al plantearla en 

términos de derecho jurídico- y el discurso pedagógico -al incorporarla como un contenido más de 

la currícula escolar- apelando a que es el acceso igualitario a la información por parte de los alumnos 

la garantía de una mayor y mejor educación respecto de la sexualidad humana. 

Resulta imprescindible aquí, plantear que significaría enmarcar a la educación sexual desde la 

perspectiva del derecho jurídico. Para Foucault, el sistema del derecho viene a instaurar y legitimar, 

en tanto se trata de un modo determinado de ejercicio del poder, la dominación social; es decir, las 

múltiples sujeciones que constituyen a los sujetos en una época determinada, sometiendo los cuerpos 

y guiando comportamientos. 

A partir del siglo XVIII y comienzos del XX, con el surgimiento de la sociedad moderna 

capitalista, se produce la instauración de los diferentes regímenes disciplinarios presentes en 

instituciones tales como hospitales, cárceles, escuelas, ciudades y familias entre otras, dado que se 

sostenía que la dominación del cuerpo por parte del poder debía ser constante y meticulosa. A 

mediados del siglo XX se produce un vuelco respecto del poder a partir del cual se enuncia que, los 

controles sobre el cuerpo y la sexualidad podían y debían adoptar nuevas formas, más sutiles y 

menos rigurosas. Se trata de un poder que, apartándose de la soberanía, se apoya en el 

disciplinamiento.  

Con las ciencias humanas, en tanto disciplinas portadoras de un discurso normativo, se definen 

los procesos de normalización extraños a las reglas jurídicas, es decir, se definen los códigos 

normativos de toda sociedad que no pertenecen a la ley jurídica.  

Al respecto Foucault aclara, es la yuxtaposición de estos dos mecanismos y discursos 

heterogéneos (la organización del derecho en torno a la soberanía por un lado, y la normalización 

de las disciplinas por el otro), lo que posibilitó el discurso de las ciencias humanas y la 

medicalización del cuerpo, de los deseos y los comportamientos.  

Ahora bien, frente al avance desmedido de las ciencias humanas, de las disciplinas y la exaltación 

del poder y saber científico, nos encontramos en la actualidad, con una vuelta a la soberanía, con 

retorno al derecho organizado desde el discurso jurídico tal como puede verse con la nueva ley ESI. 

En referencia a esto último explica:  

“Cuando se quiere objetar algo en contra de las disciplinas y todos los efectos de poder y 

de saber que implican, ¿Qué se hace concretamente en la vida, que hacen los sindicatos, 

la magistratura y otras instituciones si no es precisamente invocar este derecho, este 
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famoso derecho formal, llamado burgués, y que en realidad es el derecho de la soberanía? 

(…)Soberanía y disciplina, derecho de soberanía y mecanismos disciplinarios son las dos 

caras constitutivas de los mecanismos generales del poder en nuestra sociedad”. Foucault 

(1992: 154). 

Podría decirse entonces que en nuestros días, la normalización social se caracteriza por el 

ejercicio de un poder que se expresa y funciona través de la revalorización del discurso jurídico y la 

apelación al derecho; y donde otros discursos, el médico y el pedagógico convergen, sustentando 

procedimientos de normalización social y apelando a la Ley en tanto garantía de derechos. 

Llegado este punto, resulta indispensable subrayar que, si el poder produce tales efectos, se debe 

a que su ejercicio engendra resultados a nivel del deseo y del saber, es decir, el poder produce saber, 

no lo dificulta; además no se encuentra localizado de manera exclusiva en el Estado, sino que existen 

mecanismos que, de manera cotidiana y capilar, funcionan por fuera de los aparatos de Estado 

ejerciendo poder. Entender el poder “como algo que circula” de manera transversal, significa que 

no es un atributo localizable en una persona o fenómeno puntual desde donde se ejerce sobre otros, 

sino que funciona en cadena.  

Puede pensarse entonces que, las prácticas destinadas a la defensa y pedido de aplicación de la 

nueva Ley ESI, en términos de garantía de un derecho social adquirido, estarían siendo funcionales 

a discursos (médico, jurídico, pedagógico) que históricamente han producido y producen efectos de 

verdad sobre el sujeto. El discurso jurídico, el discurso médico y el discurso pedagógico que 

enmarcan a la Ley ESI apuntan a la constitución, en tanto producción de saber y efecto de poder, de 

un tipo de sujeto particular.  

En este sentido, Foucault advierte que el poder es acompañado por producciones ideológicas; 

ahora bien, aclara que es mucho más que eso, Foucault (1992: 149):  

“(…) es posible que las grandes máquinas de poder estuviesen acompañadas de 

producciones ideológicas (...), pero en el fondo no creo que lo que se formen sean 

ideologías: es mucho menos y es mucho más. Son instrumentos efectivos de formación y 

de acumulación del saber, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos 

de indagación y pesquisa, aparatos de verificación. Esto quiere decir que el poder, cuando 

se ejerce a través de estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar, sin organizar 

y poner en circulación un saber, o mejor, unos aparatos de saber que no son 

construcciones ideológicas”.  
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A raíz de lo cual nacen, lo que denomina “agentes de la política del cuerpo” que, a partir de sus 

mecanismos y distribución entrelazada, controlan y garantizan el ejercicio del poder y la vigencia 

de los discursos dominantes. Psicólogos, asistentes sociales, médicos, abogados, trabajadores 

sociales -y ahora los docentes- aparecen como agentes que observan y analizan la vida de los sujetos: 

su salud, su alimentación, su vivienda, sus relaciones interpersonales, su sexualidad. Se infiere por 

tanto que, la nueva ley dista mucho de ser una conquista que “le hace bien a la sociedad”, como 

refieren sus defensores, para convertirse en un instrumento más de normalización social de dichos 

grupos sociales. 

La nueva Ley ESI, así como también la Ley de Identidad de Género o la de Matrimonio 

Igualitario, serían estrategias biopolíticas orientadas, no solo a hacer del sexo un “hecho discursivo”, 

es decir su puesta en circulación en el orden del discurso, sino también de normalización y 

regulación social de todos aquellos sectores (homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales) que 

hasta el momento se encontraban por fuera, o al menos en clara controversia, con los modelos de 

familia y de sujeto de la sociedad moderna. 

Foucault advierte también que, lejos de un silenciamiento respecto de sexo, los últimos tres siglos 

se caracterizan por su explosión discursiva a los fines de reglamentarlo e inscribirlo en la economía 

general de los discursos. La conducta sexual se vuelve objeto de análisis y blanco de intervenciones, 

ya no solo de los adultos sino también de los niños y adolescentes, provocando una exaltación 

discursiva generalizada, Foucault (2012 P 35):  

“Y tales discursos sobre el sexo no se han multiplicado fuera del poder o contra él, sino 

en el lugar mismo donde se ejercía y como medio de su ejercicio; en todas partes fueron 

preparadas incitaciones a hablar, en todas partes dispositivos para escuchar y registrar, en 

todas partes procedimientos para observar, interrogar y formular. Se lo saca a la luz y se 

lo constriñe a una existencia discursiva”. 

Se concluye de este modo en que la convergencia de los discursos, médico, jurídico y pedagógico 

presente en la nueva Ley, conforma un instrumento político y un dispositivo de saber-poder 

constitutivas del sujeto actual, brindando modelos identificatorios que ritualizan el habla para 

adecuarlos al orden general de los discursos.  
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RESUMEN 

La reivindicación del principio de autonomía del paciente, que protege el derecho de la personas 

a decidir responsablemente sobre su salud, se instala desde la Bioética como un objetivo imperioso 

e impostergable.  

Se considera valioso el aporte de la ética dialógica, que resalta el valor del diálogo, mediante el 

cual las personas pueden manifestar sus intereses y tomar decisiones, siempre y cuando se den las 

condiciones adecuadas de validez. La idea de igualdad se hace comunicativa, en la medida que nadie 

puede ser excluido a priori del proceso argumentativo que legitima las normas morales, si las 

consecuencias de éstas lo afectan directa o indirectamente. Enrique Dussel, teórico de la Filosofía 

de la liberación, intenta pensar las cuestiones que se han señalado desde la perspectiva que incluye 

la visión de los excluidos de toda totalidad incluso de la comunicativa.  

Muchos de los aportes de la Bioética, se han visto plasmados jurídicamente a través de diferentes 

normativas que resaltan la importancia de la autonomía, no sólo de los adultos, sino también de los 

niños y adolescentes y que tienen como objetivo la consolidación de derechos que comienzan a 

reconocerse socialmente. La mayoría de estas disposiciones se basan en la Ley 17.132 (1967) del 

Ejercicio de la profesión Médica.  

A partir de esta ley, algunas normativas refuerzan y amplían esta disposición. Consideramos que 

la concreción y puesta en práctica de nuevos derechos, requiere cambios de perspectiva no sólo en 

los pacientes sino en los profesionales de la salud, quienes deben orientar y acompañar a otros en su 

formación, para que las decisiones sean tomadas autónomamente. 

Constituido el marco teórico se procedió a confeccionar una entrevista semiestructurada que se 

administrará a profesionales de la salud del campo de la psicología con el objetivo de registrar si la 

aparición de la ley positiva que obliga a actuar a los profesionales según el derecho, trasunta también 

en la legitimidad que surge de adherir a ellas conforme a la fundamentación que otorga la reflexión 

ética.  

Las dimensiones que se analizarán en la entrevista son, la complementación entre la 

implementación de las nuevas leyes y el saber psicológico; la ponderación psicológica de las nuevas 
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subjetividades que surjan de ejercer la autonomía en el ámbito del nacer, del morir, de elegir la 

identidad de género, de transitar con respeto la salud mental entre otras; la valoración de la tarea 

interdisciplinaria; los alcances y límites conceptuales de las autonomías en proceso y por último los 

logros y dificultades que se visualizan en las prácticas de los profesionales de la salud del campo 

psicológico. Estas dimensiones pueden subsumirse dentro de las categorías señaladas desde la ética 

apeliana y dusseliana. 

 

ÉTICA, LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD CON RESPECTO A LA SALUD DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES NUEVOS DERECHOS ¿NUEVAS PRÁCTICAS? 

La reivindicación del principio de autonomía del paciente, que protege el derecho de la personas 

a decidir responsablemente sobre su salud, se instala desde la Bioética como un objetivo imperioso 

e impostergable.  

En el presente trabajo presentamos el marco teórico del Proyecto de investigación de la Facultad 

de Psicología de la UNMdP (2014-2015), denominado “Aportes bioéticos a las nuevas 

construcciones de autonomía. Relación profesional psicólogo -paciente en el ámbito de las 

instituciones de salud”, cuyo propósito se centró en identificar la relación entre la ciencia psicológica 

y la bioética en la práctica profesional de los psicólogos que trabajan en las instituciones de salud 

públicas y privadas.  

Los inicios de la Bioética como disciplina avocada a reflexionar sobre las cuestiones éticas en 

torno a la vida y la salud, están estrechamente ligados al cuestionamiento del modelo paternalista, 

que había convertido al profesional de la salud en la única autoridad capaz de tomar las decisiones 

terapéuticas. En ese sentido, la reivindicación del principio de autonomía del paciente, que protege 

el derecho de las personas a decidir responsablemente sobre su salud, se instala en la disciplina como 

un objetivo imperioso e impostergable.  

Desde el racionalismo kantiano, se considera autónoma a aquella persona capaz de tomar libre y 

conscientemente las decisiones que se adecuan o no a las normas que emanan de su autogobierno. 

(Apel, 1990). Desde esta posición, el principio de la libertad de elección de los sujetos autónomos 

se considera superior a la protección de los derechos de los más vulnerables y se mantiene como 

lícita cualquier manipulación siempre que sea voluntaria. Éste es el resultado que presenta esta 

concepción desde la consideración de una libertad individualista, que deja poco espacio al otro. 
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La Bioética, al consolidarse como un saber interdisciplinario, secular y plural, va demandando 

nuevos aportes y posicionamientos con respecto al principio de autonomía, especialmente en el 

contexto latinoamericano, caracterizado por el atravesamiento de grandes desigualdades en el 

ámbito de la salud. Se requiere una concepción de autonomía que implique en sí misma la inclusión. 

(La Rocca, Mainetti, 2010) La presencia del otro es esencial en el paradigma comunicacional. Pero 

sobre todo es necesario adquirir la capacidad para ponerse en el lugar del otro, la compensación de 

las asimetrías y de las diferencias, aceptando que el diálogo puede llevarnos siempre al consenso 

entre todos los involucrados o al menos sentar las bases para que esto suceda. (Cortina 1993). En la 

relación terapéutica, estas condiciones son fundamentales a fin de ejercer el respeto hacia los 

pacientes, de sus diferentes ideas y valores en una sociedad pluralista.  

Muchos de los aportes de la Bioética en este sentido, se han visto plasmados jurídicamente desde 

hace apenas unas décadas a través de diferentes normativas que resaltan la importancia de la 

autonomía en diferentes campos de la salud y que tienen como objetivo la consolidación de derechos 

que comienzan a reconocerse socialmente.  

Podemos destacar algunas normativas que refuerzan y amplían esta disposición : la Ley 23.798 

(1990), de lucha contra el SIDA, y su Decreto reglamentario 1244/91;la Ley de Transplantes (1993) 

;la ley 11.044 de la Provincia de Buenos Aires, sobre protección a personas que intervienen en 

investigaciones científica s; la ley 26 130 (2006) de contracepción quirúrgica; la ley 26 529, de 

derechos de los pacientes; la ley 26742 (2012) de Muerte digna; la ley 26 743 de identidad de género 

y la ley nacional 26.657 de Salud Mental entre otras.  

Creemos que la aparición de nuevas leyes, se relaciona con cambios sociales que promueven una 

mayor equidad y un mayor respeto por el paciente, pero que a la vez abren cuestiones éticas nuevas 

que demandan un profundo diálogo a fin de que las decisiones se tomen con toda la información 

requerida según los casos. Se reconocen nuevos derechos, como a decidir si seguir un tratamiento o 

no, a morir dignamente, a procrear, a cambiar la identidad. La complejidad de los mismos encierra 

la necesidad de promover una autonomía basada en la responsabilidad. A la vez, abren la discusión 

sobre concepciones (maternidad, identidad, salud, muerte) que fueron construidas 

fundamentalmente sobre la dimensión biológica y que ahora incluyen nuevos aspectos sociales y 

psicológicos. A partir de esto, la concreción y puesta en práctica de nuevos derechos, requiere 

cambios de perspectiva no sólo en los pacientes sino en los profesionales, quienes deben orientar y 

acompañar a otros en su formación, para que las decisiones sean tomadas autónomamente. 
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Dadas así las cosas, sería posible pensar que el nuevo corpus de leyes bastaría para cambiar y o 

modificar la conducta de los profesionales en relación a ellas. Sin embargo en este punto se hace 

necesario distinguir entre la legalidad, que resulta de actuar conforme a la ley positiva y la 

legitimidad que surge de actuar conforme a la fundamentación que otorgaría la ética. Esto implica 

reconocer que no todas las leyes positivas son éticas y que muchas veces lo legitimado por la ética 

no consigue ser parte de ninguna ley positiva. 

Al respecto se hace necesario elucidar acerca de las siguientes afirmaciones:  

• Las leyes jurídicas son necesarias pero insuficientes para garantizar que una sociedad sea justa.  

• No es bueno juridizar absolutamente la conflictividad bioética, pues daría cuenta de una sociedad 

incapaz de ejercer la libre reflexión acerca de lo que es correcto.. 

• La reflexión ética nos emancipa de las posibles totalidades dogmáticas y permite revisar la 

normativa jurídica desde perspectivas que tengan que ver con intereses que pueden no ser 

universalizables, pero sí atendibles 

• La bioética nos permite visualizar que los problemas no desaparecen totalmente , pero se 

minimizan.  

• El derecho tiende a preservar la racionalidad estratégica en lugar de la racionalidad comunicativa 

porque la ley suele cumplirse estratégicamente: por miedo a la sanción y no por propia convicción. 

• Las éticas que aceptan el pluralismo moral proponen procedimientos de acción, que reconociendo 

las diferencias, se obligan a obtener normas universalizables en contexto  

• El mejor argumento es aquél que nadie impone, pero que se impone a todos. (Delia Outomuro 

2003). 

Se abordarán estas cuestiones desde el marco teórico y epistemológico de la ética del discurso o 

comunicativa de Karl Otto Apel y desde la ética de la liberación de Enrique Dussel. 

Apel sostiene que no se debe renunciar al punto de vista universalista del deber ser ideal, que fue 

el mayor logro de la ética kantiana; pero tampoco es deseable sostener una ética deontológica, ajena 

a la historia y a las situaciones concretas donde se desarrolla la vida de los hombres. La ética 

discursiva propone los discursos prácticos como procedimiento para la comprobación de la validez 

de normas postuladas de modo hipotético. 

Apel supone que todo conocimiento que busque asegurar cierta objetividad -que traducido en su 

marco teórico es validez intersubjetiva- tiene que estar formulado y defendido con argumentos. Los 
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discursos prácticos tienen que someterse también a condiciones de validez, las que requieren: creer 

en la posibilidad del diálogo; respetar la autonomía de todos los argumentantes que participan directa 

o indirectamente en él ; compensar las asimetrías y conseguir una transparencia no estratégica; 

ponerse en el lugar del otro y aceptar la falsabilidad de las normas situacionales. Es desde estos 

presupuestos donde la autonomía se vuelve competencia comunicativa y en este contexto las nuevas 

leyes atienden, al menos desde el espíritu, las condiciones de validez que las legitimarían. 

Enrique Dussel, teórico de la denominada Filosofía de la liberación, intenta pensar las cuestiones 

que se han señalado desde la perspectiva que incluye la visión de los oprimidos y /o excluidos de 

toda totalidad incluso de la comunicativa.  

En la consideración de la autonomía comunicativa resulta ineludible ponderar que la expresión 

de las preferencias valorativas, los deseos y el sentido que se quiere dar a la vida se realiza dentro 

de un dispositivo social que ya nos ha transmitido parte del patrimonio que consideramos propio. El 

marco político y jurídico vigente normatiza la práctica, también las que se refieren a cuestiones de 

salud. Un ejemplo de ellas ha sido el denominado modelo paternalista de atención a la salud en el 

cual las decisiones de los pacientes parecen autónomas pero en realidad han sido determinadas por 

un modelo de acción asimétrico al que no se discute porque se considera inatacable. 

Teniendo en cuenta que la comunicación es el punto de partida de la propuesta apeliana para 

poder pensar la fundamentación de la ética, Dussel propone reconocer también los fenómenos que 

quedan fuera de la comunicación, y del consenso del “nosotros” o de lo instituido. 

En la ética de la liberación operan dos categorías fundamentales: la totalidad, con la que se alude 

a un orden moral diverso y a un orden ontológico resultado de ciertos consensos, y la exterioridad 

entendida aquí como la capacidad de los seres mínimamente libres de abrirse o cerrarse al "otro" lo 

que constituye una fuente subjetiva de múltiples y posibles constituciones de sentido.  

La categoría de alienación, clave de la ética dusseliana, donde confluyen la categoría de totalidad 

y la de exterioridad, puede ser definida como la alienación del otro, en tanto que lo absolutamente 

otro del sistema, subsumido en él y convertido en parte, medio, instrumento, cosa. Toda totalidad 

con pretensiones de sentido absoluto, implica alienación.  

La liberación, entendida como el proceso dialéctico (Dussel, 2001) de hacerse libre es 

considerada por Dussel como la negación de la alienación no en sentido negativo sino como positiva 

afirmación de la dignidad de la víctima, entendida como el oprimido, el pobre, el que sufre, el 

ignorante, el dogmático. Las nuevas normas, con sus limitaciones e inadecuaciones inician estos 
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procesos de liberación puesto que posibilitan visibilizar la voz de los enfermos, de los murientes, de 

los incapaces, de los infértiles. de quienes han elegido diferente identidad sexual, afirmando el 

principio de la afirmación positiva del sujeto como resultado de la liberación de una totalidad 

opresora, a veces inconsciente, a veces resistida, a veces aprendida y no sentida, que debe hacerse 

consciente para poder transformar el mundo. . 

Constituido el marco teórico se procedió a confeccionar una entrevista semiestructurada que se 

administrará en primer lugar a profesionales de la salud del campo de la psicología con el objetivo 

de registrar si la aparición de la ley positiva que obliga a actuar a los profesionales según derecho, 

trasunta también en la legitimidad que surge de adherir a ellas conforme a la fundamentación que 

otorga la reflexión ética.  

Las dimensiones que se analizarán en la entrevista son, la complementación entre la 

implementación de las nuevas leyes y el saber psicológico; la ponderación psicológica de las nuevas 

subjetividades que surjan de ejercer la autonomía en el ámbito del nacer, del morir, de elegir la 

identidad de género, de transitar con respeto la salud mental entre otras; la valoración de la tarea 

interdisciplinaria en ámbitos de incertidumbre como los que plantean el reconocimiento de nuevos 

derechos; los alcances y límites conceptuales de las autonomías en proceso y por último los logros 

y dificultades que se visualizan en las prácticas de los profesionales de la salud del campo 

psicológico. Todas estas dimensiones pueden subsumirse dentro de las categorías señaladas desde 

la ética apeliana y dusseliana. 

 

CONCLUSIÓN 

Los conceptos de diálogo válido y competencia comunicativa dan cuenta desde la ética de la 

comunicación del reconocimiento y respeto de autonomías diferentes que se han puesto de 

manifiesto en las nuevas leyes, las categorías de totalidad, exterioridad y alienación posibilitarían 

los movimientos críticos liberadores que permitirían el paso de la legalidad a la legitimidad, en la 

que los actores fueran deliberadamente sujetos de derechos. Si bien es posible advertir las 

dificultades de este propósito, nada fácticamente impide su realización gradual y las nuevas leyes 

que permiten nuevas construcciones de autonomía posibilitarían producir los cambios que requiere 

la totalidad histórica y contingente que nos toca transitar. El análisis de las entrevistas que se están 

tomando nos permitirá saber si estamos en buen camino. 
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LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: DISCURSOS, RELATOS, ACCIONES Y 

DESAFÍOS. LAS TIC COMO NUEVO HILO QUE TEJE LA TRAMA 
 

Cecilia Chareun 

 

 

RESUMEN 

La Ley de Educación Sexual Integral sancionada en Octubre de 2006 fue aprobada en el Senado 

y en la Cámara de Diputados luego de discusiones y discursos emanados en el contexto de la sanción. 

Realicé una investigación sobre el análisis de los Discursos en torno a la Ley 26.150 y sumé dos 

“hilos” a esta trama: Acciones (talleres de ESI para estudiantes y padres) y Desafíos (reflexiones e 

¿impacto? sobre las TIC) 

El presente trabajo investigativo pretende realizar una mirada introspectiva de la situación de la 

Ley Nacional de Educación Sexual Integral, indagando en los discursos que circularon sobre la 

normativa durante y después de su sanción.  

Se hará hincapié en la importancia de pensar la docencia como oficio que habilite asumir la 

responsabilidad que implica la implementación de esta Ley.  

Como corolario, me propongo habilitar un espacio para reflexionar en torno al rol docente 

tejiendo una trama entre la ESI y las TIC.  

Es preciso destacar que, si bien el cuerpo de esta obra corresponde al informe final de tesina, se 

le han agregado dos hilos para analizar y reflexionar: un proyecto de talleres llevado a cabo en la 

ciudad de Villa Elisa y las TIC que problematizan la trama.  

A la reflexión sobre la ESI se suman las TIC como una arista más para pensar la intervención del 

adulto/docente, los mecanismos puestos en juegos, la transmisión, la re-significación del rol. Un 

convite a interpelarnos acerca de la metáfora de nativos e inmigrantes, una invitación a reflexionar 

sobre dos temáticas actuales, abrir preguntas, establecer desafíos y convocar-nos a construirlos en 

acción… 

La decisión de hacer un recorte a la investigación de la tesina y articularlo con una experiencia 

de talleres, permite efectuar una mirada global de ambas instancias cuyo punto de encuentro es la 

Educación Sexual Integral. Del mismo modo, se integran a la reflexión las TIC, pensándolas como 

hilo conductor hacia el abordaje de la ESI en la escuela y como trama compleja que debe ser pensada 

y puesta en análisis: ¿medio? o ¿limitación? 
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La importancia de realizar un proyecto de investigación y lograr, una vinculación real con el 

quehacer educativo, significa conducirnos a materializar los objetivos planteados. Asimismo, 

orientar la mirada hacia las TIC y trazar una relación con las mismas permitirá problematizar y 

entramar ideas con dos temáticas tan actuales como candentes.  

La Educación Sexual Integral, nos convoca a habilitar espacios de dialogo, escucha y debate, 

poder sumiros en la propuesta es asumir el desafío. 

 

1. NOTAS ACLARATORIAS PRELIMINARES 

Es preciso destacar que, si bien el cuerpo de esta obra corresponde al informe final de tesina, se 

le han agregado algunos párrafos que responden a un proyecto de Talleres. Dicho proyecto tiene 

como eje vertebrador el Proyecto de vida y del mismo se desprende una tríada temática, una las 

cuales es la Educación Sexual Integral.  

A la reflexión sobre la ESI se suman las TIC como una arista más para pensar la intervención del 

adulto/docente, los mecanismos puestos en juegos, la transmisión, la re-significación del rol. Un 

convite a interpelarnos acerca de las nuevas alfabetizaciones y los mecanismos que se ponen en 

juego con las mismas, una invitación a reflexionar sobre dos temáticas actuales, abrir preguntas, 

establecer desafíos y convocar-nos a construirlos en acción… 

La decisión de hacer un recorte a la investigación de la tesina y articularlo con una experiencia, 

permite efectuar una mirada global de ambas instancias cuyo punto de encuentro es la Educación 

Sexual Integral. Del mismo modo, se integran a la trama las TIC pensándolas como hilo conductor 

hacia el abordaje de la ESI en la escuela y como trama compleja que debe ser pensada y puesta en 

análisis: ¿medio? o ¿limitación? 

La importancia de realizar un proyecto de investigación y lograr, una vinculación real con el 

quehacer educativo, significa materializar los objetivos planteados. Asimismo, orientar la mirada 

hacia las TIC y trazar una relación con las mismas permitirá problematizar y entramar ideas con dos 

temáticas tan actuales como candentes.  

La Educación Sexual Integral, nos convoca a habilitar espacios de dialogo, escucha y debate, 

poder sumiros en la propuesta es asumir el desafío. 
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2. RESUMEN  

La investigación pretende realizar una mirada introspectiva de la situación de la Ley Nacional de 

Educación Sexual Integral, indagando en los discursos que circularon sobre la normativa durante y 

después de su sanción.  

Para ello, se han tomado como referentes principales a los pensadores clásicos del siglo XX, 

Sigmund Freud y Michel Foucault y, referentes actuales en educación como Graciela Morgade, 

Liliana Pauluzzi, Graciela Frigerio, Cecilia Bixio y David Le Breton.  

Asimismo nos detendremos en el análisis de las presentaciones teóricas (Lineamientos 

Curriculares Nacionales y Provinciales, diarios, emisiones televisivas, CD publicado por el 

Ministerio de Educación de la Nación) para analizar la construcción discursiva de la sexualidad en 

lo que respecta a la sanción de la Ley 26.150.  

En otro apartado, insistiremos en la importancia de pensar la docencia como oficio que habilite 

asumir la responsabilidad que implica la implementación de esta Ley.  

Como corolario, nos propondremos habilitar un espacio para reflexionar en torno al rol docente 

tejiendo una trama entre la ESI y las TIC.  

En concordancia con la investigación, se hará mención a una experiencia de Talleres, llevados a 

cabo en la ciudad de Villa Elisa, en el cual se trabajó como temática principal el “Proyecto de vida”. 

De dicho proyecto se desprendieron tres vertientes: Educación Sexual Integral, Educación para la 

paz y Orientación Vocacional. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Ley 26.150 estableció el Programa de Educación Sexual Integral en 2006. Se reglamentó en 

2008 y aún existen tensiones para que sea implementada en las escuelas. De acuerdo a la letra legal, 

se obliga a impartir la ESI en las escuelas pero la misma no garantiza la implementación definitiva. 

La Ley de ESI establece el derecho de los educandos a recibir educación sexual integral y propone 

niveles de implementación para dar cumplimiento a los 11 artículos de su cuerpo teórico: 

1º Nivel de Implementación: lineamientos curriculares nacionales. 

2º Nivel de Implementación: lineamientos curriculares provinciales.  
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Podría indicarse, que los componentes para poner en marcha los mecanismos de implementación 

existen, pero hay cuestiones estructurales y coyunturales que operan para obstaculizarlos. 

La importancia de generar espacios en las instituciones educativas para tratar la sexualidad es sin 

dudas, un desafío que nos impone la necesidad de implementación de la Ley Nº 26.150 que establece 

y legisla lo concerniente a la ESI en la escuela.  

Será motivo de análisis, los discursos de los legisladores que participaron del debate del proyecto 

de ley y las discusiones que dieron forma a la Ley Nº 26.150. Asimismo, se analizarán discursos de 

índole social y religiosa que han hecho hincapié en la norma en cuestión. 

La problemática que guía mi investigación son los discursos de los legisladores en el debate 

(cuestión de la hegemonía) en el Congreso de la Nación para la sanción de la Ley. 

El contexto histórico-político cimentó la posibilidad de que pueda emerger el debate en el 

Congreso y la posterior sanción de la Ley. La indagación de las Versiones Taquigráficas que se 

registraron en las Sesiones Ordinarias y que dieron aprobación al proyecto de ley posibilita el 

análisis de los discursos que sustentaron las posiciones ideológicas. El lugar de los medios de 

comunicación como un hilo más que teje la trama social discursiva.  

Asimismo, abordar el análisis desde una perspectiva macro y lograr una visión en relación a su 

implementación en el medio educativo y las implicancias pedagógicas que de esto emanan.  

Se suman a esta trama dos zonas de problematización necesarias e interrelacionadas:  

• Talleres integrados: Provocar al pensamiento y a la búsqueda. Favorecer situaciones para que el 

deseo de saber emerja (Meirieu, 2007) y que la escuela sea un lugar de diálogo pero sobretodo de 

escucha. 

La experiencia vivida, el “acontecimiento” en el que se entrecruza lo prescripto con la sorpresa. 

La experiencia de talleres permite y ha permitido derribar los muros escolares y ponernos en dialogo 

con la vida. Mireille Cifali, profesora de la Universidad de Ginebra preocupada por temas de 

formación docente, nos dice que debemos “reservar un lugar para el acontecimiento, (…) preservar 

la sorpresa y aceptar el riesgo de un nuevo fracaso…” (Cifali, 2005:182). Los docentes estamos 

desafiados a descubrir y compartir con otros el saber, a abandonar algunos estereotipos de nuestra 

práctica, a enseñar y propiciar situaciones que generen un marco en el que la ESI pueda ser pensada 

como una construcción y no como algo pre-figurado.  

• TIC: Generar experiencias que habiliten a las TIC abordar la ESI. Los nuevos medios digitales 

pueden propiciar experiencias educativas, otros modos de abordar la ESI, promover prácticas que 
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permitan a las TIC, lejos de su visión artefactual, ser una puerta de entrada para aproximarnos a los 

modos que los niños y jóvenes entienden y construyen su sexualidad.  

Se torna necesario pensar en la necesidad de contribuir a la formación de “hiperlectores” 

(Burbules y Callister, 2000), es decir, tener una forma de alfabetización crítica (Buckingham, 2008) 

que les permita leer de modo selectivo, evaluar, cuestionar críticamente la información en la web. 

Las TIC nos brindan la posibilidad de manifestarnos por múltiples lenguajes, nos permiten filtrar las 

vida por los poros de los muros escolares, entendidas las TIC como un nuevo modo de encuentro, 

un acontecimiento que navega entre la incertidumbre, la imaginación y quienes “habitan en el aula” 

(Caruso y Dussel, 2003). Preguntarnos sobre la responsabilidad docente, y también sobre la des-

responsabilización (Dussel, 2015). 

 

4. HIPÓTESIS.  

Las Hipótesis de este estudio son dos, la primera en relación al objetivo general y los objetivos 

específicos. La segunda hipótesis está en concordancia al objetivo de extensión: 

4.1. Hipótesis 1 

• Los discursos manifestados por los legisladores en el debate y posterior sanción de la Ley Nº 

26.150, sostienen y legitiman públicamente un texto como producto de un proceso histórico político 

que determinó la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 

4.2. Hipótesis 2 

• Es posible diseñar una propuesta para la Formación y Capacitación Docente proponiendo 

alternativas de pensamiento y acción de manera que posibiliten la concreción a nivel institucional 

de la Ley Nº 26.150. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

Recapitulemos las conclusiones que se pueden extraer de esta investigación y que respaldan la 

primera hipótesis de esta investigación:  

1. Los discursos producidos durante el proceso y la posterior sanción de la Ley Nº 26.150, 

“Programa Nacional de Educación Sexual Integral”, han marcado su impronta impactando 

¿negativamente? en su implementación en el sistema educativo argentino.  
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2. Se identificaron tres discursos diferentes, pero interrelacionados: el Estado, la Religión y la 

Escuela. Este triunvirato discursivo, han generado una puja de poderes dando lugar a silencios o 

resistencias. 

3. El discurso estatal, religioso y escolar, plantean diferentes redes de poder. El análisis conjunto 

de tales discursos da cuenta de la Hipótesis Discursiva, planteada por Foucault, cuando expresa que 

el poder es una situación estratégica compleja y que las relaciones son móviles y no igualitarias. En 

tanto que donde hay poder hay resistencias.  

4. Históricamente, los debates en educación pública ha sido entre dos grandes sectores: los 

liberales y los católicos. En esa puja de poderes que dicen, el Estado defiende y la Iglesia ataca. La 

sociedad permanece inmóvil, murmurando sus miedos y silenciando tabúes. Docentes atrapados 

ante grito ensordecedor de la necesidad y agazapados en el silencio de tabúes y mandatos. 

Sensaciones que detienen, que obnubilan y que mantienen candente la educación sexual, aunque 

más no sea para condenarla a la callada agonía de las palabras que no dicen. 

5. El biopoder, que preconiza un poder productor y regulador de la vida, se despliega en los 

mecanismos de control de la sexualidad propuestos por la iglesia. El señuelo de la prevención –

anticipación para evitar embarazos adolescentes- supone la ilusión de la administración de la vida, 

control de la salud y la higiene. En contextos discursivos, subyace la idea de Sexualidad como 

problema. Se aspira a un disciplinamiento de la sexualidad, integrándola a la propuesta educativa.  

6. Rousseau en el Emilio escribe: No hay nivel de sometimiento más perfecto que aquel que 

conserva la apariencia de la libertad. De modo que la libertad, sigue siendo vigilada y controlada 

(Schérer, 1983), en el sistema educativo argentino, la educación sexual sigue generando impotencia. 

La impotencia niega al poder, hay un control simbólico desde el Estado; Estado Nación que 

determina “los qué y los cómo”. Será necesario, hacer uso del margen de libertad que cada sujeto 

tiene para construir nuevos modos de transmitir conocimientos. Una emancipación que implica 

emanciparse a uno mismo para emancipar a los otros.  

7. La sexualidad en la escuela, debiera implementarse como educación problematizadora, que 

parta de la complejidad, de la historicidad de los hombres. Que permita transformar-se en algo 

distinto de lo que fuimos. 

8. La Educación Sexual, implica una transmisión de lo humano y de la cultura. Valerse de la 

noción de palimpsesto, porque para el ser humano poder es posibilidad de reinventar-se, de 

construir-se.  
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9. Los mecanismos de implementación, presentan una línea teórica rica. Se prioriza la 

información, pero no su historización y análisis epistemológico. Se carece de mecanismos que 

pongan en práctica los contenidos y se corre el riesgo de hacer el efecto opuesto al buscado. Definir 

líneas de acción.  

10. Las capacitaciones, son un instrumento valioso pero no suficiente para implementar la ESI.  

11. El discurso sobre la transversalidad de la Educación Sexual Integral, tienen connotaciones 

ambiguas. Las necesidades y demandas sociales transfieren a la escuela responsabilidades que le 

competen al Estado. Sería conveniente proponer acciones en red, coherentes a los tiempos que 

corren y a los nuevos paradigmas, transmitir conocimientos desde una perspectiva dinámica y 

globalizadora que integre todas las disciplinas escolares. Esto permitiría no correr el riesgo de que 

la Sexualidad en la escuela se atomice en asignaturas relacionadas a la Biología cayendo en un 

reduccionismo que convierta a la Ley de ESI en una redundancia legal, ya que en Biología esos 

temas, sobre el cuidado de la salud y prevención, se transmiten independientemente que exista la 

Ley.  

12. Teniendo en cuenta las demandas que la sociedad transfiere a la escuela, podemos mencionar 

nuevamente la arista de la prevención, reclamo que ha atravesado el discurso de los legisladores, 

referentes políticos y la comunidad. Un tema que estuvo en el tapete fue el embarazo adolescente. 

Se le demanda a la escuela la necesidad de impartir conocimientos para evitar embarazos 

adolescentes. Sin tener en consideración que el embarazo adolescente requiere profundos 

tratamientos que escapan a la educación sexual devenida al reduccionismo preventivo. Ocurre, 

algunas veces, que las adolescentes están conformes con su situación de embarazo, incluso en 

ocasiones es buscado. Existe una impronta intergeneracional, que ubica a la embarazada en una 

situación de inclusión social. De modo que, sería conveniente procurar construcción de 

subjetividades, para poder decidir autónomamente el deseo de ser padre o madre. Al Estado, este 

asunto no le debe escapar porque la decisión de los sujetos impacta en necesidades de salud, vivienda 

y bienestar que debe ser dada de manera universal, a todos. Esto tiene que ver con la inclusión social 

en todo el sentido de la palabra. A menudo ocurre, que no todos tienen acceso a la igualdad de 

oportunidades, pues existe la desigualdad de origen (…).  

13. En lo que respecta al orden familiar, persiste el discurso que plantea confinar la educación 

sexual en el ámbito privado, a pesar de la sanción de la Ley Nacional de Educación 26.206/2006 

que en su artículo 2º hace explícita la idea de que la educación y el conocimiento son un bien público 
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y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. De modo que desde el Estado Nacional 

hay un cambio de paradigma, el estado con un papel preponderante por sobre la familia y los 

derechos humanos por sobre las creencias religiosas. 

En la idea de familia, planteada como único transmisor de estos conocimientos, subyacen por lo 

menos dos cuestiones que hacen tropezar la ley con prejuicios ideológicos. La primera razón, es el 

intento implícito de dilación de los plazos de la ley. Mediante las discusiones que la Iglesia Católica 

plantea en torno a los conocimientos que deben transmitirse en la ESI, impregnando de moral los 

discursos. Lo anterior, decanta en que aún se mantiene la concepción heteronormativa que no 

permite comprender que la sexualidad traspasa las barreras de la mera genitalidad y la reproducción, 

la descripción biológica de los cuerpos y la prevención de los riesgos de su ejercicio. En tanto que, 

la persistencia de eufemismos perpetúa las resistencias en torno a la implementación de la Ley 

26.150 y hasta tanto no se legitime un nuevo concepto de familia la educación sexual será siendo un 

constante desafío.  

14. Los medios masivos le han dado voz a las controversias que históricamente existen entre la 

Iglesia y el Estado argentino. Nos han permitido concluir en que, a pesar de los intentos de algunos 

sectores en favor de la Ley, la Iglesia ha elaborado respuestas contundentes, si se tiene en cuenta 

que doblegó sus fuerzas estableciendo alianzas con algunos sectores de derecha argentina. 

15. Con este estudio, podemos inferir que la sanción de una ley no es garantía para la puesta en 

vigencia de un derecho. El discurso legislativo, hijo de esta época posibilitó el texto de la Ley 

26.150, es UN texto. Podría ¿haber sido otro? Al decir de Foucault, la sexualidad es una figura 

transcultural y transhistórica, atravesada por discursos de poder. 

16. Las producciones discursivas sobre la ESI, hasta ahora, indican que las intenciones de 

implementación están siendo borroneadas por el silencio, que además es una manera de decir y, por 

lo tanto, de educar. La Ley debe ponerse en marcha, vehiculizada por sus mecanismos de 

implementación.  

17. A pesar de que, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, ordenaron la creación del 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que después se definieron los lineamientos 

curriculares –en consenso entre los ministerios provinciales, representantes eclesiásticos y religiosos 

y expertas/os en educación-, la letra de la ley sigue pequeña. Hasta ahora la realidad indica que las 

buenas intenciones quedan tachadas por el silencio. 
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La situación actual de la Ley 26.150, cristaliza las paradojas inherentes a toda la organización 

humana: innovar para seguir como estaba. 

18. Este recorrido teórico, deja nuevos interrogantes, no se ha intentado desatar nudos, más bien 

se ha instado a la reflexión. Durante ese andar, también transitamos el curso de nuestra sexualidad, 

de nuestra experiencia educativa diaria, de nuestras pasiones y deseos. Recorrimos una parte de 

nuestra vida, diferente, nueva y estamos caminando la inevitable prolongación del tiempo, tiempo 

que pasa, que cambia y nos cambia. Un doble desafío se nos presenta desde este momento: 

abandonar las certezas, aceptar la ignorancia. Desafío que nos traslada al inicio de este estudio pero 

que nos devuelve convertidos, con una estructura de pensamiento diferente cuya premisa es el 

principio de incertidumbre. Podemos ser una posibilidad de cambio… todo depende de nosotros, de 

la propia decisión de caminar hacia la utopía o quedarnos atrapados en los claustros silenciosos de 

las verdades que funcionan como certezas. 
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Mesa IX 

 

ACALLADOS 
 

Ana María D'Agostino, Maria Silvina Popelka, Sandra Analia Vela 

 

 

RESUMEN 

El presente, surge a raíz de los interrogantes suscitados en miembros de la Comisión de Infancias 

y Juventudes del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Entre Ríos, debido a las recientes 

movilizaciones en materia de violencia de género y femicidios en todo el país, en donde las voces 

de los niños/as y adolescentes aparecen en primera instancia invisibilizadas o acalladas. Dicha 

Comisión funciona desde el año 2013, a partir de la conformación de un grupo de profesionales 

psicólogos auto-convocados con la finalidad de reflexionar, investigar y difundir respecto del 

abordaje del psicólogo en problemáticas psicosociales en las cuales resultan involucrados niños/as 

y jóvenes, desde un lugar de objeto que no resulta sin consecuencias.  

Actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto de investigación para conocer el número 

de niños/as y adolescentes víctimas de situaciones de violencia de género y de violencia doméstica 

o familiar, en la ciudad de Paraná; ya que se desconocen estadísticas locales con respecto a la 

temática quedando así del lado del desconocimiento, de lo invisibilizado.  

Para el Psicoanálisis, afirma Volnovich (2010), lo infantil representa aquello que en la historia 

del sujeto aparece acallado o no simbolizado, como aquello que no ha sido dicho o fue dicho a 

medias, entonces se puede afirmar que este no-decir respecto de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia familiar, viene a dar cuenta de ese imposible de nombrar. En este mismo 

sentido, el autor refiere que la historia infantil argentina remite a lo “no dicho” de una vida colectiva 

y singular de los niños; donde los movimientos de mujeres, comparados con los resultados obtenidos 

por los movimientos de defensa del niño, han logrado avances más satisfactorios.  

Este silencio se torna del orden de lo siniestro cuando de violencia familiar se trata. Aquel lugar 

de cuidado y protección que constituye lo familiar del niño, se vuelve una amenaza. Calvi (2008) se 

pregunta ¿Qué ocurre cuando la catástrofe no es social sino privada y se inscribe como interrupción 

de la historia de un sujeto? Es en este sentido, que desde la Comisión surge especial interés en 
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conocer cuántos niños/as y adolescentes han sido inivisibilizados por los discursos mediáticos, que 

no dejan de ser adultocéntricos y patriarcales.  

A los fines de la investigación, se prestará especial atención a los registros judiciales, mediáticos 

y del Consejo Provincial del Niño, para analizar cuantitativa y cualitativamente los datos. 

En relación a las situaciones de maltrato infantil intrafamiliar, sabemos que hay golpes que dejan 

marcas e incrementan el estado de desvalimiento impidiendo la metabolización de lo vivenciado; se 

piensa así a la investigación, como una posibilidad de comenzar a contextualizar, historizar y a 

nombrar respecto de aquello que insiste sin palabras y en el terreno del silencio.  

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A raíz de los interrogantes suscitados en miembros de la Comisión de Infancias y Juventudes del 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Entre Ríos, en relación a las recientes movilizaciones en 

materia de violencia de género y femicidios en todo el país , en donde las voces de los niños/as y 

adolescentes aparecen en primera instancia invisibilizadas o acalladas, surge la iniciativa de iniciar 

un trabajo de elucidación y evidenciación de tales situaciones. 

En este sentido la Comisión de Infancias y Juventudes se propone conocer el número de niños/as 

y adolescentes víctimas de situaciones de maltrato familiar infantojuvenil, en la ciudad de Paraná; 

ya que se desconocen estadísticas locales con respecto a la temática quedando así del lado del 

desconocimiento, de lo invisibilizado, un dato que va aparejado a las situaciones de violencia de 

género denunciadas. Jorge Volnovich (2010) refiere que en la Ley 26.485 quedan plasmados años 

de lucha contestataria, tanto de mujeres como de todas las minorías, y en relación a ello afirma 

“siento una suerte de envidia de lo que consiguieron los movimientos de mujeres, comparado con 

los resultados obtenidos por los movimientos de defensa del niño, donde todavía se puede constatar 

la representación patriarcal…con el azote o la vara” (Pág. 29). 

El maltrato familiar infantojuvenil resulta una consecuencia invisibilizada respecto del 

imperativo patriarcal que se adueña de cuerpos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en un sentido 

de propiedad.  

Para el Psicoanálisis, afirma Volnovich (2010), lo infantil representa aquello que en la historia 

del sujeto aparece acallado o no simbolizado, como aquello que no ha sido dicho o fue dicho a 

medias, entonces se puede afirmar que este no-decir respecto de los niños, niñas y adolescentes 
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víctimas de violencia familiar, viene a dar cuenta de ese imposible de nombrar. En este mismo 

sentido, el autor refiere que la historia infantil argentina remite a lo “no dicho” de una vida colectiva 

y singular de los niños. 

Este silencio se torna del orden de lo siniestro cuando de violencia familiar se trata. Aquel lugar 

de cuidado y protección que constituye lo familiar del niño, se vuelve una amenaza. Calvi (2008) se 

pregunta ¿Qué ocurre cuando la catástrofe no es social sino privada y se inscribe como interrupción 

de la historia de un sujeto? De este modo desde la Comisión surge especial interés en conocer 

cuántos niños/as y adolescentes han sido inivisibilizados por los discursos mediáticos, políticos, 

institucionales, judiciales, sociales que demuestran la fuerte impronta adultocéntrica y patriarcal.  

En relación a las situaciones de maltrato infantil intrafamiliar, sabemos que hay golpes que dejan 

marcas e incrementan el estado de desvalimiento impidiendo la metabolización de lo vivenciado; se 

piensa así a la investigación, como una posibilidad de comenzar a contextualizar, historizar y a 

nombrar aquello que insiste sin palabras y en el terreno del silencio. Nombrar va a posibilitar, entre 

otras opciones, que se pueda contar con datos epidemiológicos que sirvan de sustento para la 

ideación de políticas públicas en materia de la protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Es un deber del estado diseñar programas, proyectos, servicios e instituciones que 

posibiliten un abordaje integral de las problemáticas de violencia que atentan contra la integridad 

psicofísica de niños, niñas y adolescentes, y para poder realizar propuestas acordes a las necesidades 

de los ciudadanos resulta imprescindible contar con datos científicos que las justifiquen. 

La feminista Myriam Pelazas (2015), consultada por el periódico Pagina 12 y ante el interrogante 

¿Qué sucedió en la Argentina durante el último mes para que la reacción ante la violencia contra las 

mujeres ocupara el centro de la escena? Afirma: “Está en la agenda noticiosa, y hoy está claro que 

no es un tema de mujeres. En algunos casos, seguramente se trata de niveles de concientización que 

se han precipitado; en otros, quizá tenga que ver con hastío. Y en otros, tal vez sea prenderse en algo 

que va a ser masivo y con que es políticamente incorrecto no interesarse”. 

El periodista Horacio Cecchi (Página 12, 2015) en una nota publicada al día siguiente a la 

movilización comenta que la muchedumbre se acerca a la concentración con las siguientes 

consignas: “Basta de inseguridad familiar”, “Justicia por Chiara” (con foto de Chiara Páez incluida)  

Según la ONG “La Casa del Encuentro”, 277 mujeres fueron asesinadas en 2014 en crímenes de 

género. Chiara tenía 14 años y su cuerpo fue hallado enterrado en la casa de su novio en Rufino, 

Santa Fe. 
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Si bien Chiara era una adolescente, nada se dice respecto de la situación de los niños, niñas y 

adolescentes que también han sido víctimas de situaciones de violencia familiar y maltrato, todos 

los números contabilizan situaciones de mujeres. Es en relación a esto que la investigación se 

propone conocer el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de situaciones de maltrato 

infantojuvenil, a través de la pregunta:  

¿Cuál es el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran involucrados en denuncias 

de maltrato familiar en la ciudad de Paraná durante el período Junio 2014 a Junio 2015? 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La falta de datos epidemiológicos en materia de maltrato familiar obstaculiza el diseño de 

políticas públicas acordes. 

La invisibilización de datos respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en 

situaciones de maltrato familiar responde a una lógica adultomórfica y patriarcal vigente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el número de niños/as y adolescentes victimas de situaciones de maltrato familiar, en la ciudad de Paraná 

durante el período comprendido entre Junio 2014 a Junio 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar las situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato familiar según: 

-Género, edad, nivel de escolaridad. 

-Características socio demográficas: composición familiar, situación laboral, instituciones intervinientes.  

-Antecedentes de denuncias. 

Discriminar las situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato familiar según: 

-Negligencia 

-Testigos de violencia 

-Maltrato físico  

-Maltrato psicológico 

-Abuso Sexual Infantojuvenil 

-Explotación comercial 
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Analizar los datos obtenidos y construir variables de investigación y de relación de datos. 

 

ANTECEDENTES 

 Violencia contra niñas, niños y adolescentes. Un análisis de los datos del Programa Las 

Víctimas contra las Violencias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de 

la Nación Argentina. UNICEF. (2015) Dra. Eva Giberti.  

 Maltrato Infantil y Violencia Familiar. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. Rosa 

María Alvarez de Lara (2013) 

 Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar. El abordaje desde el Trabajo Social y la necesidad de 

una mirada interdisciplinaria. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y 

Letras. Gabriela Fuentes (2012) 

 Violencia Infantil Intrafamiliar. Un estudio de casos acerca de las características que asume 

el habitus de niños en situación de maltrato infantil intrafamiliar desde el Trabajo Social. 

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Pierina Soledad Gambarte 

Paz (2012) 

 

MARCO TEÓRICO 

La violencia y el malestar en la cultura son desde el Psicoanálisis una cuestión estructural e 

inevitable. Una articulación de la violencia con el malestar en la cultura, incita al despliegue de 

interrogantes que se desplazan en un suelo político, abarcando la historia de nuestro país (Banzato, 

2004) 

Contrario al principio de igualdad buscado, el moderno sistema capitalista introduce 

transformaciones en la sociedad: confiere posición dominante a lo económico por oposición al 

predominio de lo político e ideológico de sistemas anteriores 

Es incontrastable que la violencia se ha instalado en nuestra civilización posmoderna con sus 

efectos disruptivos del lazo social. Somos mudos testigos de sus manifestaciones tanto en la 

cotidianeidad de nuestra existencia, como a través de la constante información que nos ofrecen, 

como menú a devorar, los medios masivos de comunicación. Sin distinción de edad, de clase social, 

nivel socioeconómico, de países, de raza, o de religión, asistimos impávidos a la irrupción de la 

violencia que se extiende como oscura mancha a nivel planetario. Quiebre, ruptura de los lazos 

sociales, la violencia se presentifica en nuestras vidas en su brutal manifestación (Ygel, 2011) 
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La violencia es un fenómeno social, político y económico, que atraviesa a la sociedad a través de 

sus diversas expresiones. Se la considera un grave problema que afecta la calidad de vida de las 

personas y que se pone en evidencia a través del aumento de denuncias sobre estos sucesos y las 

crecientes tasas de mortandad, morbilidad y discapacidad, generando graves consecuencias para 

aquellos que la sufren. 

El término violencia resulta sumamente complejo debido a la pluralidad de enfoques 

desarrollados con respecto al mismo.  

La Organización Panamericana de la Salud (2003) considera la violencia como un problema que 

atenta contra los derechos humanos y la define como: “El uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

Desde la perspectiva psicológica la violencia se entiende como un acto regresivo producido por 

situaciones en donde la palabra no tiene lugar, no hay discriminación ni posibilidad de intercambio, 

lo cual implica el pasaje al cuerpo, a la acción, con el fin de comunicar. 

La psicoanalista María Cristina Rojas (1998) define la violencia como el ejercicio absoluto del poder 

de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubicado en un lugar de desconocimiento; esto es, no 

reconocido como sujeto de deseo y reducido, en su forma extrema, a un puro objeto. 

 

La violencia expresada como un ataque hacia los más chicos representa dentro de esta 

problemática la consecuencia más aberrante, debido a que los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en inferioridad de condiciones respecto de los adultos, por la dependencia y la necesidad 

de protección y cuidado requeridos para el crecimiento. 

La historia de la infancia en nuestro país, sostiene Volnovich (2010) es producida desde una 

lógica patriarcal, profundamente colonial, aultomorfica, clerical y militarista, donde los niños, niñas 

y adolescentes fueron objetos de las violencias más amplias: el torno y la vara son solo un ejemplo. 

 

Para pensar la historia de la niñez, y el lugar que los niños, niñas y adolescentes han venido 

ocupando en el mundo de las representaciones adultas, es importante considerar cierta arqueología 

que pueda desmedrar las lógicas subyacentes. Para Marta Gerez Ambertín (2010) la infancia 

considerada -por Minnicelli- en tanto significante, opera en el hablante en sus decires y silencios, y 
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genera el necesario interrogante sobre los juegos de poder en el lenguaje y las ideologías 

subyacentes. 

El trabajo de historización se lleva a cabo a partir de las investigaciones que se han ocupado de 

ubicar cómo aparece la representación del niño en los diferentes momentos de las sociedades. Para 

Philippe Ariès (1987), la representación de niño separado del adulto aparece históricamente en la 

modernidad europea. 

En Argentina, a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), se 

reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, capaces de tener el derecho a 

ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta; el niño es un “ser hablante” al otorgársele el 

derecho a ser escuchado, derribándose en lo argumental cualquier postura que pretenda proteger a 

partir de la segregación y encierro de sectores más vulnerables.  

La niñez, construcción socio-histórica moderna, fue pensada en relación al adulto, primero desde 

un sentido cuantitativo, (pensando en lo que le falta para ser adulto), y luego desde una visión 

cualitativa y positiva pensando en lo propiamente infantil. En la modernidad, el adulto preocupado 

por el desarrollo del niño, le concedió un tiempo de moratoria, de espera. Asimetría y autoridad son 

bases de la construcción de la infancia. La infancia es pensada desde y por el adulto. Es construida 

como “otredad”, como terreno de modulación, en un tiempo en que nacen los Estados Nacionales y 

el niño es considerado “el ciudadano del futuro”. 

Al decir de Carli (2002) “la naturalización de las relaciones entre adultos y niños, ha provocado 

diversos fenómenos. La minoridad biológica del niño ha operado vaciando de su contenido histórico 

los vínculos entre generaciones, justificando múltiples formas de intervención autoritarias” (p. 24). 

 

La violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes nos remite a la categoría de maltrato 

infantil, el cual se constituye en una de las expresiones más trágicas e impactantes ya que se ven 

afectados directamente los miembros más vulnerables del grupo familiar, es decir los niños, a 

quienes por ello, debería proveérseles el mayor cuidado y contención por parte de los adultos 

significativos y de la sociedad en general. 

Para Fariña (en Volnovich 2010) el niño o la niña maltratado/a es un niño o niña ignorado/a o 

sobreimplicado/a en la dinámica familiar. La Organización Mundial de la Salud define al maltrato 

infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 
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comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas 

de maltrato infantil. 

Intebi (2009) considera que los niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección son 

aquellos que viven y se desenvuelven en entornos familiares o sociales cuyas condiciones pueden 

provocar un daño significativo a corto, mediano o largo plazo. La situación de desprotección ocurre 

cuando las personas menores tienen sus necesidades básicas sin cubrir durante un período 

suficientemente amplio como para provocar un daño significativo en su salud y desarrollo o 

colocarle en riesgo de sufrirlo. Puede deberse a circunstancias familiares y/o al comportamiento de 

sus padres, responsables legales o adultos que conviven en la familia. 

 

Investigar sobre las situaciones de maltrato familiar infantojuvenil resulta sumamente 

significativo, en primer lugar para evidenciar el número de situaciones que actualmente son 

denunciadas y rescatar del anonimato (Ariés 1971) la historia de niños, niñas y adolescentes, para 

diseñar y planificar políticas públicas que puedan incluir en sus propósitos una protección integral 

acorde a las necesidades actuales. Coincidimos con Frigerio (2008) cuando se pregunta “¿Qué vida 

cabe para los niños en el marco de políticas antiarcónticas donde la censura de recuerdo podría tanto 

funcionar hacia el pasado como actuar a modo de un desinterés por el futuro que daría cuenta de un 

desentendimiento del compromiso de los grandes en la textura del tiempo por venir?” 
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LA ADOLESCENCIA COMO POSIBLE LUGAR DE DENEGACIÓN DEL ADULTO  
 

Néstor Rubén Aliani 

 

 

RESUMEN 

El trabajo a presentar busca determinar la manera singular en que la adolescencia es mirada hoy 

por el adulto. Tan singular y nueva es esta forma, que deja al adolescente en un lugar que asimilamos 

al fetiche. Un lugar que se constituye como denegatorio de los duelos que deben ir realizando los 

propios adultos, y como esta operatoria, altera profundamente la relación de filiación. 

 

LA ADOLESCENCIA COMO POSIBLE LUGAR DE DENEGACIÓN DEL ADULTO 

 “Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos; pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse 

de sí mismos a través del juego o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda 

suspendido un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser. Y al pasmo sucede la 

reflexión: inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado 

por el agua, es el suyo. La singularidad de ser –pura sensación del niño- se transforma en problema y pregunta, en 

conciencia interrogante”. 

Octavio Paz, “El laberinto de la soledad” 

 

EL IDEAL Y EL ADOLESCENTE. EL ADOLESCENTE IDEAL. 

La raíz gramatical de la palabra adolescencia refiere que se trata de “ir creciendo”, el adolescente 

“va creciendo”, cambia. Sin embargo hasta no hace mucho tiempo no era el único que cambiaba. El 

adulto también cambiaba, y su transformación consistía en una actitud de reclamo respecto de ese 

que alguna vez fue para él, un niño ideal. De ser como expresa Freud: “Su majestad el bebe”, aquel 

niño adorado de los papás; el adolescente se transforma en un “extraño mutante”, alguien en proceso 

de alcanzar un ideal. El adolescente era entonces, alguien a quien todos observaban con 

desconfianza. Los adultos comenzaban a mirarlos diferente, y los escuchábamos decir que los 

adolescentes eran insoportables, que les costaba manejar su cuerpo, que estaban apáticos, que eran 

irrespetuosos, indiferentes o distraídos, que no tenían límites, que estaban en otra, que todo les daba 

lo mismo, que no tenían valores. 

Algo paradójico se enunciaba en el discurso del adulto. Se decía: “¡es un adolescente!” y a la par 

se enumeraba todo lo que debía y todo lo que no podía. Las mismas réplicas adultas que nombraban 
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al adolescente como “menor” o “inmaduro”, minutos después le exigían ser adulto y responsable. 

Ese niño no niño, ese adulto no adulto, era el adolescente.  

Se escuchaba decir: La juventud está perdida… y pareciera que junto con este mensaje se 

transmitía una “buena” forma de pasar por la juventud que se habría perdido para siempre con la 

generación pasada. Se infería que los jóvenes de antes sí sabían disfrutar y ser felices, y que los de 

ahora, malgastaban su vida. Por suerte esto en algún momento acabaría, se colocarían los pantalones 

largos y sentarían cabeza, de la misma manera que el adulto lo había hecho.  

Ustedes, deben haber reparado que hasta el momento todas las frases están escritas en pasado… 

Si, creemos que hasta hace poco este era el formato clásico de reparar en el adolescente, como 

carente y en proceso de adquirir un ideal. El adolescente era aquel que habiendo perdido el lugar de 

ideal inherente al niño, lo debía recuperar en la construcción del ideal del yo. Pero en los últimos 

años creemos que la mirada ha cambiado. 

El adulto, mira hoy de una manera singular la adolescencia. Tan singular y nueva es esta forma, 

que deja al adolescente en un lugar que asimilaremos al fetiche. 

Fetiche, como esa condición de ser que obturaría cualquier posibilidad de falla en el Otro (Freud 

S: 1927). Como un sustituto imaginario que se erige ante el horror a la castración, al modo de un 

tótem denegatorio. El lugar de la adolescencia identificada a un ideal estético absoluto e inmortal 

que nos preservaría de cualquier signo de decrepitud. 

Volvamos a la mirada. Decíamos el adulto mira al adolescente singularmente. Eduardo Gruner 

en su texto “El sitio de la Mirada”, nos dice que hay una política de la mirada; sosteniendo que así 

como Althusser afirmaba que no hay lecturas inocentes, tampoco hay formas “puras” o “inocentes” 

de mirar. Él señala que: 

“...para poder situarnos en una posición existencial, es necesario empezar por confesar de 

qué maneras de mirar somos culpables” (GRUNER 2001:131) 

Para no caer en el falso sentido común de que todos miramos “lo que existe” y punto; diseñamos 

como modo de responsabilizarnos de nuestra mirada una estrategia: La desconfianza.  

Cuando todos estamos de acuerdo muy rápidamente en el nombre de lo que está mal, 

desconfiaremos. Pero, si rápidamente todo está demasiado bien ¿también deberíamos desconfiar? 

¿De qué “mirada” somos responsables cuando de ver a los adolescentes se trata? ¿Esta mirada es 

nueva, o es un mal tan viejo como años tiene la diferencia generacional? 
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Obviamente los siglos cambian, las culturas cambian y ¿las miradas, también cambian? 

Desconfiemos... Desconfiar entonces implica reparar en la mirada adulta, en el lugar en que esta se 

posiciona, juzga y sanciona. Sujetos a la evaluación adulta los jóvenes, durante siglos, daban cuenta 

de donde estaban, que hacían, como lo hacían y para qué. Antiguamente este control operaba bajo 

el precepto de que podrían elegir mal o desviarse y que por estas razones, necesitaban de la tutela y 

la guía del mayor.  

Pero en estos últimos años, observamos adultos que necesitan saber para otro fin. 

Increíblemente nos admiramos al ver que el adulto mira: para estar ahí, para hacer eso, para ser eso: 

un adolescente. 

Para el joven perder el carácter infantil implica dejar a tras la condición de indefenso, separarse 

de los modelos que inicialmente sirvieron de anclaje a las primeras identificaciones y promover 

modelos nuevos. La adolescencia es, sin lugar a dudas, el período designado para esto. Sin embargo, 

para que esto suceda es necesario que se haga presente la existencia de un desfasaje generacional. 

Podríamos decir que así como el adolescente debe ocupar una posición frente a la crisis de sus 

modelos identificatorios y asumir su castración; el adulto también debe haber transitado su propia 

crisis. Y no será sin esto, que se den las condiciones de habilitación para la vida adulta. 

El adulto debe garantizar una salida, un duelo, en tanto la castración lo atañe tanto a él como al 

adolescente. Sin embargo, como acompañar una pérdida cuando el adulto actúa como si fuese 

posible no perder nada. 

El sitio de la mirada adulta deberá entonces cuestionar su propia imposibilidad, la imposibilidad 

de un cierre que ajuste las generaciones como si fuesen lo mismo, y que se topará con la hendidura 

propia del cambio que supone el traspaso de una generación a otra. Poder soportar la incertidumbre 

y lo incierto del devenir, permite trabajar sobre lo que se transmite y lo que se hereda, sin 

desentendernos de que como adultos, formamos parte de lo que la adolescencia es, o puede ser.  

Siguiendo la idea, podríamos aseverar entonces que como adultos estamos obligados a 

acompañar “la imposibilidad de un cierre ideal de la adolescencia”. Para que un sujeto pueda 

apropiarse de la estructura, para que pueda tomar posición sexuada, requiere de tiempos y 

operaciones lógicas, el final de la segunda infancia no es sin consecuencias en el anudamiento de la 

estructura Edípica. La adolescencia marca en el cuerpo la posibilidad del ingreso a la reproducción 

sexuada. Para abandonar la infancia, sexualidad y muerte deben ser simbolizadas en la irrupción de 

este cuerpo en crecimiento.  
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Esto nos lleva a pensar nuevamente en nuestra forma de mirar.  

¿La mirada adulta propicia en el adolescente la posibilidad de significar los cambios a los que la 

“vida” los enfrenta? ¿Permite simbolizar su posición ante la sexualidad y la muerte? ¿Qué sucede 

cuando el adulto reniega su pérdida? ¿Cuando los adultos miran con envidia al adolescente; en vez 

de añorar su adolescencia perdida? ¿Cuando nadie quiere envejecer, cuando nadie se arruga, cuando 

la madurez ya no es más sinónimo de posibilidades, sino puro detritus? 

 

TRANSMISIÓN Y FUNCIÓN PATERNA 

“Cada uno de nosotros es, de algún modo, todos los hombres que han muerto antes.  

No sólo los de nuestra sangre.” 

 J. L. Borges. 

 

Freud trabaja que si los procesos psíquicos de una generación no prosiguieran desarrollándose en 

la siguiente, cada una de ellas se vería obligada a comenzar desde un principio el aprendizaje de la 

vida, y esto excluiría toda posibilidad de progreso. En relación con este particular, Freud (1912) 

toma las palabras del poeta Goethe: «Aquello que has heredado de tus padres, conquístalo para 

poseerlo.»  

Bajo la forma de costumbres, ceremonias y prescripciones es como las generaciones ulteriores 

han conseguido asimilar la herencia afectiva de las que las precedieron. Los códigos culturales 

tramitan estabilidades y reglamentaciones; pero, en la perspectiva histórica hay que poder leer que 

los códigos nuevos se construyen con las ruinas de los antiguos; y lo que es malentendido, ganancia 

y pérdida, donación e historia, incrementa una herencia. El hombre reacciona frente a aquello que 

recibe, asimila la herencia afectiva de aquellos que lo precedieron pero no como receptor, sino como 

un heredero. En este punto no habría transmisión compacta o total, sino por el contrario pura 

alteridad. El lazo filiatorio pone en juego las relaciones del sujeto a la alteridad. Este lazo es 

paradojal al mismo tiempo que liga - desliga, genera continuidad y discontinuidad.  

En este punto es inherente al lazo filiatorio, “la transmisión fallida de todo ideal”. Lo que se 

transmite es puro acto. Acto mismo de transmitir. La continuidad entre generaciones no depende de 

los contenidos, sino de la posibilidad de pasar algo de una generación a otra, y este pase no se refiere 

a otra cosa que a la discontinuidad misma. Lo que se pasa de una generación a otra, lo que se 
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transmite, es la marca de la castración; la cual ubica al sujeto como sexuado y mortal dentro de la 

especie. Instituirse en la humanidad implica poner en escena la propia división subjetiva.  

El tiempo transcurre inexorablemente, queramos o no enterarnos de ello. Ligados al tiempo, hay 

un antes y un después de la primera menstruación o la menarca, de la primera eyaculación o la 

primera pastilla de Viagra. Este tiempo real requerirá de un abordaje simbólico que anticipa y 

retrotrae, que hace historia y encadena. No sin que a esto se le sume, un tiempo imaginario que 

intenta contabilizar con las agujas del reloj.  

La ciencia, las promesas en frascos o pastillas, el bisturí; intentan borrar las marcas que diferencia 

una generación de otra, padres de hijos. Al servicio de la renegación estos artilugios científicos, 

anulan las huellas que miden la distancia con la muerte. 

 

ADOLESCENCIA FETICHE 

Esta mirada adulta “fetichiza” a la adolescencia y con ella al adolescente al detener el proceso 

que permitiría la inscripción de una pérdida y la posibilidad de ir más allá, de crecer.  

La idea era llegar a ser grande para tener una mujer como la de papá, un auto como él, un trabajo, 

plata, casa, poder de decisión, autonomía; o la libertad de no tener nada de esto. Los tránsitos 

identificatórios agregarán al cuerpo pulsional un orden deseante. El niño así como el adolescente 

necesitan mirar hacia adelante, y consolidados en un precipitado de identificaciones, podrán ser uno 

y diferenciarse del Otro.  

Sin embargo, el adulto en los últimos tiempos, no ofrece el futuro como promesa. Ahora, en más 

situaciones de las que se desearía, la mirada de anhelo, de deseo, mira hacia la adolescencia como 

un presente absoluto de satisfacciones inmediatas. Ya no hay necesidad de preguntarse por la 

herencia, por esa tensión entre pasado y futuro. Se intenta retener el presente como un absoluto ideal 

estético, denegando el malestar generado al tener que ubicar qué repetimos y qué nos fue donado en 

la transmisión generacional. Si no hay conciencia interrogante, como nos expresa Octavio Paz, no 

hay pregunta ética.  

Solo impera una necesidad: la de alienarse a un ideal estético. Medirse con una imagen absoluta 

y fascinante, abierta al consumo, que no necesita de ninguna historia o filiación para imponerse. Un 

retorno al Narcisismo Primario donde toda convocatoria a gozar sostenga la ilusión de materializar 

aquello que nunca sucedió: SER el falo imaginario del Otro. 

No se trata de crecer, hay que evitar hacerlo, y cristalizar todo goce antes que asumir alguna perdida. 
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“En la instauración del fetiche parece serlo, mas bien, la suspensión de un proceso, 

semejante a la detención del recuerdo en la amnesia traumática también en aquella se 

detiene como a mitad de camino; acaso se retenga como fetiche la última impresión 

anterior a la traumática, la ominosa (unheimlich)”. (FREUD 1927:150) 

El adulto detiene el proceso de subjetivación de la castración en la objetabilización de la 

adolescencia. Su mirada ha constituido como traumático aquello que ha sido el encuentro con algún 

signo de su propia decrepitud y hace un acting con posturas tales como: “Yo quiero eso que vos 

tenés, gózalo”. Yo uso tu ropa, escucho tu música, miro tus programas de tv, chateo como vos y 

después del divorcio tengo sexo con una chica o chico de casi tu misma edad. Me estiro, me aprieto, 

me liposucciono. 

El adulto no escucha ni percibe el descontento del adolescente, que con tanta frecuencia no se 

siente ni bello, ni pleno, ni liso. El acné, los pesos y medidas, las amistades, los amores y la 

sexualidad, entre muchas otras cosas, irrumpen en una saludable demanda de simbolización y 

duelos. 

El adolescente impávido ante la escena en la que él creía ser activo, se encuentra encarnando la 

posición de fetiche. Esta posición pasiva, lo ubica como objeto, como instrumento de una voluntad 

de goce. Cuando el adolescente se anoticia de esto, la forma neurótica de resolverlo puede ser entrar 

en una actividad compulsiva para impedir que este augurio se cumpla. Esto nos recuerda muchas 

situaciones clínicas ligadas a escenas donde el consumo compulsivo de sustancias, alimento, 

alcohol, etc; expone la forma en que habitan su mundo. 

El adolescente cuando es fijado por la mirada adulta en ese lugar pasivo de objeto experimenta 

algo intolerable. Esta actitud pasiva de “gozarlo” priva al sujeto de su dignidad, la escena de él 

mismo soportando pasivamente, lo reduce a componer la posición del idiota, un observador de nada. 

Se constituye un simulacro de fijación de los actores en una absoluta semejanza.  

En la fetichización se deniegan las marcas de la diferencia sexual, niño-adulto, madre–hija, joven-

viejo, mortal-inmortal, etc. En este cinismo de objetalizar la adolescencia no se constituye una 

demanda de amor, no se espera nada del otro amorosamente. Tal vez sea por esto que las masas 

entran en un estado ciclotímico cuando ante la caída de la escena fetichista la demanda de amor no 

tiene otra forma de expresarse más que en el sentimiento de angustia. Ser “joven”, es el objeto que 

encarna un plus de goce que fascina más al adulto que al adolescente. Por suerte muchos 
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adolescentes, no se sienten afortunados de serlo, simplemente lo son. La escena fantaseada de 

completud es invivible, no se pueden quedar ahí. 
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ENCRUCIJADAS INSTITUCIONALES: ENTRE EL SUJETO DEL PSICOANÁLISIS Y EL 

SUJETO DEL DERECHO 
 

Yesica Molina  

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene la intención de profundizar teóricamente el contrapunto existente entre 

el sujeto del derecho y el sujeto del psicoanálisis, que se desarrolla en el trabajo con jóvenes en 

conflicto con la ley. Dicho interés se basa en una pregunta que nace de la propia práctica como 

psicóloga interviniendo desde el psicoanálisis como marco teórico, en un dispositivo institucional 

vinculado al ámbito de la justicia y los derechos humanos, que atiende a jóvenes en situación de 

conflicto con la ley.  

Iniciamos un recorrido que se propone como objetivo final realizar un aporte a ambos campos, 

desentrañando la encrucijada que se establece en las instituciones que atienden problemáticas 

sociales complejas y que requieren de intervenciones interdisciplinarias. En este recorrido 

encontramos que hay al menos dos maneras diferentes de concebir al niño o al joven en conflicto 

con la ley: como “menor” objeto de tutela o como “niño” sujeto de derecho. Estas dos concepciones 

responden a dos paradigmas diferentes: el paradigma tutelar y el paradigma del interés superior del 

niño, los cuales conviven paradojalmente y se imbrican en nuestra práctica. Ubicaremos entonces la 

convivencia y el conflicto entre estos dos paradigmas, en una dimensión institucional del malestar 

que desplegamos en una escena tomada de la práctica, y mostraremos que no basta un cambio de 

paradigma a nivel teórico y jurisprudencial si el mismo no es acompañado por prácticas que hagan 

lugar al sujeto.  

Por último situaremos nuestro análisis alrededor de los significantes “menor” y “ciudadano”, con 

la intención de observar las viejas y nuevas categorías con las que son nombrados los niños para 

reconocer a qué lugar son y somos convocados como profesionales, orientados por la necesidad ética 

y política de resituar nuestras formas de abordaje que tengan en cuenta al sujeto. 



  - 333 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

 

ENCRUCIJADAS INSTITUCIONALES: ENTRE EL SUJETO DEL PSICOANÁLISIS Y EL 

SUJETO DEL DERECHO 

Del paradigma tutelar al paradigma del interés superior del niño, la categoría universal de niño 

como sujeto de derecho. 

A lo largo de la historia encontramos dos paradigmas que han legitimado la comprensión y el 

trato que se ha dado a los niños y jóvenes que han sido privados de su libertad: el paradigma tutelar 

y el paradigma del interés superior del niño. 

García Méndez señala que el surgimiento de la representación “menor”, como categoría diferente 

a la del “niño”, resulta de la distinción de éste a partir de las instituciones que tradicionalmente 

fueron encargadas de la socialización y del control social. Aquellos niños que quedaban por fuera 

de estas instituciones (la familia, la escuela) terminaban siendo nombrados como “menores”. Los 

“niños” tendrían otro trato que los “menores”; para ellos será necesario la creación de una instancia 

diferenciada de control socio-penal: el tribunal de menores. Con la creación del primer tribunal de 

este tipo, en Illinois, EEUU, en 1899, comienza una historia de control de “esta categoría vulnerable 

considerada como objeto de la "protección-represión" (G. Méndez).  

El poder judicial se ha encargado de la tutela de los jóvenes considerados menores, debido a su 

vulneración social y/o moral. Así el poder judicial reemplaza a la familia por los institutos y la tutela 

del Juez, propuesto como padre ejemplar. Este modo de operar se generalizó conformando el 

Paradigma Tutelar que se reprodujo en el contexto latinoamericano. Para sostenerlo se montó una 

gran red entre diversas disciplinas (la medicina, el trabajo social, la pedagogía, la abogacía, la 

psicología) que con el fin de “proteger” a los “menores” vulnerados por sus condiciones de 

existencia material y social, terminaban reprimiendo a aquellos que quedaban excluidos del nombre 

“niño”. Este paradigma es también llamado doctrina de la situación irregular. El nudo de esta 

doctrina se resume en la creación de un marco jurídico que legitima una intervención estatal 

discrecional sobre “esta suerte de producto residual de la categoría infancia, constituida por el 

mundo de los menores. La indistinción entre abandonados y delincuentes es la piedra angular de 

este magma jurídico.” (G. Méndez) 

La aprobación en 1989 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) es 

considerada como la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los 
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derechos de los niños que se ha desarrollado durante el siglo XX. La Convención apunta a la 

protección y garantía de derechos de todos los niños/as y adolescentes, y establece una diferencia 

entre aquellos que cometen delitos de los están en situación de vulneración social, proponiendo 

modalidades de trato diferentes, estableciendo para los primeros la entrada en un proceso penal-

legal con todas las garantías y protecciones.  

Sin embargo, el hecho de que la CIDN forme parte del cuerpo de la constitución de la nación no 

ha garantizado que cese el trato judicial que se ha dado a los “menores” en situación de vulneración 

social. Aun existen fuertes debates en torno a la aplicación de las normativas de la Convención y a 

los modos de entender/aplicar la categoría “interés superior del niño”. Además, existe un proceso 

de modificación de las leyes que estén al amparo de dicha Convención. A esto se suma las grandes 

contradicciones entre las nuevas leyes y las viejas todavía no derogadas, a pesar de que su lectura 

desde el nuevo paradigma y desde la Convención misma las declare inconstitucional.  

 

DOS PARADIGMAS: ¿UN MISMO DISCURSO? 

Cada época construye su marco de interpretación del mundo, conformando paradigmas desde 

donde entiende y actúa en el mismo. La sucesión de paradigmas nunca es lineal, se desarrollan y 

suceden por medio de contradicciones. Así entendemos el hecho de que en la actualidad convivan 

los dos paradigmas –el tutelar y el del interés superior del niño– entre los profesionales del sistema 

jurídico penal y en la sociedad misma: las contradicciones entre las leyes que crea un Estado se 

reproducen en el seno de la sociedad que este mismo gobierna. 

Como vemos, hay maneras diferentes de concebir al niño o joven en conflicto con la ley: se lo 

puede entender como “menor” objeto de tutela o como “niño” sujeto de derecho. Considerarlo de 

una u otra manera no es sin consecuencias y afecta sus destinos y trayectorias. Las contradicciones 

entre ambos paradigmas hacen cuerpo en el actuar y pensar de la sociedad en general y de los 

funcionarios intervinientes en el trabajo que nos toca desarrollar en particular. En la actualidad 

conviven y entran en conflicto ambos paradigmas, quedando sin resolver la pregunta sobre cómo se 

ubica el significante “menor” entre estas dos categorías: los jóvenes delincuentes y aquéllos que 

están en situación de vulneración social. La diferenciación contemplada por la misma Convención 

entre aquellos jóvenes que cometen delitos de los vulnerados socialmente parecería indicar que para 

los primeros aún pesan las doctrinas del paradigma tutelar, éstos aún siguen siendo menores a los 

que hay que vigilar y castigar.  
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¿Qué diferencia existe entre tratar al joven como objeto de tutela o como sujeto de derecho? Si 

bien en el plano teórico-jurídico existen muchas y celebramos el paradigma del interés superior del 

niño, así como la universalización de la categoría del niño como sujeto de derecho, muchas veces 

en nuestra práctica percibimos que el niño (entendido en el plano teórico como sujeto de derecho) 

en el trato es reducido a un objeto de derecho. Se lo observa por ejemplo, en la puesta en marcha de 

la maquinaria jurídico-penal para garantizar cuanto antes que el derecho a la libertad no sea 

vulnerado, sin escuchar al joven y su situación particular. Encontramos ejemplos extremos en donde 

la expulsiva libertad del niño implica volver al frío de la calle porque solo se priorizó la garantía de 

la libertad. La teoría de los cuatro discursos de Lacan permitirá leer a qué lugar es convocado el 

joven, los profesionales intervinientes y nosotros mismos cuando nuestra tarea se desenvuelve solo 

en el plano de "hacer todo a las corridas para que el joven recupere la libertad cuanto antes". 

Zelmanovich, al referirse al discurso universitario nos recuerda que en el mismo “el sujeto con 

la singularidad de su sistema de representaciones que lo constituyen queda velado, ocultado, tras un 

conjunto de sistemas de normas que pretenden homogeneizarlo en base a un saber preestablecido 

acerca de cómo es, cómo debe ser y qué le conviene…” (Zelmanovich, P. 2012). Así, el modo de 

intervenir del aparato judicial apunta a un trato homogéneo para los jóvenes detenidos, trato 

necesario para el funcionamiento de las instituciones, pero que gira en falso cuando desatiende las 

particularidades del caso que permitirían, por ejemplo, la asunción subjetiva del derecho de libertad.  

En el discurso universitario el saber se encuentra en el lugar de la dominante, se trata de un saber 

que se pretende cerrado cuya característica es todo saber ligado al discurso de la burocracia, la 

“nueva tiranía del saber” (op. cit., p. 32), reconocido por Rithée Cevasco (2011) en el discurso de 

los expertos “a partir de los cuales los políticos pretenden legitimar sus decisiones.” (p.258). Este 

discurso posee una tendencia dominante en la actualidad, se trata de la imposición de un saber 

cerrado, pre-establecido “con pretensión de dominio sobre qué es y qué necesita el sujeto, ahora 

patrimonio del saber profesional, vela los interrogantes que pueden hacer emerger un saber no 

sabido, tanto para el propio sujeto como para los profesionales que se ocupan del mismo.” 

(Zelmanovich, P. 2012). 

En el discurso universitario quien encarna el lugar del otro (el alumno para un profesor por 

ejemplo pero en nuestra práctica podríamos pensar el joven para los funcionarios), es desposeído de 

su saber: son los expertos (defensor, juez, fiscal, etc.) quienes saben sobre los actos del joven y sobre 

lo que “le conviene”. En el ámbito jurídico-penal se desarrolla un juego de sospechas y certezas en 
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relación con el saber, sin embargo el saber y la verdad del sujeto en términos subjetivos queda 

segregada. Como profesionales de la salud mental y los derechos humanos. nos encontramos con 

esta tensión entre el sujeto del inconsciente (sujeto del psicoanálisis) y el sujeto jurídico (sujeto de 

derecho). ¿Cómo encontrar estrategias de intervención que recuperen aquello que queda desechado: 

la propia subjetividad de los jóvenes en conflicto con la ley? 

 

PENSANDO MODOS DE TRABAJO QUE TENGAN EN CUENTA AL SUJETO DEL 

PSICOANÁLISIS. 

Hebe Tizio (2010, Ap. 1) señala la existencia de modos de nombrar hegemónicos que son 

entendidos como síntomas sociales en la cultura. Éstos no son realidades directamente observables 

sino el “resultado de las intervenciones, del funcionamiento y de los modos de operar de los 

dispositivos de gestión”. Por ello creemos que "joven delincuente” y “joven vulnerado socialmente” 

responden a síntomas sociales diferentes, con el consecuente trato “técnico-profesional” de los 

mismos.  

“El síntoma social da la apariencia de homogeneidad, y se construye como una categoría colectiva 

que intenta nombrar un goce desregulado proponiendo tratamientos que producen formas de rechazo 

cada vez más fuertes porque lo segregado siempre retorna. Resulta necesario hacer la diferencia 

entre síntomas sociales, lo que el amo dice que no funciona, y el síntoma subjetivo”. (Op. Cit. Ap. 

IV). Esta distinción apunta a diferenciar el sujeto del derecho del sujeto desde el psicoanálisis. En 

nuestro campo de práctica, la entrevista con los jóvenes es la posibilidad encontrar un sentido 

singular al acto que lo llevó a su detención, comenzar a despegar el síntoma social “joven o menor 

delincuente” del síntoma subjetivo que en cada caso será distinto; una oportunidad para dejar de ser 

objeto y saberse sujeto.  

Nuestra función como profesionales de la salud mental no es juzgar a los jóvenes, para esto están 

otras instancias. Además del resguardo y la garantía de los derechos humanos, dilucidamos 

intervenciones gestadas desde el psicoanálisis como marco teórico, ubicando como horizonte la 

asunción de la responsabilidad subjetiva. Nuestro interés no es hacer de esta responsabilidad otra 

forma de culpabilidad, esto sería reiterar la vieja disciplina moderna del castigo, sino abrir el 

momento de soberanía en que el sujeto escapa de una lógica represiva que lo ubica como victimario 

de la sociedad y también escapar de una lógica asistencial que puede dejarlo en lugar de víctima. 
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Las dos lógicas terminan convirtiendo al adolescente en objeto, estigmatizándolo como “criminal” 

o como “pobrecito”, objeto de castigo o de compasión.  

 

CONCLUSIÓN 

En nuestro camino arribamos a una encrucijada institucional, en el intersticio entre el sujeto del 

psicoanálisis y el sujeto del derecho. Vimos que hay maneras diferentes de concebir al niño o al 

joven en conflicto con la ley: como “menor” objeto de tutela o como “niño” sujeto de derecho. Nos 

percatarnos de la convivencia paradojal de dos paradigmas que se imbrican en nuestra práctica.  

¿Cómo se ubica el significante “menor” entre dos categorías: la delincuencia y la vulneración 

social? La declaración de los derechos humanos es uno de los puntos de inflexión en la subjetividad 

de la época moderna. M. Sauval, en El psicoanálisis líquido (2008), reflexiona sobre las 

repercusiones sobre la subjetividad moderna a partir de dicha declaración, que es el prolegómeno de 

la declaración de los derechos de niño: “… "La declaración de los derechos (…) tiene un título un 

poco más largo: "los derechos del hombre y del ciudadano". En efecto, no hay lugar donde se pueda 

reclamar por los derechos del hombre en general. Solo se puede reclamar por los derechos del 

ciudadano. A los inmigrantes africanos, cuando llegan exhaustos a las costas de España, y reclaman 

por sus "derechos del hombre", les responden que ellos no son "ciudadanos españoles", y que si no 

disponen de esa ciudadanía, no tienen derecho a nada.” (op.cit.) 

Sauval retoma a Laporte quien en "El loco de la república" analiza la doble metáfora naturalista 

y jurídica, por las cuales el hombre queda definido en su "naturaleza” como un poseedor (en términos 

jurídicos), de forma tal que una vez abolidos la posibilidad de existencia de Amos y Esclavos, la 

propiedad es planteada como un derecho natural e inalienable de todo ciudadano. “El hombre es un 

poseedor, aún cuando no posea nada, ya que al menos posee su persona. Ahí se funda la 

individualidad que caracteriza la subjetividad moderna.” (op.cit. p.10) Laporte señala que ese 

cambio en la subjetividad se explicitó primeramente como un problema con los locos. Frente a la 

sospecha de estar frente a la presencia de un “loco” ya no era posible la orden de encierro del rey. 

A partir de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, “todo hombre es poseedor de 

su persona, todo hombre tiene la libertad para el ejercicio de esa posesión, y entonces surge el 

problema de cómo establecer alguna restricción al ejercicio de esa libertad.” (op.cit) Con la ayuda 

del discurso médico se trazó una línea divisoria entre aquellos que cometían delitos (atentando 
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contra la propiedad privada) y aquellos que atentaban contra su persona (locos). Para éstos el tutelaje 

mediante el encierro médico-terapéutico fue la mejor opción. 

La categoría de niño también es producto de la modernidad, él es un ciudadano en formación, 

para ello fue necesaria la construcción de diversas instituciones que lo fueran instruyendo en su 

ciudadanía, siendo la familia y la escuela los lugares más destacados. Frente a la ausencia de la 

familia, se legalizó el tutelaje estatal por medio de instituciones que cumplan este rol. La convención 

de los derechos del niño sigue avalando este lugar para aquellos niños socialmente vulnerados, 

desamparados de una institución que los proteja y los instruya en su desarrollo como ciudadanos 

(estos niños siguen siendo ciudadanos en formación). Ahora bien, el niño-menor-ciudadano-en-

formación “delincuente” nos enfrenta con un problema que el debate actual de la baja de edad de 

imputabilidad pone en el tapete; en este sentido la baja de edad de imputabilidad no es otra cosa que 

la elevación, mediante un rasgo homogeneizante como es la franja etaria, del niño 

“pseudociudadano” a la de ciudadano, para así poder justificar un trato legal de aquel que atenta 

contra la propiedad privada. No estamos en condiciones de entrar en este debate, simplemente 

queremos destacar que debemos alertarnos de no ocupar ese lugar de quien ofrece fundamentos y 

justificaciones teóricas acerca de un trato diferenciado para estos jóvenes. Por ello la diferenciación 

entre sujeto para el derecho y sujeto para el psicoanálisis, porque más que transformarnos en 

"especialistas", la intención es observar las viejas y “nuevas” categorías con las que son nombrados 

los niños (menor, pibe chorro, sujeto de derechos, pibe de la calle, alumno, etc.) para reconocer a 

qué lugar son y somos convocados, resituando mediante un trato particular y singular al sujeto que 

hay detrás de estas categoría universalizantes. 

Para no perdernos en la lógica represiva ni en aquella que victimiza a los jóvenes en conflicto 

con la ley, resulta una buena brújula retomar la pregunta por lo común que plantea Jorge Alemán 

(2010). Preguntarse por lo común, más allá de las tradiciones y las identidades culturales, es recordar 

que toda sociedad, según Freud, mantiene un núcleo de malestar que le es propio. La renuncia a las 

satisfacciones pulsionales, en especial las tanáticas, conlleva una cuota de malestar individual y 

colectivo que se dispersará en el vínculo social y en el entramado de sus instituciones. Este malestar 

irreductible que atañe a un imposible es la primera vertiente de lo Común. Pensar que lo Común 

remite a una imposibilidad en el lazo social nos corre de la reducción que la pregunta “qué hacemos 

con estos chicos” contiene y nos permite realizar el pasaje del síntoma social al síntoma singular.  
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Si “de lo que se despoja a las multitudes excluidas es de la posibilidad de hacer del encuentro 

traumático y solitario con lalengua, un lazo social” (Alemán, J., 2010, p.23), la política del analista, 

en cualquier ámbito social que intervenga, es ayudar a “saber-hacer” con ese encuentro traumático 

con lalengua. Asumimos una posición política: ¿qué tratamiento para los diferentes, para los que no 

encajan en lo Universal? El mismo para todo sujeto supuesto. No es por la vía del ideal por donde 

se sale de la escollera sino por la asunción de la división; por ello no debemos entender al joven 

como uno más del conjunto “pibes chorros” o “víctimas del sistema”. Cualquier universal no hace 

más que segregar la falta estructural que los hace sujetos. No es cierto que estos sujetos están 

arrasados simbólicamente, el sujeto siempre se supone y siempre aparece, por eso debemos sostener 

nuestra posición como psicoanalistas, allí está la apuesta por sostener a la par de la garantía del 

sujeto de derecho, la suposición del sujeto inconsciente. 
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Mesa X 

 

DRAMATIZAR QUE POSIBILITE UN DES-DRAMATIZAR” 
 

Veronica Rossi  

 

 

RESUMEN 

Se trata de la experiencia de trabajo realizada con niños de 6 y 7 años en un Taller de teatro y es 

analizada desde conceptos vistos durante el cursado de la carrera en Psicología. Considero los 

atravesamientos institucionales, culturales y socio- económico que marcan el decir y el hacer, 

muchas veces agresivos de estos niños así como las posibilidades para la simbolización, 

resignificación de escenas vividas y promoción de la salud a través del juego y la dramatización. 

El Taller se enmarca dentro de la jornada extendida que se implementó en la Escuela a partir de 

la nueva propuesta educativa llevada adelante en Entre Ríos, llamado Escuela Nina, que plantea una 

mejora en la Educación Primaria sosteniendo, “convertir a la escuela en un lugar propicio para 

aprendizajes vitales significativos, un espacio de apertura y respeto por la diferencias…” 

En la primera entrevista que tuve con los directivos de la Escuela, me advirtieron, “hay un grupo 

difícil, hay niños que se portan mal, no hacen caso y pegan. Por eso los tenés que dominar y 

controlar.” Hay en su decir un pedido de disciplinamiento como control que hizo visible las 

representaciones de pobreza anudada a peligrosidad que recaen sobre los niños como construcciones 

dadas por el hecho que viven en un barrio marginado. 

Cuando tuve el primer encuentro con los niños del grupo etiquetado por su “mal 

comportamiento”, observé que ante un conflicto, como un turno para un juego, elegir el mismo 

objeto a utilizar, se golpeaban, se empujaban y/o se insultaban. Primero de comprender que ese 

modo de relacionarse lo vivían en su realidad cotidiana. Pero ¿qué hacer con la agresión como casi 

único modo de acercarse y relacionarse entre los niños? Un intento para abordarla fue pasar a 

configurar el espacio de taller en un dispositivo. La propuesta fue recurrir a lo lúdico y al juego 

dramático e improvisaciones para permitir enunciar las latencias, es decir poder simbolizar y desde 

allí trabajar.  

Un día, después de un intento de realizar un juego grupal en la que se repartían unos diarios, los 

varones utilizaban los diarios para pegarle a las niñas, ellas corrían y les decían: “papá no me pegues” 

a lo cual los niños seguían respondiendo con más golpes. Había una diferencia allí entre pegar como 
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pura descarga pulsional y el jugar a pegar, simbolizando escenas de su cotidianeidad, había un 

desplazamiento como intento de superar lo traumático. Lo que les propuse a los niños era jugar otras 

escenas posibles que compartieran un hijo y un padre, entonces la dinámica de la escena cambio 

completamente, ahora se podía observar a los niños como padres que acompañaban a sus hijas a la 

escuela, llevándolas de la mano o moto, saludándose con afecto. 

 

DRAMATIZAR QUE POSIBILITE UN DES-DRAMATIZAR 

La siguiente narración presenta la experiencia de trabajo realizada con niños de 6 y 7 años en un 

Taller lúdico de arte-teatro analizada desde algunos conceptos vistos durante mi cursado de la 

carrera Lic. en Psicología. Considero los atravesamientos institucionales, culturales y socio- 

económico que marcan el decir y el hacer, muchas veces agresivos de estos niños así como las 

posibilidades para la simbolización, resignificación de escenas vividas y promoción de la salud a 

través del juego y la dramatización. 

 

El Taller lúdico de arte-teatro que coordiné se enmarca dentro de la jornada extendida que se 

implementó en la Escuela “M” a partir de que se incluyó en la nueva propuesta educativa llevada 

adelante en la provincia de Entre Ríos desde el año 2012 llamado “Escuela Nina”, que plantea una 

mejora e inclusión en la educación primaria sosteniendo entre otros otros ejes, “Convertir a la 

escuela en un lugar propicio para aprendizajes vitales significativos, un espacio de apertura y respeto 

por la diferencias, con la capacidad de diálogo entre sus propios actores y con otros…” (Resolución 

0355, Consejo General de Educación de E.R.) 

En la entrevista que tuve con los directivos de la Escuela “M”, antes de conocer a los niños con 

los que trabajaría, ellos me advirtieron que “hay un grupo difícil, hay niños que se portan mal, no 

hacen caso y pegan por eso los tenés que dominar y controlar.” Hay en esta advertencia un pedido 

de disciplinamiento que hizo visible este mandato de la Escuela, un tanto alejado del “espíritu” de 

la Escuela Nina, dando cuenta que en ella se sostiene el imaginario social de la escuela como lugar 

de disciplinamiento y normalización de los niños para formar futuros ciudadanos, emblema moderno 

que sigue teniendo efectos. Los imaginarios sociales “participan en la producción y en la 

reproducción de un modo de poder (…) operan como organizadores de sentido estableciendo líneas 

de demarcación de lo lícito y lo ilícito, lo permitido y la prohibido, lo bello y lo feo.” (Fernández, 
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2008, p.91) Un modo de poder que se reproduce es el del adulto sobre los niños y el de los maestros 

como agentes de orden y normalización de esos alumnos de barrios marginados que se comportan 

de un modo ílicito para un ámbito como la institución escolar.  

Pero además, Fernández, (2008) postula que “una de las funciones de los imaginarios sociales 

consiste en la organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el plano simbólico y por ende 

subjetivo. Interviene sobre las memorias colectivas para los cuales los “hechos” suelen contar mucho 

menos que las construcciones imaginarias que se producen al respecto y sin duda operan 

vigorosamente en la producción de visiones del futuro, en especial en la producción sobre éste de 

temores, riesgos, esperanzas…” (p.89) Recaen sobre estos niños las representaciones de pobreza 

anudada a peligrosidad, construcciones dadas por el hecho que viven en un barrio periférico, donde 

hay situaciones de delincuencia y narcotráfico y se cree que, de no ser controlados y disciplinados 

tendrían un futuro predeterminado e irreversible por sus condiciones. 

Indagar y analizar los imaginarios sociales que recaen sobre este barrio y sus habitantes, 

considerándolos marginales, pobres y peligrosos implica buscar en la historia, cultura y economía 

de nuestro país.  

La marginalidad y la pobreza se debe, por lo menos en gran parte, a que las políticas económicas 

neo liberales consolidadas en los 90, pero que comenzaron a implementarse años antes con el slogan 

de formar parte del proceso de globalización tiene como consecuencia dominación, explotación de 

unos pocos hacia otros configurando una “estructura cuya base es la riqueza y el poder de algunos 

construida sobre el despojo y la degradación de muchos, tratados como desechos”. (Royer de García 

Reinoso, 1994) Pero además tienen otras consecuencias, Bleichmar (2008) sitúa que los procesos de 

devastación política que atravesó nuestro país en los últimos treinta años nos hace herederos de una 

violencia que “se manifiesta en las relaciones interpersonales, en los sistemas de dominación social, 

en los espacios e instituciones en que interactuamos y por supuesto en el espacio de la escuela y la 

familia.” (p.8) Esos procesos de devastación política y moral nos heredaron la violencia como 

producto de dos cosas: “por un lado el resentimiento de las promesas incumplidas y por el otro, la 

falta de perspectiva de futuro.” (p.35) Promesas incumplidas, dado que hubo de parte de quienes 

tenían la autoridad, responsabilidad y poder todo tipo de robos, descuido y usufructo de los más 

débiles dejando parte de la población excluida, deterioro del lazo y una gran impunidad que llenó 

de enojo y desconfianza devastando la cultura ética. La falta de perspectiva a futuro, dada también 

la entrada que se dio al mercado neoliberal, las privatizaciones de empresas públicas que generó una 
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gran masa de desempleo y que los sujetos pasen de ser considerados ciudadanos a consumidores 

afectando a los modos de vivenciar el tiempo, tiempo siempre presente, en que ya no se resigna el 

goce inmediato en pos de ganar otra cosa, porque en pos de ganar algo después implicaría que el 

mañana tendría sentido en tanto porvenir. “En estas situaciones de extremos desamparo social, lo 

padres no pueden ser soportes de vida para sus hijos: el niño es abandonado a una realidad cuya 

organización y reproducción exige la marginación y muerte de un gran número (…) la cadena de 

destrucciones y auto destrucciones, colabora desde cada uno a que se perpetúe el orden mortífero.” 

(Royer de García Reinoso, 1994) Así la violencia y la muerte es lo que los niños viven 

cotidianamente, por lo que son, muchas veces, estigmatizados de pobres y peligrosos. El comprender 

las condiciones que padecen permite posibilitar algo de otro orden que no sea concretar el pedido 

de control que seguiría reproduciendo la estigmatización. 

Si bien, lo que llevó a que se dieran distintos talleres en las escuelas caracterizas en su mayoría 

por estar situadas en barrios con problemáticas de exclusión, marginación y vulneración de derechos, 

fue la implementación de una política para la inclusión, pensada desde la generalidad que estos niños 

necesitan el acercamiento de otros contenidos de la cultura para mejorar su educación, la 

particularidad de cada grupo en cada escuela y sus necesidades es posible de ser leida por los actores 

allí involucrados. Es decir, la sanción de distintas leyes que sostienen al niño como sujeto de derecho 

expresan deseos e intenciones de brindarles otros tratos, pero Frigerio (2008) advierte que “… su 

sanción no modifica per se las prácticas cotidianas…” (p.36) una buena parte de estos intentos queda 

en manos de los educadores que hacen de las palabras, palabras habilitantes o condenatorias. Mi 

intento fue el de habilitar otros lugares posibles por fuera del etiquetamiento. 

 

Cuando tuve el primer encuentro con los niños del grupo del que fui advertida por su “mal 

comportamiento”, niños de 6 y 7 años, observé que ante un conflicto, como un turno para un juego, 

elegir el mismo objeto a utilizar se golpeaban, se empujaban y/o se insultaban. Trate primero de 

comprender que ese modo de relacionarse lo vivían en su realidad cotidiana, al preguntarles por su 

vida en el barrio contaban que los vecinos se peleaban a veces hasta con tiros, que hay venta y 

consumo de drogas de todo tipo y que a algunos de los padres les regalan pistolas. Sus palabras y 

sus cuerpos relatan la violencia extrema de la que son parte, en la que solo se ve al otro como rival 

y competidor, que si el otro tiene algo que se desea no media casi palabra se le quita mediante la 
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agresión sin pensar en el daño que puede causarse ya que no es posible una renuncia al goce, todo 

debe ser inmediato. 

Mi posición ante esta situación fue de agente de cambio, poder detectar las potencialidades que 

había en esos niños y facilitar un cambio ¿por qué? Porque estos niños estaban identificándose con 

las etiquetas estigmatizantes que les eran dadas y por que otros adultos como los padres y docentes 

no estaban pudiendo mediar el lazo entre ellos. ¿Para qué? Para que resignificando el presente fuera 

posible un futuro distinto y como modo de prevención y promoción de la salud, entendiendo “salud 

como el máximo bienestar posible en cada momento histórico y circunstancia determinada producto 

de la interacción permanente de transformación recíproca entre el sujeto (sujeto social) y su 

realidad.” (Stolkiner, 1998) ¿Para quién? Para los niños, para los padres y para la comunidad. 

Este emprendimiento lo inicié en el 2013 y hasta el mes pasado tuvo algunos aciertos y otros 

desaciertos. Hoy pudiendo representarlo al modo que las palabras de la psicología y particularmente 

la psicología social comunitaria me ha invitado a interrogar y reflexionar, “la psicología social 

comunitaria debe producir conocimientos y modos de intervención (teoría y método), pero a partir 

de su adecuación y de la consideración de que el psicólogo o psicóloga no es el único sujeto 

constructor del conocimiento, lo cual lo/la lleva a asumir una posición de catalizador/a de procesos 

“de formación de conciencia crítica de las personas, respecto de sí misma y de la colectividad” 

(Montero, 1984) 

De esta definición retomo dos cosas, primero, la posición psicólogo como catalizador de los 

procesos, es decir, construyendo con los sujetos el conocimiento y las herramientas que sirvan a sus 

problemáticas particulares; y segundo, contribuir con la toma de conciencia de la situaciones en las 

que se encuentran, pudiendo historizar sus problemáticas visibilizando diferentes atravesamiento, 

habilitando a otras posibilidades para cada uno y como colectivo. 

Entonces, ¿qué hacer con la agresión como casi único modo de acercarse y relacionarse entre los 

niños? Un intento para abordarla fue pasar a configurar el espacio de taller a convertirse o al menos 

acercarse a ser un dispositivo. “Dispositivo como máquina que dispone a…, que crea condiciones 

de posibilidad, que provoca o pone en visibilidad y eventualmente en enunciabilidad latencias 

grupales, institucionales y/ o comunitarias.” (Fernández, 2008, p.115) La propuesta fue recurrir a lo 

lúdico y al juego dramático e improvisaciones para permitir enunciar las latencias, es decir poder 

simbolizar y desde allí trabajar, propiciando un espacio donde los niños jueguen y accedan a la 

simbolización por medio de la cual se pudieran expresar y sean escuchados. Como postula 
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Minnicelli (2004), “escucharlos es el primer paso a seguir si es que algo deseamos hacer en conjunto 

con ellos y no, exclusivamente, para ellos. Darles la palabra a los chicos a fin de habilitar espacios 

de intercambio y diálogo con ellos hacer estallar las instituciones. Darle lugar a la palabra de los 

chicos nos compromete” (p.14) 

Empezar a jugar y a jugar en grupo no fue fácil, había ratos en que podían lograrlo como en el 

juego “Mi tía ha venido de Japón…” que consiste en que un integrante del grupo diga “Mi tía ha 

venido de Japón”, los demás le preguntan “¿Y que trajo?” Entonces responde “Trajo…” 

describiendo la forma y actuando el uso de un objeto sin nombrarlo, por lo cual los demás tratan de 

adivinar cuál es ese objeto. Al jugarlo se escuchaban entre ellos y al adivinar podían decir cualquier 

objeto que les pareciera, si fallaban podían seguir arriesgando. En otros momentos en los que si 

debían compartir algún objeto, como una manta, se la quitaban unos a otros dándose golpes. 

Un día, después de un intento de realizar un juego grupal en la que se repartían unos diarios, los 

varones utilizaban los diarios para pegarle a las niñas, ellas corrían y les decían: “papá no me pegues” 

a lo cual los niños seguían respondiendo con más golpes. Había una diferencia allí entre pegar como 

pura descarga pulsional ante el desacuerdo o apropiación de algún objeto y el jugar a pegar, 

simbolizando escenas de su cotidianeidad, había un desplazamiento como intento de superar lo 

traumático. Lo que les propuse a los niños era jugar otras escenas posibles que compartieran un hijo 

y un padre, entonces la dinámica de la escena cambio completamente, ahora se podía observar a los 

niños como padres que acompañaban a sus hijas a la escuela, llevándolas de la mano o moto, 

saludándose con afecto. Esa vez hubo un acierto que llevo a, como tan claramente lo postula Ulloa 

(2011) “la posibilidad de pensar y elegir, imaginando que la vida puede ser digna de derechos y 

responsabilidades; jugando en la construcción de un futuro diferente, otras formas de vivir en 

sociedad son posibles.” (p.104) Y de algún modo permitiendo “generar en estas infancias un 

pensamiento crítico superador del orden establecido” (p.104) 

Habilitar el poder elegir a que jugar, que rol tomar en una improvisación o una pequeña historia 

puede también ser parte de una experiencia vocacional, fantaseando un oficio o profesión “cuando 

sea grande”, encontrar un lugar que de valor a un “proyecto identificatorio, esos que desde mañana 

tiñen de sentido los esfuerzos de hoy.” (Ulloa, 2011, p.200) Dar lugar a un futuro en tanto porvenir 

por fuera de las etiquetas dadas. 

Un ejemplo de ello fue en cuando se les repartieron a los niños telas de colores y se propuso 

improvisar en algunos escenarios, como la playa, una plaza, una fiesta. Las niñas propusieron que 
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la fiesta sea un desfile de moda, en las que unas eran modelos y otras diseñadoras y organizadoras. 

Los niños primero observaban sin reconocer un lugar para ellos allí, pero al ratito formaron una 

banda de música que tocaban ambientando el desfile. Que lograran jugar todos, sin pelearse por los 

objetos, en un emprendimiento colectivo y cada uno en un eligiendo el lugar en que se sentía a gusto, 

ya que en sus caritas había sonrisas, fue enriquecedor. Ese fue el inicio de otras escenas, como que 

todos eran marineros y luchaban contra una tormenta o escaladores de montañas en la que bancos y 

sillas eran tan difíciles de subir por sus cientos de metros empinados. Pero además, imaginarse y 

actuarlo, sentir en el cuerpo que era posible para ellos ser artistas, diseñadores, escaladores, etc. de 

algún modo fue el inicio de “remontar vuelo desde esa situación a la que se ha visto reducidos por 

las condiciones adversas en que trascurren sus vidas.” (Ulloa, 2011, p.200) 

Otra de las propuestas para abordar la problemática de la agresión entre los niños fue realizar un 

encuentro con los padres. La invitación que tuvimos con otras docentes, que se sumaron, fue la de a 

través de cuentos dramatizados crear metáforas que permiten a la vez representar los conflictos y 

ensayar o construir modos de respuestas más convenientes para posibilitar el compartir con otros 

los espacios, valorando los acuerdos y respetando las diferencias. Al encuentro fueron algunos 

padres y participaron en la parte de preparar a sus hijos para a dramatización pero fueron los niños 

que ante la consigna de crear un final al cuento entusiasmados aportaron ideas. Al momento de la 

reflexión los padres pudieron decir que les gusto, que se sintieron bien. Los niños que habían 

participado más activamente notaron la inhibición de la mayoría de los padres y hasta uno dijo: 

“También queremos escuchar a los papás.” De algún modo los niños expresaron autonomía, se 

mostraron reflexivos y sensibles ante la historia de la “La vaca estudiosa”, Canción de María Elena 

Walsh, que evidenciaba el sufrimiento ante la discriminación, ellos pudieron representar otro final 

en que la vaca era valorada y todos terminaban aprendiendo. Del pedido a los padres se puede 

desprender el pedido de palabras que le sirvan para la vida, no solo las órdenes y pedidos cotidianos, 

sino otro acompañamiento. 

Para finalizar retomo la frase de Michel Leiris citada por Winnicott, “Esa capacidad poco 

común… de trasformar en terreno de juego el peor de los desiertos.” Capacidad que requiere que 

los adultos les transmitamos a los nuevos en este mundo los contenidos de la cultura para que ellos 

puedan transformar los desiertos en que los se ven inmersos. Un modo entre tantos otros, es a través 

de juego y la dramatización. 
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ADOLESCENCIA, LITERATURA Y SUBJETIVIDAD 
 

Esther María Mora 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo fue desarrollado dentro del marco de la carrera de Especialización en 

Infancias e Instituciones, tomando los conceptos aprehendidos como base para crear dispositivos de 

atención a la problemática de niños, niñas y adolescentes. Debido a esa línea de nuevos 

conocimientos, de cuestionamientos y al trabajo como voluntaria nos fue posible plantearnos como 

problemática lo que puede aportar la literatura, la lectura y hasta la escritura para el fortalecimiento 

de la subjetividad de los adolescentes, en especial en aquellos cuyos derechos son vulnerados. 

Se llevaron a cabo prácticas en la Escuela de Educación Secundaria Nº3 de Mar del Plata, surgida 

de una demanda del Equipo de Orientación Escolar debido a la problemática de adolescentes 

embarazadas. La propuesta de intervenir con tres grupos de 4º Año de esa institución, junto con la 

profesora de la asignatura Salud y Adolescencia, según la modalidad de taller, dispositivo que 

consideró a la literatura como instrumento mediador para el proceso de subjetivación y de 

resignificación de momentos vitales. Ya habíamos trabajado con adolescentes madres del Envión 

Puerto (Programa de Responsabilidad Compartida, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 

de la provincia de Buenos Aires) en una experiencia de lectura literaria, palabras, diálogo y escritura 

con la licenciada en Psicología María Pusterla. Abordamos temas relacionados con la salud sexual 

y reproductiva desde una perspectiva de género, de manera que propiciamos espacios de debate e 

intercambio con cuentos y recursos audiovisuales, que impulsaron una actitud reflexiva y 

subjetivante en alumnos y alumnas. La escritura favoreció también la construcción subjetiva de 

adolescentes y los adultos intervinientes, como “otro”, al tiempo que ayudamos a inscribirse en el 

mundo simbólico de “hacerse sujeto”, sujeto adolescente que puede enfrentar los avatares de su 

sexualidad. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. DEMANDA 

Debido a la colaboración en el Envión Puerto, entidad que responde al Programa de 

Responsabilidad Social Compartida, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia 

de Buenos Aires y de la Secretaría del mismo nombre de la Municipalidad de General Pueyrredón, 

como voluntaria y animadora de propuestas de lectura y escritura, con pocas intervenciones con 
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algunas adolescentes que “aparecían”, se interesaban por alguna lectura, se produjo un contacto, si 

se puede formular así, más prolongado, con Aylín de 14 años, que en ese momento (noviembre 

2013) no estaba concurriendo a la escuela.  

Citando a Susana Brignoni, nos ocurrió con Aylín que en ese encuentro se puso en juego algo de 

lo inasible (p.27). Es ella la que se acerca por propia iniciativa, comenta que le gusta escribir y, a 

pesar de la invitación para encontrarnos, a la semana siguiente se hace necesario buscarla; sin 

embargo, responde con entusiasmo, deja a su amiga y nos acerca el cuaderno en el que escribe. 

Podríamos decir que es una escritora compulsiva. Lo que se pone en cuestión, entonces, es: ¿qué 

puede aportar la literatura para “ordenar” su escritura? ¿Puede, a través de la literatura, construirse 

un mundo desde donde mirarse? ¿Qué nos dice esta adolescente y otras que asisten al Envión, 

algunas adolescentes-mamás? Queda claro que lo que se presenta como situación problemática es 

abordar esas “historias deshilachadas” y ayudarlas a tejer el nido de palabras donde habitar su 

proyecto de ser madres u otros de su ser adolescentes.  

“La lectura de lo real pasa por lo imaginario” (Held, 1987). La posibilidad de estar en contacto 

con la ficción, la literatura, favorece el hecho de encontrarle sentido a la existencia. Y como adultos 

intervinientes, como otro, las animaremos a inscribirse en el mundo simbólico de “hacerse sujeto”: 

sujeto-adolescente, sujeto-madre. Aceptar los cambios propios de su pubertad para crecer 

emocional, psicológica, social y mentalmente que es lo que supone adolescencia. 

En ese momento, operamos con una de las psicólogas del Equipo del Envión, que coordina un 

Taller para mamás adolescentes. Es una profesional disponible para ellas, atenta. Por otra parte, no 

asimila el discurso dominante que excluiría o segregaría a las adolescentes madres; tiene presente la 

particularidad del sujeto y “no lo transforma en síntoma del dispositivo, con los consecuentes efectos 

de la estigmatización”. Su aporte disciplinario es la prevención contra la segregación, intenta evitar 

la exclusión y la autoexclusión. No trata a las adolescentes como sujetos perjudicados sino como 

adolescentes que más allá de su desvalimiento pueden instituirse como sujetos de derecho. Hay una 

constante interrogación, en búsqueda de nuevas referencias. Es una profesional responsable que no 

se deja capturar acríticamente por los significantes circulantes y profesionalmente se ocupa de los 

problemas que debe tratar en su función. En ese contexto se pueden restituir marcos simbólico-

imaginarios que favorezcan la configuración subjetiva de esas adolescentes a través de textos 

literarios que pueden restaurar puentes y funcionar como ceremonias mínimas: dispositivo para la 

intervención, que serán entonces las palabras, la literatura y lo que puedan crear a partir de dichas 
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intervenciones que favorezca su subjetivación. Y la intervención significará un reposicionamiento 

subjetivo de quienes intervenimos, como adultas, ante esas adolescentes. Ayudamos en el proceso 

de formación de autonomía, de empoderamiento, acompañando responsablemente, con nuestro 

apoyo emocional, interactuando en un espacio de reflexión, de intercambio, de proposiciones. 

Más tarde ante la necesidad de encarar el proyecto de la práctica institucional interdisciplinaria 

desde la influencia de las concepciones de infancia e instituciones, en relación con dispositivos de 

atención a problemas de niños y adolescentes, surgió una demanda del Equipo de Orientación 

Escolar (Escuela Secundaria Nº3, Mar del Plata) debido a una problemática planteada: algunas 

adolescentes embarazadas. Se ofreció, entonces, desde el Envión Puerto, la propuesta de intervenir 

con tres grupos de 4º Año de esa institución, junto a la profesora de la asignatura Salud y 

Adolescencia, con la modalidad de taller, dispositivo que consideró a la literatura como instrumento 

mediador para el proceso de subjetivación y de resignificación de momentos vitales.  

De los intercambios realizados en la tarea en común, en el Envión Puerto, con la psicóloga María 

Pusterla, hemos aprehendido como experiencia y conocimiento, que el embarazo adolescente no 

siempre estaría relacionado con la cantidad de información adquirida por las jóvenes o por la falta 

de acceso a los recursos anticonceptivos sino por cuestiones más profundas y relativas a la educación 

sexual y reproductiva, ya que no han interiorizado esos temas en la propia vida y esto significaría 

que no hubo aprendizaje. Además, el embarazo adolescente denota inmediatamente una connotación 

negativa en el ámbito familiar y social y la opinión de los adultos posee más peso que la de los 

propios jóvenes. Igualmente el embarazo adolescente puede estar indicando que allí hay una 

pregunta que la adolescente no puede formularse sobre su propia femineidad y como no puede 

preguntar, entonces actúa. Somos conscientes que la iniciación sexual es cada vez más temprana en 

la pubertad (etapa en los que se dan los cambios biológicos que conducen a la capacidad 

reproductora) entre otras causas por el alto contenido de erotismo de los medios de comunicación. 

Por otra parte, para muchas de ellas, la maternidad es un anclaje a su existencia, aparece como 

un proyecto de vida y suelen enfrentar con responsabilidad la fecundidad y la crianza, aunque no 

siempre hay conformación de una nueva familia. Asimismo, la autonomía económica de estas 

adolescentes es endeble, a pesar de la ayuda familiar o social; si consiguen un trabajo este es precario 

o inestable; la AUH (asignación universal por hijo) no es percibida si las menores tienen conflictos 

con su adulto responsable. Al mismo tiempo prevalece el predominio de ciertos tipos institucionales 

como que la mujer tiene hacerse cargo de la prevención del embarazo, al igual que el control del 
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mismo y hacerse cargo de los cuidados de su bebé. Por todos estos motivos es relevante que 

trabajemos con el empoderamiento de las mujeres para que puedan acceder a las instancias judiciales 

y recibir la tutela adecuada y la perseverancia en la lucha contra el machismo, la violencia de género 

o los abusos de las adicciones. Para ello hay que personalizar la sexualidad en un marco afectivo 

mediante el diálogo y la educación.  

 

LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES INTERDISCIPLINARIAS 

Los objetivos de las PII relacionados con la posibilidad de llevar a cabo la interdisciplinariedad 

ante la demanda planteada se pudieron cumplir en el período propuesto (07/07/14 a 31/10/14) para 

la intervención y el tránsito por la institución. 

Se trabajó bajo el formato de taller: un espacio de mayor autonomía para que los adolescentes se 

expresaran. A través de textos literarios y material audiovisual, los chicos y chicas debatieron acerca 

de la temática propuesta: el rol de la mujer desde la década del ’50 hasta la actualidad, desde una 

perspectiva de género. Leímos para ellos el libro álbum de Marina Colasanti, La joven tejedora 

([2012] 2003) en el que se narra una historia de amor de entrega y desencanto. Algunas expresiones 

manifestadas, después de la lectura, por las chicas fueron “los hombres deberían pensar en las 

mujeres”; “en la pareja el rol es hacer todo de a dos, que los dos se ayuden”. Y uno de los varones 

dijo “tendríamos que atender bien a la mujer para que ella haga lo que le pedimos”. 

Sin embargo, observamos en las opiniones expresadas que está arraigada en su imaginario la idea 

de que la mujer es responsable de la crianza de los hijos y del cuidado de la casa, especialmente en 

las jóvenes. Desde lo verbal existe, por parte de las mujeres, un intento de reivindicación en cuanto 

a sus derechos. La mayoría de los participantes, cuando debían comentar sobre sus referentes 

adultos, se sentían identificados con ellos. 

En relación al segundo eje de trabajo: educación sexual y reproductiva, advertimos una gran 

necesidad por parte de los adolescentes de hablar de estos temas, de tener un espacio para desplegar 

los mismos, hacer preguntas, expresar situaciones personales. Muchos de ellos/as han atravesado 

circunstancias complicadas, tal vez, sin el necesario asesoramiento y acompañamiento de los adultos 

más cercanos.  

Con Jeannie Miller, un cuento de Mempo Giardinelli a los que ellos, en grupos, propusieron un 

final, los adolescentes escucharon, discutieron, escribieron y fueron hablando de sus realidades. 
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Evitamos el final porque la adolescente se suicidó. En general, nuestros adolescentes de la escuela 

evitaron finales trágicos y el personaje narrador de la historia de Giardinelli rescataba a la muchacha 

de su situación difícil. Pero dos chicas expresaron que la muchacha negra “había abortado y el cargo 

de conciencia le ganó, provocó recaídas que la llevaron a terminar con su vida”. 

Discurrimos que la temática de la educación sexual y reproductiva trasciende la información que 

los alumnos/as puedan recibir en la escuela. Por ello estos espacios permiten detectar situaciones de 

riesgo. En relación a la situación de embarazo precoz, si bien se generó el debate en torno al aborto 

(donde se contextualizó que esta no es una práctica legal, y se habló de los posibles riesgos de 

hacerlo en forma clandestina) por lo general manifestaron tanto chicos como chicas que se harían 

cargo en el sentido de continuar con el embarazo, buscar trabajo, etc. La mayoría reflexionó que 

más allá de la buena voluntad y predisposición, resultaría sumamente dificultoso atravesar una 

situación de embarazo en su momento vital. En este sentido, aparecieron las preocupaciones sobre 

la escasa oferta laboral, la importancia de la formación para elegir un trabajo deseado y la 

importancia de la planificación de lo que se desea. Se dejó constancia que es oportuno que se 

continúe profundizando sobre este último punto, es decir, en relación a la responsabilidad de sus 

acciones. 

 

CONCLUSIONES 

Ante lo imprevisible que se puede presentar la realidad, no logrará encontrarnos desprovistos de 

nuestra capacidad de pensar, de cuestionarnos, de teorizar sobre lo enigmático para dar cabida a la 

acción transformadora. Porque los ojos sensibles a la poesía están autorizados para superar las 

situaciones de excepción que la vida nos depara (Ramos, 2012, p.62).  

Para intentar un cierre, pretendemos abrir la puerta a la esperanza, y ante tanta violencia, ante el 

discurso hegemónico de los intereses del mercado y del consumismo, de la exclusión, de los 

derechos vulnerados, opongamos la necesidad y la belleza del discurso poético. Resistamos y 

creamos que la vida sin violencias y muertes, la vida de niños, niñas y adolescentes puede ser posible 

si creamos en nuestras instituciones condiciones de posibilidad para el advenimiento subjetivo. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza una experiencia de investigación llevada a cabo por integrantes 

de la Cátedra Intervenciones en Niñez y Adolescencia de la Facultad de Psicología, de la 

Universidad Nacional de Rosario. Desde ella, se indagan los modos en los que la literatura para 

niños puede resultar un recurso subjetivante en el ámbito escolar, específicamente, en Nivel Inicial 

y Primario. La apuesta de tal experiencia consistió en interrogarnos, junto con los integrantes de 

diversas comunidades escolares, acerca de las nuevas modalidades de producción de subjetividad 

en la escuela actual y los posibles modos en los que el trabajo áulico con literatura para niños puede 

adquirir funciones subjetivantes. Apuntamos a acompañar a las docentes en una práctica capaz de 

construir subjetividad y modos de existencia particulares. Como marco teórico-referencial situamos: 

el psicoanálisis, la psicología. 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis presentado en este trabajo se enmarca en una de las actividades que forman parte de 

la investigación titulada “Literatura para niños y dimensión estética. Transmisión y efectos 

subjetivantes en la escuela actual”. La misma se inscribe como continuidad de proyectos de 

investigación anteriores, en los cuales nos propusimos indagar por qué y cómo la literatura para 

niños deviene una dimensión crucial favorecedora del proceso de subjetivación. En un primer 

momento trabajamos en espacios educativos no formales (ludotecas, parroquias, organizaciones no 

gubernamentales) . Esa tarea puede considerarse complementaria de la actual propuesta de trabajo 

que se enfoca en la educación formal. 

Nos propusimos indagar lo que acontece en el ámbito escolar, específicamente, en los niveles 

Inicial y Primario, con el objetivo de generar nuevos conocimientos a partir de las reflexiones sobre 

las prácticas que tienen lugar en el campo de la educación y que intentan dar respuesta a las 

demandas actuales.  
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Las líneas teóricas referenciales son: el psicoanálisis, la psicología genética y la psicología 

sociocultural. Desde ellas, fundamentamos la importancia de pensar, leer y escribir en tiempos 

actuales, en tanto implican construcciones psíquicas imprescindibles para constituirse como sujetos 

miembros de la sociedad y el sistema, capaces también de producir transformaciones en esa misma 

sociedad. Importancia de la que han dado cuenta autores varios (Schlemenson, 1999; Bettelheim, 

2003; Vygotsky, 1979; Ferreiro, 2001). 

Siguiendo a Graciela Montes (1999) podemos señalar que un cuento resulta una ilusión, un 

universo de discurso imaginario, una ficción que no tiene un referente real. Entonces, cuando le 

contamos un cuento a un niño, inauguramos no sólo la existencia de tales mundos imaginarios, que 

le permiten elaborar tantas conflictivas y fantasías propias de su infancia (Bettelheim, 2003), sino 

también “el contar” como la llave para entrar y salir de esos mundos; ese contar construido, por otra 

persona, con dos ingredientes fundamentales: su tiempo y su voz. Consideramos, entonces, que allí 

se despliega una experiencia vivencial subjetivante, hecha de presencias, -de voz, palabras y tiempo-

, en donde se produce una donación simbólica. 

Entendemos que la función subjetivante abarca dos dimensiones: el amparo y la transmisión 

deseante, del discurso del Otro social. La subjetividad del niño se enmarca en la subjetividad de 

época, en los modos en cómo se tejen los lazos sociales. El conjunto social, es el marco necesario 

que todo niño requiere para ingresar en la cultura. Consideramos que el docente no tiene una 

presencia neutra en el aula. Con sus palabras, con sus decires, ubica una posición activa productora 

de efectos subjetivantes en tanto es un representante del “Otro social”. Su mirada tiene la potencia 

de producir cambios, todo depende de que esa mirada rescate la singularidad para hacerla entrar en 

el tejido que se constituye a partir de múltiples enlaces con lo social. 

Decidimos situarnos desde el modelo metodológico de la investigación–acción, dado que este 

enfoque rescata el valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia práctica y de los modos 

de interpretar la realidad. En este marco, llevamos a cabo diversos seminarios-talleres de formación 

docente, que posibilitaron la interacción de docentes e investigadores, propiciando la construcción 

colectiva de conocimientos y la creación de estrategias aplicables a la labor educativa, en un 

movimiento dialéctico de enriquecimiento mutuo. 

La realización de los mismos resultó ser la continuación más pertinente de los proyectos de 

investigación previos y logró aportar herramientas transformadoras y materiales específicos, que 
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permitieron desnaturalizar miradas cristalizadas que parecieran dejarnos (a docentes y a 

profesionales psi) sin alternativas de intervenciones posibles, en soledad y en un lugar de queja. 

 

PENSAR EN CLAVE TERRITORIAL ES PONERLE NOMBRE PROPIO A LA EXPERIENCIA 

En los seminarios-talleres realizados, los participantes referían la cotidianeidad de sus prácticas 

atravesadas por un conjunto de situaciones que dan cuenta de un deterioro profundo de los vínculos 

y lazos sociales. 

Para profundizar en este aspecto de la investigación, centraremos nuestro análisis en uno de los 

espacios compartidos con las y los docentes de una escuela de un barrio ubicado en el distrito 

noroeste de la ciudad de Rosario. En el tránsito de esta experiencia en particular surgieron con 

insistencia preocupaciones por las frecuentes problemáticas referidas a maltratos y abusos sufridos, 

diariamente, por los niños y niñas en sus contextos cotidianos de vida. Cuestiones que ellos mismos 

les manifiestan a los docentes, en pedido de ayuda. Al respecto, una de las participantes expresó: 

“¿Qué hacemos con las mochilas que llevamos, con lo que nos dicen los chicos?”  

Los relatos de los docentes dan cuenta de los efectos en niñas y niños de las situaciones de 

expulsión. Éstas no derivan directamente de la pobreza ni de la exclusión que esta genera. La 

expulsión ataca los procesos de filiación, son movimientos radicales que dejan en suspenso a los 

sujetos, los deja por fuera del tejido social mediante operaciones extremas y sistemáticas. Excluido 

remite a la posición de un sujeto respecto del tejido social, no afecta necesariamente la creencia 

sobre la posibilidad de cambios sociales, en cambio, un expulsado se torna invisible, se torna nuda 

vida. “El expulsado perdió visibilidad, nombre, palabra, es una “nuda vida”, porque se trata de 

sujetos que han perdido su visibilidad en la vida pública, porque han entrado en un universo de la 

indiferencia, porque transitan por una sociedad que parece no esperar nada de ellos. (…) Cuando un 

sujeto deja de realizarse en sus inscripciones múltiples, trabajador, mujer, hombre, hijo, padres, 

artista, estudiante, etcétera, se aproxima a la nuda vida.(…) A simple vista los indicadores o rastros 

de la expulsión social pueden advertirse en un conjunto de datos fácilmente constatables: falta de 

trabajo, estrategias de supervivencia que rozan con la ilegalidad, violencia, falta de escolarización o 

escolaridad precarizada, ausencia de resortes de protección social, disolución de los vínculos 

familiares, drogadicción, etcétera. Estos datos retratan determinaciones, actos, hechos, pero no 

hablan de los sujetos, de los modos de significación, de las operaciones de respuesta, de sus efectos 

en las relaciones sociales, de las valoraciones construidas” (Duschtazky y Corea, 2009: 18). 
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A estas situaciones de expulsión continuadas en el tiempo se le sumaron en los últimos años 

disputas muy violentas producidas a partir de la radicación de economías delictivas, en particular, 

vinculadas al fraccionamiento, distribución y venta de drogas. Si bien el circuito de las economías 

delictivas se completa en el resto de los sectores de la sociedad (y necesita de estos tanto como de 

la connivencia policial y de algunos actores de la política y la justicia), su asentamiento en estas 

zonas se debe a la posibilidad de captar sujetos que ante necesidades económicas extremas y 

ausencia de controles y protección estatal se vean fácilmente forzados a ingresar en alguno de los 

roles necesarios (y de extremo riesgo) para sostener estas organizaciones. 

Los elementos que aparecen en los relatos de las docentes, coinciden con los del estudio realizado 

por un sociólogo y una maestra (Auyero y Berti, 2013) en un barrio del conurbano bonaerense, 

quienes señalan que “persistentes niveles de privación estructural –indicación de un Estado 

abandónico- coexisten con formas de presencia y asistencia estatal (en forma de programas sociales 

o de centros de salud, por ejemplo) que impiden hablar de manera simplificada, de un Estado 

completamente ausente sin más cualificación” y facilitan el ingreso de los circuitos delictivos. 

Además, tal como lo plantea la socióloga mexicana Roxana Reguillo Cruz, las formas de presencia 

estatal (y, entre ellas, la escuela y las prácticas que desde allí se suscitan) se encuentran en los últimos 

años compitiendo con “adscripción identitaria” que lo nuevos circuitos delictivos territoriales 

ofertan a jóvenes y niños, “imaginarios y prácticas difíciles de contrarrestar desde los discursos 

tradicionales” (Reguillo Cruz, 2007: 224). 

El aportar líneas de análisis como las recién expuestas nos permitió repensar con los participantes 

del seminario las situaciones que traían desde su trabajo áulico cotidiano -más allá de un análisis 

económico o una descripción dinámica de estas nuevas características de los territorios-.Más tarde 

el intercambio pudo encaminarse a reubicar la historia, sentidos, responsabilidades, potencialidades 

y límites de la escuela y las prácticas docentes. 

Al dar lugar para la expresión de estos registros cotidianos y aportar a alguna metabolización 

posible del impacto de estas situaciones en los docentes intentamos habitar y tornar habitables 

escenarios de expulsión social.  

Se trata de poder armar nuevos escenarios donde prevalece la precariedad y la desidia, cuando 

todos los caminos parecen conducir inexorablemente al olvido del deseo, dejando al sujeto desnudo 

y sin palabra. Creer que es posible alcanzar estados de bienestar compartiendo con otros las 

experiencias que vivimos es, al decir de Baricco (2008), humanizarnos tomando posesión del reino. 
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Por tanto, cobra sentido pensar la prevención como acción compartida, como participación social, 

un modo de habitar territorios, que difiere de lo aparente. Crear y creer allí donde solo parece que 

se puede repetir actuaciones con libretos invariantes, que solo resta ponerse el traje que otros han 

usado, es el movimiento que inaugura nuevos modos de subjetivación, pensar en clave territorial es 

ponerle nombre propio a la experiencia. 

 

RECORTE DE UNA ESCENA: ALGUNAS MIRADAS POSIBLES 

La opción por la modalidad de seminario taller fue determinante para que nuestra presencia 

resultara habilitante y dieralugar a la expresión y reflexión respecto de dichas situaciones en pos de 

revalorizar los recursos y las funciones subjetivantes de los docentes frente a las mismas. Así 

también, permitió referenciar los marcos legales pertinentes con los que cuentan y brindar 

información para que inicien redes con otros profesionales y proyectos abocados al abordaje de 

dichas cuestiones.  

Consideramos que resultó significativa la devolución que pudimos realizar a las docentes en 

relación a sus prácticas, en tanto esta mirada (que una de las participantes del taller describió en una 

de las coordinadoras como “mirada que tranquiliza”) permitió hacer “visible” lo “invisible”, 

resignificando el lugar de soporte del adulto en la subjetivación de alumnas y alumnos. 

Registramos un pasaje de la posición defensiva ante la posibilidad de una intervención de un 

especialista que se ubique en el lugar del saber o la interpretación, a un posicionamiento activo, 

recuperando la posibilidad de construir junto a otros. Se pasó de la pregunta: “¿van a analizar lo que 

decimos?” a “¿vuelven mañana?”. 

A lo largo de los encuentros pudimos asistir y participar de un proceso en el que la inicial 

exposición de pedidos y necesidades fue quedando arrinconada para dar lugar a un importante 

despliegue de recursos y creaciones, propias de las vivencias y herramientas que cada una de las 

docentes traía. 

Poco a poco, los conceptos se fueron entremezclando con las experiencias y el tejido empezó a 

cobrar, al estilo del patchwork, diversas formas y colores en el grupo que constituimos. El resultado: 

la valoración de las prácticas docentes y la posibilidad de contar con elementos para 

conceptualizarlas y transmitirlas en un tiempo venidero. 
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Se genera, por esta vía, una operación capaz de intervenir sobre la subjetividad y el lazo social 

instituido. Los adultos (y en la situación que analizamos, los docentes) convocados como “sostén de 

procesos de subjetivación”, no se ubican allí como simples representantes de una cultura, sino que, 

a través de sus propios atravesamientos (culturales, económicos, políticos) se filian en una práctica 

que los convoca e implica en una red con otros. 

Estas prácticas con otros, son subjetivantes no sólo porque cuentan con la articulación y 

socialización de producciones culturales, sino, porque al ser “con otros”, su discurso, sus 

atravesamientos acompañan a experiencias, que más allá de lo anecdótico pueden contener la 

potencia de lo social. Podría afirmarse que producen “subjetivación” en tanto se piensan y socializan 

coordenadas y condiciones para que haya adulto y niño con el objeto cultural (en nuestro caso: la 

literatura infantil).  

Al respecto, una de las docentes afirma: “En esta escuela los niños son adultos en miniatura y al 

proponerles cuentos y jugar les devolvemos la posibilidad de ser niños.” 

Las experiencias realizadas y las argumentaciones articuladas desde los conceptos trabajados nos 

permiten afirmar que, si bien el discurso del mercado imperante en nuestros días impacta 

directamente en la conformación de las subjetividades de intemperie (Duschtazky, S. y Corea, C., 

2009) actuales, la escuela puede proponer otras condiciones de producción de subjetividad que 

incluyan modelos alternativos como soportes identificatorios. El docente con su práctica contribuye 

a la construcción del sujeto como representante de la cultura. La literatura para niños deviene una 

dimensión subjetivante, en tanto permite la transmisión habilitante del legado cultural de las 

sociedades. 
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RESUMEN 

Las instituciones escolares con sus prácticas implícitas o explicitas en ciertas ocasiones segregan, 

marginan, señalan, violentan el trascurrir de los educandos bajo el discurso de la necesidad de un 

diagnóstico diferencial. 

Ésta comunicación expone como situar el diagnóstico diferencial psicopedagógíco de educandos 

“en dificultad de aprendizaje y no “con dificultad de aprendizaje. Conceptualiza al aprendizaje como 

proceso con historicidad, encuentros/desencuentros, éxitos/ fracasos; orden/desorden, 

organización/desorganización, interacción, imprevistos etc. donde no solo se involucra al sujeto que 

aprende sino al contexto histórico social, el escolar, el familiar. 

Los diagnósticos diferenciales han sido y son recurrentes en las instituciones siendo funcionales 

a la robotización del niño, a la implementación de programas remediales, a las derivaciones a otra 

modalidad educativa al utilizar taxonomías que categorizan y clasifican desde una mirada disciplinar 

reduccionista, simplista, mecanicista que aún pervive en nuestros espacios áulicos.  

La educación es multidimensional y compleja, el aprendizaje también lo es. El considerar que todo 

sujeto que aprende atraviesa distintos períodos de logros/fracasos estabilidad/inestabilidad, 

independencia/dependencia, antagonismos, etc. evitará el determinismo rígido que toda 

clasificación impone restringiendo las posibilidades del alumno y apuntando a priori al déficit o a la 

patología. 

Abordar un diagnóstico diferencial será descubrir las posibilidades de un sujeto despejando lo 

que obstaculiza sus aprendizajes, teniendo presente que el “objeto educando” no puede ser aislado 

de su medio sino establecer una dialógica, una interacción entre todas las variables que inciden en 

todo aprendizaje. 

 



  - 362 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE. METAMENSAJE VIOLENTO 

“En esta época de cambios radicales, l os  

que aprenden son los herederos del futuro.  

Los que saben todo suelen estar equipados  

para vivir en un mundo que ya no existe”  

 

La derivación de un niño para efectuar diagnóstico diferencial en educación se piensa como una 

alternativa de solución a los problemas de aprendizaje.  

Solución idealizada ¿desde dónde?, desde desentrañar las posibilidades del niño o desde 

patologizar su desempeño y promover otro tipo de escolaridad. 

Si bien el niño no debe ser sometido a la censura de las definiciones es importante delimitar en 

este ensayo qué es aprender, qué es dificultad de aprendizaje y qué se entiende por diagnóstico 

diferencial. 

El modo de definir el aprendizaje remite a distintas concepciones teóricas, no resulta pertinente 

hacer hincapié en las distintas escuelas, pero si tener presente que el racionalismo y el dualismo lo 

consideran como un proceso consciente, producto de la inteligencia, omitiendo a los afectos, las 

relaciones vinculares, el cuerpo, el deseo, los espacios, el contexto socio histórico, la historia 

personal. 

Aprender implica proceso, proceso con historicidad con continuidades y discontinuidades, no es 

relación entre causa efecto, es un todo complejo Es un trabajo psíquico que transcurre siempre en el 

seno de un vínculo humano, con entrecruzamientos biológicos psicológicos, motivacionales, 

obligaciones, mandatos familiares, dimensiones sociales, situaciones institucionales, etc. 

El ser humano construye todos y cada uno de sus aprendizajes. Construye el conocimiento que está 

cifrado en significantes, éstos delimitan el campo desiderativo del otro. Estas claves significantes 

están en el Otro, todo sujeto debe poder apoderarse de esas claves descifrarlas y poder cifrar para sí 

el conocimiento socialmente construido.  

Es decir que lo que hace el niño en la escuela, donde existen una confluencia de epistemologías 

y culturas diferentes, es reconstruir un conocimiento construido socialmente y “poseído por el 

docente”. En ese espacio tan particular se dan historias de vida, familiares, relaciones de poder, 

vínculos humanos con distintas características, emergencias de todo tipo. Ignorar lo 

multidimensional y abstraer el objeto niño del contexto escolar, familiar, social, sólo funciona como 
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productor de mecanismos inhumanos de violencia y segregación, lo que ocurre en el aula es un 

fenómeno alejado del equilibrio estático, el equilibrio es dinámico, es interactivo, es dialógico.  

El conocimiento no está aislado de quién lo produce está condicionado por cuestiones biológicas, 

antropológicas, socioculturales, históricas, linguísticas tanto de producción como de organización. 

Aprender no es copiar, ni repetir, es apropiarse, no sólo como incorporación sino como proceso 

de creación que deviene de un contexto educativo facilitador y no obturador de posibilidades. 

Aprender es siempre aprender contra algo, siempre hay un obstáculo, aprender permite generar una 

fuerza contraria para poder vencerla. 

Aprender es luchar contra la pulsión de no saber. Un nuevo conocimiento constituye una victoria 

sobre las resistencias que ofrece uno consolidado y validado, aprender es crear, recrear, es desarmar, 

es transgredir, es conflicto, es cuestionamiento, es acción, es adaptarse activamente a la realidad, es 

complejizar el pensamiento, estableciendo nuevas ligaduras en el tiempo que cada quién demande. 

Es posibilidad para la vida ante que destrezas, competencias, habilidades, contenidos instrumentales. 

Comprender el desempeño de los niños en determinadas situaciones que se leen como dificultad 

de aprendizaje, es reconocer al acto educativo como un tejido heterogéneo de elementos en 

interacción donde el aprender es una situación compleja que demanda una educación asociada a la 

idea de complejidad. 

Si por dificultad entendemos que el niño no aprende, se distrae, no completa las tareas, no 

responde a las consignas, pelea con sus compañeros, es agresivo, contestador, impulsivo, 

hiperactivo, tiene fallas en el lenguaje expresivo, problemas en la lecto-escritura etc., etc. estamos 

frente a una postura reduccionista, que deposita en el niño el problema. Situar al niño en dificultad 

de aprendizaje desde el modelo de la simplificación y derivarlo a diagnóstico diferencial es incluirlo 

en una taxonomía que presupone que el diagnóstico que define un experto va a solucionar el 

trastorno si se cumplen las recomendaciones 

En cambio si se comprende que las respuestas del niño frente a esto nuevo que se le presenta, 

este grito desesperado que hace síntoma quizá tenga que ver con la multiplicidad de factores que 

atraviesan el aprendizaje, se podrá desde otro lugar mirar a este niño como sujeto de aprendizaje y 

a toda la complejidad que el proceso depara. 
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ACERCA DEL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

El “diagnóstico diferencial”, debe ser un proceso que descubre las posibilidades de un sujeto y 

no un indicador de patología o déficit .Debe permitir discriminar los modos de funcionamiento del 

sujeto, sus fuerzas creadoras .Por eso es interesante plantearse hipótesis acerca de lo que puede 

hacer. 

Adherir a la utilización de pruebas psicométricas, bastante cuestionadas desde hace muchos años, 

no sólo por estar alejadas de los criterios socio-culturales y escolares, sino por el criterio de medición 

que manejan es permanecer en el paradigma de la simplicidad, de la visión sesgada de la mono 

disciplina, del reduccionismo, del principio de causalidad.  

Abordar un” diagnóstico diferencial “para un psicopedagogo o un gabinetista, implica ampliar la 

mirada y visualizar todas las variables que intervienen en el aprendizaje, ya que si sólo se centrara 

en el sujeto que aprende, en los resultados o productos de sus aprendizajes se parcializaría el objeto 

de estudio al omitir la totalidad de dimensiones que desde distintos lugares entrecruzan el acto 

educativo.  

La posición del psicopedagogo clínico no sólo será investigar al sujeto que aprende, sino poder 

desentrañar las interacciones sujeto-medio familiar, sujeto-medio social (códigos culturales y de 

lenguaje) sujeto -institución educativa. 

Lo diferencial de un diagnóstico estaría dado por poder despejar que es lo que ha perturbado los 

aprendizajes, recordando siempre que todos los aprendizajes transcurren en un vínculo humano, 

cuya matriz se conforma a partir de los primeros aprendizajes.  

 

Distintas técnicas, distintas formas de acercamiento permiten elaborar hipótesis. 

El objetivo inicial será observar el funcionamiento del sujeto en interacción con el material 

presentado y con el Otro psicopedagogo. En la medida de lo posible no se deberá intervenir en forma 

directa sino posibilitar que se despliegue la actividad para desde el lugar de la empatía y el sostén, 

afinar la escucha y elaborar la información que deviene, sea cual fuere el nivel de expresión elegido, 

(psicomotor, simbólico, discursivo fantasmático, gráfico etc.). 

En un segundo momento debe aparecer la intervención, mediante entrevistas o cualquier otra 

técnica seleccionada de acuerdo a las respuestas que el sujeto brinda en el primer momento buscando 

que sus producciones se maximicen. 
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El análisis de estos encuentros nos dirán cuales son: las adquisiciones estables del sujeto, los 

elementos discordantes que pudieran aparecer y la dinámica de la actividad mental. 

Descubrir las adquisiciones estables (invariantes físicas, espacio temporales numéricas, lógicas, 

relacionales y sociales) permitirá conocer las posibilidades cognitivas, las distintas modalidades del 

pensamiento, y también la estructuración de la personalidad (ej. la no construcción de algunas 

invariantes nos permitirá inferir déficit en la génesis de la relación objetal.) 

Los elementos discordantes, que son aquellos que se expresan a través de pérdidas, insuficiencias, 

ausencias etc., acarrean en el sujeto movimientos de idas y vueltas en los distintos niveles de 

elaboración. 

Esta actividad mental debe ser considerada desde las regresiones (provisorias o duraderas) y 

fluctuaciones, desde las contradicciones y discordancias, desde las distintas formas de identificación 

y generalización o contrariamente desde las situaciones que no tiene relación con lo propuesto, 

(evitación, proyección, desplazamiento, sustitución. 

Cada uno de los encuentros debe brindar información sobre la disponibilidad del sujeto, el modo 

de contacto con los objetos, las distancias que establece, las respuestas gestuales, verbales, 

corporales, las reacciones ante la intervención y la no intervención, si busca aprobación o resuelve 

solo, si busca ayuda, como se sitúa frente al conflicto, los estilos de aprendizaje, si es reflexivo o 

impulsivo, si utiliza un estilo analítico o sintético, cuál es la modalidad sensorial. 

Considerar los mecanismos de asimilación y acomodación en el ámbito de las relaciones que 

mantiene con los principios de placer y realidad. 

Un mecanismo “asimilador puro”, causará fallas en la activad simbólica y fantasmática. Un 

funcionamiento “acomodador puro”, al buscar copiar la realidad, sepultará la actividad dinámica La 

articulación entre ambos procesos, la inteligencia y el deseo darán al sujeto posesión sobre el mundo. 

Es fundamental que se adapten las técnicas, que se utilicen materiales creativos que respeten lo 

singular, sino el entrevistador caería en mecanismos estereotipados que poco van a decir sobre lo 

que le ocurre al sujeto  

El sujeto de investigación es la resultante de un proceso de desarrollo en el seno de un contexto 

familiar, y de la interacción con el medio, en un momento histórico social, por eso es necesario 

investigar estas relaciones. 

Las entrevistas con los padres brindarán datos del funcionamiento, que pueden ser aspectos reales 

o fantaseados que devienen de la representación, la “imago” que tienen del hijo. 
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Estas entrevistas semidirigidas y abiertas, permitirán elaborar hipótesis iniciales a partir de los 

síntomas, de lo no dicho, las disociaciones, las contradicciones, los modelos de funcionamiento, la 

discriminación de roles, los sentimientos ambivalentes, el lugar que ocupa el hijo, la historia escolar, 

el imaginario de la familia en relación a la escuela... la demanda con respecto a la escolaridad, etc. 

La observación de la vida cotidiana escolar, las entrevistas a docentes, posibilitará leer el tipo de 

encuentro que se establece con el sujeto, como son los vínculos entre docente –sujeto-compañeros-

otros miembros de la institución. Qué espacio ocupa, que rol asignado o actuado tiene Si se respeta 

lo singular ofreciendo material alternativo, o si por el contrario el sujeto pierde el tiempo instructivo, 

al estar ubicado en el lugar del no poder. 

 

En fin las lecturas son múltiples, pero tengamos claro que las significaciones que las instituciones 

atribuyen a su práctica cotidiana no sólo pueden obstaculizar los aprendizajes sino ser generadores 

de maltrato y violencia. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El aprendizaje es un proceso, es una transformación, es un devenir en la vida del sujeto, es una 

adaptación activa a un mundo ya configurado. Buscar en el objeto educando como individualidad 

alguna situación que dé cuenta de una patología a fin de implementar terapéuticas remediales, es 

decir tratamientos (psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudiológicos, kinésicos, neurológicos) 

efectuados desde distintos marcos teóricos que creen conocer al educando desde un fragmento de la 

realidad es no sólo instaurar jerarquías en el conocimiento al privilegiar unos sobre otros sino 

violentar la trayectoria escolar del niño al restringir a priori las posibilidades que todo niño tiene si 

el contexto es facilitador, la tan mentada igualdad de oportunidades deja de ser tal. 

Las vicisitudes en el aprendizaje son avatares del mismo proceso, relacionadas con el deseo de 

saber, con los modos de aprender, con los modos de trasmisión, con la historia individual y parental, 

con el contexto escolar y social, que no deben ser patologizados, sino considerados como fenómenos 

recursivos, es decir que los productos y los efectos son a su vez causa y resultado de lo que producen 

y que se considere que el todo está en la parte y la parte está en el todo. 

Resituar el concepto de diagnóstico diferencial en educación apuntando a la búsqueda de las 

posibilidades que todo niño tiene, permitirá visualizar y comprender que está denunciando con su 

dificultad.  
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A modo de cierre para facilitar otras aperturas, se hace necesario señalar que lo importante es 

efectuar una búsqueda y articulación entre las relaciones, de las condiciones subjetivas, el contexto 

familiar, el contexto escolar, para obtener y descubrir las interconexiones que operan en la situación, 

en que el sujeto está inmerso, formulando las hipótesis diagnósticas pertinentes desde la complejidad 

que el mismo proceso conlleva, habilitando como posibilidad un abordaje interdisciplinario o 

transdisciplinario a fin de repensar y organizar las intervenciones generando nuevos conocimientos 

y nuevas posibilidades para el educando, ya que la realidad del niño en la institución educativa no 

puede ni debe reducirse a cuestiones estandarizadas. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA: ¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD? 
 

Carla Aguiar, Carina Badaracco, Vanina Barrios, Irina Moreira. 

 

 

RESUMEN 

Educación Inclusiva: ¿problema u oportunidad? 

Analizar y debatir la institucionalidad en la Argentina, el papel que cumple el estado para dar 

repuesta efectiva a la cuestión social, remite a la forma de cómo se diseña las políticas públicas, su 

proceso de construcción, ejecución y redefinición en la que se inscribe el ejercicio de las distintas 

profesiones.  

Estas políticas están teñidas por deficiencia administrativa, organizacionales y de gestión, por 

parte de los organismos que buscan generar mayores posibilidades y garantías de inclusión y equidad 

social, conforme a los paradigmas que se materializan en marcos normativos y prácticas ampliatorias 

de los derechos de los niñ@s. 

La ley de Educ. Nac. N° 26.206 establece que la educación es un “bien público y un derecho 

personal y social”, garantizado por el Estado. La educación inclusiva se presenta como un derecho 

de todos los niñ@s; derecho a ser diferente como algo legítimo, y se valora explícitamente la 

existencia de esa diversidad. Se asume así que cada sujeto difiere de otro, y las diferencias no son 

un "problema", sino “oportunidades para enriquecer el aprendizaje.” 

La inclusión supone que el alumno se encuentre dentro del sistema pero que también cuente con 

una propuesta pedagógica que le permita acceder a un sistema unificado e integrado... La integración 

es una estrategia para la inclusión, y la misma comienza aceptando las diferencias, celebrando la 

diversidad. Se pretende minimizar las barreras para que todos obtengan oportunidades de realizar 

una trayectoria pedagógica según sus particularidades. 

“… La integración de alumnos con discapacidad, implica una reorganización y reestructuración de 

todo el sistema para posibilitar el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los 

mismos…”  

El sistema educativo, se encuentra atravesado por la modalidad especial enmarcado en la 

Resolución Nº 5138 donde se define “a las configuraciones de apoyo: como las redes, relaciones, 

posiciones, interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e 

identificar las barreras al aprendizaje”. Es el servicio de apoyo interdisciplinario educativo quien 

brinda asesoramiento, orientación. Sus funciones:  
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• Garantizar trayectorias educativas múltiples y singulares. 

• Acompañar con estrategias pedagógicas a los Docentes, respecto al proceso de enseñar-aprender. 

• Proponer proyectos que contemplen propuestas de educación inclusiva. 

• Generar acciones de promoción, prevención, en relación a la discapacidad. 

Atentos a todo lo antes dicho, es pertinente dar a conocer que la situación particular de cada 

alumno implica abordar una complejidad atravesada por múltiples factores que impactan en el niñ@ 

y en el grupo familiar, en relación a la valoración de la educación. 

Este Equipo, intentará problematizar la situación particular de un alumno inscripto en un proceso 

de integración curricular aportando estrategias, abordando las barreras del aprendizaje, desde una 

mirada integral, apostando al encuentro con las paradojas en la Educación Inclusiva.- 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA: ¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD? 

En la Provincia de Entre Ríos; según la ley de Educación Provincial N° 9.890 la Educación 

Especial es la Modalidad que atraviesa en forma transversal el sistema educativo. Por Resolución 

N° 303/11, SAIE (Servicio de apoyo interdisciplinario educativo), es parte de las configuraciones 

de apoyo que dependen de la Modalidad de Educación Especial, de igual manera que las MOI 

(Maestra Orientadora Integradora) y equipos técnicos de las Escuelas Integrales en su función radial; 

dichas configuraciones intervienen para identificar y detectar las barreras de aprendizaje y 

desarrollar estrategias educativas.  

En este marco, analizar y debatir la institucionalidad, es decir el papel que cumplen los poderes 

del estado para dar repuesta efectiva a la cuestión social, remite a la forma de cómo se diseña las 

políticas públicas, su proceso de construcción, ejecución, evaluación y redefinición en la que se 

inscribe el ejercicio de las distintas profesiones. Estas políticas están teñidas por dinámicas 

administrativas, organizacionales y de gestión por parte de los organismos que buscan generar 

mayores posibilidades y garantías de inclusión y equidad social, conforme a los paradigmas 

presentes que se materializan en marcos normativos y prácticas sociales ampliatorias de los derechos 

de los niños /niñas /adolescentes.  

La ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la educación y el conocimiento son “bien 

público y un derecho personal y social”, garantizado por el Estado. La educación inclusiva se 

presenta como un derecho de todos los niños, que no sólo postula el derecho a ser diferente como 
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algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. La educación inclusiva 

y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. En este documento 

comunicacional, intentaremos transmitir nuestra experiencia, de lo que es la educación inclusiva 

desde un equipo interdisciplinario de SAIE. 

 

¿Qué es SAIE?  

Es el servicio de apoyo interdisciplinario educativo compuesto por profesionales: 

Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagógos y Trabajadores sociales. Tiene dependencia 

administrativa, y funcional de la Supervisión de Educación Especial de la zona (compuesta por 

diferentes niveles de funciones: equipos directivos – supervisión).  

Es el SAIE quien brinda atención, asesoramiento, orientación en relación a las Trayectorias 

educativas en Procesos de integración. ¿Qué son las Trayectorias educativas? Las trayectorias son 

las propuestas educativas implementadas desde el ingreso al sistema educativo, refiere a múltiples 

formas de hacer, construir, y recorrer, por lo tanto, no significa recorridos lineales por el sistema 

educativo. Cabe aclarar que los Procesos de Integración, como estrategia de inclusión refieren a la 

Trayectoria de personas con discapacidad debiendo diferenciarse, de aquellas propuestas escolares, 

que requieren de flexibilización curricular derivadas de problemas en el aprendizaje del alumno. 

El proceso de integración es un proceso complejo, flexible, dinámico, que permite a la persona 

con discapacidad acceder a saberes y experiencias, tiene como ejes fundamentales: 

- garantizar la vinculación del alumno con el conocimiento 

- propiciar la autonomía progresiva 

- re significar el valor de la diferencia, para construir condiciones de convivencia 

- formular Propuestas educativas con el máximo de singularidad posible 

 

¿Cuáles son las funciones de este Equipo Interdisciplinario? 

• En referencia al PEI (Proyecto educativo Institucional, 2002) se puede mencionar, entre otras 

funciones la de orientar en relación a la Modalidad de Integración que se considere pertinente, a las 

adecuaciones curriculares (objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos, tipos de ayuda 

específica, temporalización) y los criterios de evaluación y seguimiento, teniendo en cuenta el marco 

normativo Provincial, que alude a la integración Socio Educativa. 
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• Garantizar trayectorias educativas múltiples y singulares considerando: edad cronológica del 

niño/a con discapacidad en relación al grupo que asiste o asistirá, la trayectoria escolar, 

características de los modos de aprender las competencias y habilidades, y la propuesta integral en 

referencia a las potencialidades, posibilidades, intereses y deseos. 

• Acompañar con estrategias pedagógicas a los Docentes, asesorando mediante sugerencias, 

propuestas y recursos respecto al proceso de enseñar-aprender. 

• Propiciar el cumplimiento de la educación obligatoria. 

• Fortalecer los vínculos intra e Inter Institucionales para conformar Redes de trabajo, apostando a 

la corresponsabilidad institucional: Salud Publica, Copnaf, Educación, Acción Social de pertenencia 

Municipal. Quien interviene sabe de la necesidad de la agenda que fije prioridades y de dar respuesta 

con cierta premura a las demandas, pero también reconoce –cada vez más- que intervenciones y 

acompañamientos en estos espacios diversos, se sostienen entre muchos en diferentes posiciones, 

que las decisiones individuales requieren de apoyos institucionales y que el trabajo con otros reclama 

encuadres ordenadores, escucha y circulación de una palabra productora, así también demanda hacer 

lugar al conflicto –incluirlo, aceptarlo, y no ignorar los desacuerdos, además de buscar algunos 

consensos. 

• Proponer proyectos específicos que contemplen propuestas de educación inclusiva. 

 

¿Cómo intervenimos… Cómo trabajamos? 

A partir de las demandas concretas de distintas escuelas, se nos solicita la intervención a través 

de una Ficha de solicitud, la cual consta de datos relacionados a lo institucional y al niño en 

particular. Este instrumento es re evaluado cada año por el equipo de profesionales, y cobra 

importancia atenta a que nos aproxima a la situación demandada.  

Dicha ficha debe ser presentada a las supervisiones de Educación Primaria y Especial, quienes 

realizan un análisis de la situación, y evalúan la derivación a los equipos técnicos de SAIE. 

En este sentido, este Equipo Interdisciplinario, intentará problematizar la situación particular de un 

alumno inscripto en un proceso de integración aportando estrategias y abordando las barreras del 

aprendizaje, desde una mirada integral, apostando al encuentro con las paradojas en la Educación 

Inclusiva. 

A modo de ejemplo, relataremos nuestra intervención en un caso particular del niño/alumno que 

lo llamaremos Juan, en pos de proteger su identidad. Buscando visualizar lo antes dicho. 



  - 372 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

En el año 2012, ingresa la ficha de solicitud de intervención de Juan. El niño concurre a una escuela 

rural, en Nivel Inicial sala de 4. En la misma la docente y el directivo describían ciertas 

manifestaciones de Juan que les llamaban la atención (mutismo, expresiones gráficas) y que lo 

adjudicaban con una vivencia particular traumática (un accidente que había presenciado). 

El equipo realiza sugerencias y orientaciones a la docente con respeto a la dinámica de 

funcionamiento de la sala, en relación a la forma de comunicarse con el niño. Paralelamente mantuvo 

distintas reuniones con la mamá, con el objetivo de ampliar el diagnostico en relación a la situación 

y vínculos familiares, como también la cotidianidad del niño.  

En el nivel inicial el niño tenía una integración total, utilizando como estrategias: respetar los 

tiempos subjetivos del niño, fortalecer el vinculo docente – alumno, madre – hijo.  

Nivel primario:  

• Se empieza a trabajar con la docente sobre las competencias curriculares, y armar la flexibilización 

curricular. Se asesora al docente y directivo sobre la forma de enseñar contenidos de matemática y 

lengua, relacionados con la vida cotidiana, y las motivaciones particulares de Juan: por ejemplo ir a 

la huerta y contar las plantas de zanahorias que nacieron, las características, diferencias y semejanzas 

con otras plantas (Desarrollo del vocabulario). 

• Se concientiza y acompaña a la mamá de la necesidad de los tratamientos particulares. Se mantiene 

encuentro con neuróloga. 

• Se articula un trabajo en red con profesionales en el ámbito de la salud pública: psicopedagoga y 

psicólogo. 

• Se orienta a la madre acerca de la gestión del certificado único de discapacidad asesorando acerca 

de los trámites con la obra social 

Es importante destacar el rol docente en este proceso de integración, en este sentido consideramos 

pertinente valorar la función docente a la hora de la selección y elección en los contenidos 

pedagógicos, y en relación a las estrategias metodológicas implementadas, y creadas, que hacen a 

la aproximación de los contenidos curriculares. Y por otro lado, el vínculo docente, construido.  

 

¿Quiénes participaron en este Proceso de Integración? 

Al igual que otras propuestas respecto de las Trayectorias educativas, el equipo base se conformo 

entre docentes, directivos, supervisores, madre, profesionales particulares del momento y equipo 

SAIE .Acordando un proceso de Integración total (el niño asiste a la escuela en el horario completo). 
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Dicho proceso requirió de la colaboración, compromiso, participación, y trabajo en equipo Nitra e 

interinstitucional, por parte de todos los actores involucrados, y de una propuesta pedagógica que 

contemplara las barreras, para permitir el desarrollo de sus posibilidades.  

Es necesario mencionar que la multiplicidad de acciones y demandas es un aspecto que 

caracteriza a los equipos de apoyo y orientación.  

Diariamente, los equipos nos encontramos con los desafíos de asesorar a docentes y directivos, 

establecer puentes entre las familias y las escuelas, mirar y orientar acerca de los alumnos y sus 

dificultades, generar condiciones institucionales para que la enseñanza sea posible (abrir espacios 

de reflexión entre docentes y directivos, de articulación entre niveles o instancias diferentes, de 

implementación de proyectos), favorecer las posibilidades de aprendizaje (abrir espacios que 

potencien las capacidades de aprender de todos los alumnos, que promuevan una convivencia 

escolar democrática, etc.), establecer lazos con otras instituciones del campo de la salud, la acción 

social, la justicia, etc. Cada una de estas tareas se constituye en desafíos de gran importancia para la 

generación de condiciones para el logro de la tarea de educar, en tiempos en que la escuela se 

transforma a la par de la sociedad que reconfigura sus relaciones y redefine el lugar de los adultos 

frente a las generaciones más jóvenes. 

La propuesta busca enriquecer un modo de concebir la tarea de intervenir acompañando a otros 

actores educativos en el marco de las instituciones de manera de garantizar el derecho a la educación 

de todos/as 

Pensar el trabajo de los equipos supone encontrarse con multiplicidad de cuestiones: necesidades 

de diferentes actores, proyectos de las escuelas y de cada sector –en marcha o en proceso de diseño–

, demandas urgentes o canalizables a mediano y largo plazo, conflictos que inmovilizan la tarea o 

que pueden dinamizarla, sentimientos de alegría porque es posible cambiar lo automatizado o de 

impotencia o de esperanza, reclamos legítimos o no, ausencias esperadas o no, pasiones encontradas, 

normativas diversas, diálogos novedosos o siempre los mismos, incomprensiones varias, 

confrontaciones que inhiben el trabajo o provocadoras de algo nuevo, búsquedas de consenso para 

hacer posible la tarea, logros siempre presentes. 

Es por todo esto que sostenemos que se hace indispensable delimitar esa posición de quien 

interviene, reconocer aquello que le da especificidad y al mismo tiempo describir la trama en la que 

esa posición se sostiene y cómo, con quiénes y cuándo se configura/n el/los objeto/s de trabajo de 

un equipo de orientación. 
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Para concluir es necesario mencionar que la multiplicidad de acciones y demandas es un aspecto 

que caracteriza a los equipos de apoyo y orientación.  

Diariamente, los equipos nos encontramos con los desafíos de asesorar a docentes y directivos, 

establecer puentes entre las familias y las escuelas, mirar y orientar acerca de los alumnos y sus 

dificultades, generar condiciones institucionales para que la enseñanza sea posible (abrir espacios 

de reflexión entre docentes y directivos, de articulación entre niveles o instancias diferentes, de 

implementación de proyectos), favorecer las posibilidades de aprendizaje (abrir espacios que 

potencien las capacidades de aprender de todos los alumnos, que promuevan una convivencia 

escolar democrática, etc.), establecer lazos con otras instituciones del campo de la salud, la acción 

social, la justicia, etc. Cada una de estas tareas se constituye en desafíos de gran importancia para la 

generación de condiciones para el logro de la tarea de educar, en tiempos en que la escuela se 

transforma a la par de la sociedad que reconfigura sus relaciones y redefine el lugar de los adultos 

frente a las generaciones más jóvenes. 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir entendemos que la integración es una estrategia para la inclusión, y la misma 

comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de 

cada alumno. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos obtengan 

oportunidades de realizar una trayectoria pedagógica según sus particularidades. 

Como se trato de expresar, el proceso de integración pretende minimizar las barreras en los 

aprendizajes en los niños/as con discapacidad.  

Es pertinente dar a conocer que la situación particular de cada alumno implica abordar una 

complejidad atravesada por múltiples factores del orden de lo social, económico, cultural que 

impactan en el grupo familiar, en relación a la valoración de la educación. 

Se asume así que cada sujeto difiere de otro en una gran variedad de formas, desde este punto de 

vista concebimos las diferencias individuales no como problema, sino como “oportunidades para 

enriquecer el aprendizaje.” 
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CULTURA ESCOLAR INCLUSIVA: SU PERCEPCIÓN EN COMUNIDADES EDUCATIVAS 

DE ROSARIO 
 

Ana Ida Maschio, Mónica Ghiotti, Nora Peretó, Elisa Panozzo, Noelia Furlotti, Guillermina Rodriguez Huck 

 

 

RESUMEN 

El desarrollo de investigaciones locales, por parte de profesionales integrantes de equipos 

interdisciplinarios de escuelas especiales públicas de Rosario, se vincula con la investigación-

acción, y aporta conocimientos valiosos para la formación integral de los estudiantes de psicología 

y fonoaudiología, como de otros profesionales. 

La investigación-acción como marco epistemológico nos permite: mejorar las prácticas 

vinculadas a la integración escolar, y la transferencia de los conocimientos en la formación de 

psicólogos y fonoaudiólogos.  

Explorar lo educativo en clave territorial posibilita pensar las formas singulares de existencia que 

se desarrollan en esos confines, tanto físicos como políticos, para articularlas con las acciones y los 

efectos que producen en los actores sociales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha generado una serie de normativas que, 

aunque no hacen referencia explícita a la educación inclusiva, son el antecedente de las actuales 

propuestas en materia de atención a los niños con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

discapacidad u otros factores. 

La Ley de Educación Nacional (2006) y la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2007) sentaron las bases para normativas que impulsen el tránsito desde una 

perspectiva de integración a una perspectiva de inclusión, en consonancia con la evolución hacia un 

modelo social que se distancia del planteo médico hegemónico. 

La implementación en las instituciones escolares de las políticas públicas para la atención de la 

discapacidad y los efectos paradojales de las mismas, impone la promoción de prácticas reflexivas. 

La reflexión sobre la praxis en educación propicia un doble efecto: resguarda la subjetividad de los 

niños y niñas, y previene la reproducción de criterios funcionalistas de la sociedad, que ubican a los 

profesionales como técnicos/especialistas, homologando su función al desarrollo mecánico de roles, 

y menoscabando su capacidad crítica. 
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Nos proponemos explorar las percepciones de la comunidad escolar respecto de la inclusión de 

niños con NEE y/o con Discapacidad, desde una perspectiva interdisciplinaria, mediante el proyecto: 

“Percepción de la cultura escolar inclusiva en la comunidad educativa”. 

La población está integrada por Jardines de Infantes Nucleados y Escuelas Primarias que poseen 

proyectos interinstitucionales de integración con dos Escuelas Especiales de Discapacitados 

Intelectuales de Rosario. Se utilizarán instrumentos apropiados a cada grupo: cuestionario sobre 

cultura escolar inclusiva en la educación infantil (CEI), adaptación de la Escala INICO-FEAPS y 

entrevista semiestructurada. La información recogida se analizará cuanti-cualitativamente. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha generado una serie de normativas que, 

aunque no hacen referencia explícita a la educación inclusiva, son el antecedente de las actuales 

propuestas en materia de atención a los niños con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

discapacidad u otros factores. 

La Ley de Educación Nacional (2006) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2007) sentaron las bases para normativas que impulsen el tránsito desde una 

perspectiva de integración a una perspectiva de inclusión, en consonancia con la evolución hacia un 

Modelo Social que se distancia del planteo médico hegemónico. 

La implementación en las instituciones escolares de las políticas públicas para la atención de la 

discapacidad y los efectos paradojales de las mismas, impone la promoción de prácticas reflexivas.  

Explorar lo educativo en clave territorial posibilita pensar las formas singulares de existencia que 

se desarrollan en esos confines, tanto físicos como políticos, para articularlas con las acciones y los 

efectos que atañen a los actores sociales. 

La complejidad de las prácticas que intentan abordar la problemática de la inclusión y sus 

vicisitudes, exige la formación de equipos operativos interdisciplinarios. 

Si tenemos presente que la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002/03 –

Complementaria del Censo 2001- (ENDI) permitió establecer que el 7.1% de la población total - es 

decir, aproximadamente 2.176.123 personas - está afectada por al menos una discapacidad, resulta 

prioritaria la atención de este colectivo.  
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La admisión de esta problemática y el reconocimiento de las personas con discapacidad como 

sujetos de derecho, ponen en el centro de las preocupaciones la necesidad de definir políticas 

específicas que garanticen su educación y sus trayectorias escolares completas, tal como lo expresa 

el Capítulo VIII referido a Educación Especial de la Ley N° 26.206. 

 

DESARROLLO 

Nos proponemos explorar las percepciones de la comunidad escolar respecto de la inclusión de 

niños con NEE y/o con Discapacidad, mediante el proyecto: “Percepción de la cultura escolar 

inclusiva en la comunidad educativa”. 

La población está integrada por: -el personal de Jardines de Infantes Nucleados y Escuelas 

Primarias; -el personal de dos Escuelas Especiales de Discapacitados Intelectuales de Rosario; -

padres de niños integrados. Los establecimientos comparten Proyectos Interinstitucionales de 

Integración. Se utilizarán instrumentos apropiados a cada grupo: cuestionario sobre Cultura Escolar 

Inclusiva en la Educación Infantil (CEI), adaptación de la Escala INICO-FEAPS y entrevista 

estructurada. La información recogida se analizará cuanti-cualitativamente. 

Finalizando este segundo año de desarrollo de la investigación, nos encontramos en condiciones de 

compartir algunos avances incipientes respecto del trabajo de campo realizado, mientras 

continuamos en pleno proceso de recolección de datos y acercamiento a las comunidades. En esta 

presentación, daremos cuenta de las percepciones del equipo integrador de una escuela especial con 

respecto a la presencia de cultura escolar inclusiva en las escuelas comunes.  

¿Por qué interesan las percepciones? Porque en ellas se entrelazan, como en un primer registro 

del contacto con los otros y con el mundo material y simbólico, dos dimensiones esenciales del 

conocimiento humano: el cuerpo, lo sensible, y la racionalidad. Las percepciones son la base sobre 

la que se construye un saber que no es exterior ni ajeno, que nos involucra, nos afecta, que imprime 

marcas en las subjetividades. 

La ubicación geográfica de la escuela especial con la que hemos trabajado, zona norte de la ciudad 

de Rosario, determina que en su radio se encuentren escuelas de muy diversas características en 

cuanto a las variables socioeconómicas que afectan a la población. Incluye escuelas de la zona 

macrocentro de la ciudad, que ha tenido un importante desarrollo inmobiliario que puso en valor la 

ribera del Paraná, y barrios ubicados hacia el oeste, donde se han producido en los últimos años 
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procesos de pérdida de identidades laborales ligadas al modelo del estado-Nación con la presencia 

fuerte de los ferrocarriles, la usina Sorrento, y otras industrias, y también zonas de relocalización de 

grupos migratorios internos, como el barrio Toba. 

El equipo integrador se compone del personal directivo, maestras especiales que cumplen 

funciones como maestras integradoras, y los profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario de la escuela especial. 

Para abordar las percepciones del equipo integrador, se procedió a aplicar una Escala de 

Intensidad para indagar la dimensión “Creencias o actitudes” y una entrevista estructurada, con 

preguntas abiertas que nos permite abordar la dimensión “Conocimiento/funcionamiento”. 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Con respecto a la dimensión “Creencias o Actitudes” se tomaron tres categorías que, hasta el 

momento, arrojaron los siguientes resultados:  

 «Relaciones Interinstitucionales»: existen dificultades en el establecimiento de las mismas, a lo 

que se suma el desconocimiento de la escuela común acerca de los roles, funciones y 

responsabilidades de ambas instituciones en un proyecto en común. Si bien comparten el enfoque 

con relación al niño que presenta una discapacidad y/o una necesidad educativa especial (NEE), 

paradójicamente las intervenciones que realiza la escuela especial no son lo suficientemente 

valoradas.  

 “Relaciones con la familia”: se rescata, mayoritariamente, la relación positiva que la escuela 

común mantiene con los familiares de aquellos niños que se encuentran integrados.  

 “Inclusión del niño en su comunidad”: se evidencia una situación contradictoria ya que, si bien 

la mayoría opina que en el aspecto social, los niños se encuentran totalmente integrados, no 

sucede lo mismo con su inclusión en el sistema de salud.  

En cuanto a la dimensión “Conocimiento y funcionamiento”, si bien más de la mitad de los 

entrevistados “conoce” teóricamente la diferencia entre los conceptos NEE/discapacidad, la 

totalidad de ellos lo plantean en relación a dificultades en el acceso a los procesos de aprendizaje. 

Todos acuerdan en los criterios de funcionamiento de proyectos interinstitucionales (ingreso, egreso, 

planificación, evaluación). 

Como se evidencia existe una inconsistencia entre las respuestas obtenidas en la categoría 

“Relaciones interinstitucionales” específicamente (que responde a la dimensión “Creencias y 



  - 380 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

actitudes”) y lo expuesto en la dimensión “Conocimiento y funcionamiento” en relación a los 

criterios de funcionamiento.  

Si bien resulta arriesgado establecer causalidades que intenten explicar dicha inconsistencia dado 

el reciente inicio de las tareas de campo, y por el hecho de que hasta el momento solo se dispone de 

registros correspondientes a una de las dos escuelas especiales que conforman la población en 

estudio, podemos elaborar algunas hipótesis que serán consideradas en el prosecución de la tarea 

investigativa. Creemos que lo que se visibiliza en las respuestas obtenidas es cierta distancia entre 

la dimensión perceptiva y la del conocimiento. Ambas se fundan en registros diferentes, que 

podríamos inicialmente distinguir como: sensoriales y racionales. Vale aclarar que sin bien no existe 

uno sin el otro, es posible pensar prevalencias de acuerdo al campo en el que tienen lugar las acciones 

que los hacen explícitos. En tal sentido los criterios de funcionamiento aluden al conocimiento que 

se tiene sobre las normativas que rigen las interacciones y las decisiones respecto de la integración; 

mientras que las creencias y actitudes dan entidad a cuestiones más amplias, que no necesariamente 

han pasado por un proceso reflexivo por parte de los entrevistados. 

Provisionalmente podemos plantear que la amplitud y diversidad de las comunidades educativas 

con las que trabajamos, se ve reflejado en algunas de las respuestas obtenidas, especialmente en lo 

que hace a las diferentes posibilidades de acceso a tratamientos específicos del área salud 

(psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, etc.) dependiendo de que las 

familias recurran al circuito privado o público (hospitales, centros de salud). En general estos 

efectores plantean escenarios de desborde en cuanto a la posibilidad de satisfacer las demandas 

poblacionales: con falta de cargos, trabajadores precarizados (malas condiciones edilicias, contratos 

provisorios, falta de continuidad de los proyectos o superposición de estos).  

En este contexto las escuelas, como parte esencial de lo público, comparten el imaginario respecto 

de la pérdida de ese lugar de valoración social que en otros tiempos tuvieron las instituciones del 

estado. Sin embargo es posible, siguiendo a Duschatzky, pensarlas como nodos, puntos de conexión 

de subjetividades que ponen en juego su capacidad instituyente, que promueven cambios hacia un 

bienestar que integre salud y educación, partiendo de condiciones desfavorecedoras. En 

circunstancias político-sociales donde lo singular pone en tensión permanentemente lo colectivo, 

con un individualismo exacerbado que diluye los lazos, y donde dejó de existir un Estado fuerte que 

fundaba subjetividades, situación que intenta atenderse (¿controlarse?) con programas y proyectos 

signados por lo contingente (que dependen de políticas partidarias, partidas presupuestarias y 
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gobiernos de turno) la posibilidad de congregar, dialogar, reunir las diferencias, es tan relevante 

como la función de ejecutar regularidades con fines homogeneizantes, que otrora tuvo la institución 

escolar.  
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Mesa XII 

 

O PESQUISADOR E OS “RESTOS”: CONTRIBUÇÕES AO CAMPO DA CONSTRUÇÃO DE 

DISPOSITIVOS DE ESCUTA NA SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL 

 
Rose Gurski, Stéphanie Strzykalski e Silva  

 

 

RESUMEN 

O objetivo deste estudo é sublinhar a necessidade de construir uma escuta melhor preparada para 

os jovens de periferia que, muitas vezes, acabam silenciados em suas inquietações e 

problematizações pela ausência de dispositivos de intervenção na rede pública de saúde mental. A 

partir da experiência com a pesquisa “Cine na Escola: entre as Bordas da Educação e Saúde Mental”, 

chegamos à noção de que o cinema tem um efeito potente para a escuta de adolescentes em espaços 

de saúde e/ou educação. Apostamos no potencial polissêmico que as narrativas fílmicas carregam 

enquanto arte e o quanto elas podem dar sustentação a um trabalho que anseia pela criação de meios 

de produção de experiência frente às vivências da adolescência. Dentre as problematizações surgidas 

na pesquisa, inquietou-nos, sobretudo, a premência do tempo na vida dos adolescentes e o quanto 

isso diz da constituição de suas subjetividades, refletidas dentro e fora da escola. Percebemos, por 

exemplo, a dificuldade que alguns jovens têm de conseguirem assistir a um filme sem se envolverem 

em outras atividades simultaneamente – principalmente no que se refere ao uso de smartphones. 

Acreditamos que esse tipo de manifestação, que parece ansiar pela realização de várias tarefas ao 

mesmo tempo, seja um modo sintomático de responder à demanda de aceleração presente na cultura 

contemporânea. Este ideal de nossa atualidade acaba produzindo uma espécie de repetição do 

modelo de vida industrial, caracterizado, especialmente, pelo empobrecimento das narratividades e 

pela desvalorização da circulação da palavra – esta última entendida como agente transformador do 

psiquismo. Assim, a partir dos possíveis enlaces entre adolescência, tempo, cinema e psicanálise, 

chegamos à noção de que o oficineiro-pesquisador, apoiado na metodologia inspirada na figura do 

catador de restos, conseguiu propiciar aos jovens uma outra temporalidade. Importa ressaltar que, 

no caso de um dispositivo como o Cine na Escola, não basta apenas proporcionar o encontro entre 

os adolescentes e as narrativas fílmicas – é preciso a presença de um outro, neste caso, o oficineiro-

pesquisador, que os ajude a operar, na linguagem, alguma passagem entre o que assistem na tela e 
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suas vivências e experiências de vida. Acreditamos que o pesquisador-catador-de-restos seria aquele 

que se deixa interpelar pelos pequenos detalhes dos discursos que perpassam a oficina, seja na 

posição de oficineiro, de escritor do seu diário de experiência ou de leitor que escuta e articula os 

restos contidos nas entrelinhas dos textos teóricos que o instrumentalizam. Dessa forma, apostamos 

nos efeitos metodológicos que decantam a partir da possível aproximação entre o oficio da escuta 

que recolhe os detalhes, os fragmentos, os tênues precipitados significantes que permeiam os 

discursos, e o catador de restos benjaminiano. 

 

O PESQUISADOR E OS “RESTOS”: CONTRIBUIçõES AO CAMPO DA CONSTRUçãO DE 

DISPOSITIVOS DE ESCUTA NA SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL 

A partir da experiência com a pesquisa “Cine na Escola: entre as Bordas da Educação e Saúde 

Mental”, chegamos à noção de que o cinema tem um efeito potente para a escuta de adolescentes 

em espaços de saúde e/ou educação. Como efeito de nossa trajetória de trabalho, temos apostado no 

potencial polissêmico que as narrativas fílmicas carregam enquanto arte e o quanto elas podem dar 

sustentação a um trabalho que anseia pela criação de meios de produção de experiência frente às 

vivências da adolescência. No que se refere à adolescência, acreditamos que a utilização de filmes 

relacionados ao que se problematiza nessa passagem pode configurar um dispositivo potente de 

intervenção nas bordas da saúde mental e da educação. Nesta direção, criamos, através do “Cine na 

Escola”, um espaço de escuta/intervenção com sujeitos que carecem de espaços para falar de si e de 

seu sofrimento psíquico, além de, muitas vezes, não terem acesso aos bens culturais. Tal iniciativa, 

ancorada nos diálogos possíveis entre a trindade Psicanálise, Educação e Cinema, inaugurou um 

outro lugar de conexão de experiências no âmbito da escola. 

A proposta da oficina “Cine na Escola” consistia no oferecimento de sessões de cinema e debates 

com uma turma de adolescentes, a fim de discutir os possíveis laços entre cinema e a construção de 

(novas) narrativas de si. Após os filmes, abria-se um espaço para a circulação da palavra acerca do 

que se produziu através das vivências com as imagens. Os debates ocorridos eram registrados nos 

diário de experiência dos oficineiros ligados ao grupo de pesquisa, constituindo o material empírico 

do presente estudo. Além desse material, o corpus da pesquisa foi formado pelas construções feitas 

a partir da leitura-escuta de textos teóricos (Iribarry, 2003) e das elaborações surgidas nas reuniões 

do grupo de pesquisa. 
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Dentre as problematizações surgidas na pesquisa, inquietou-nos, sobretudo, a premência do 

tempo na vida dos adolescentes e o quanto isso revela sobre a constituição de suas subjetividades, 

refletidas dentro e fora da escola. Percebemos, por exemplo, a dificuldade que alguns jovens têm de 

conseguirem assistir a um filme sem se envolverem em outras atividades simultaneamente – 

principalmente no que se refere ao uso de smartphones. Importa pensar sobre essa questão, pois, 

segundo Larrosa (2002): 

“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 

e escutar mais devagar; (...) suspender o automatismo da ação (...)” (p. 24). 

Acreditamos que esse tipo de manifestação dos adolescentes, que parece ansiar pela realização 

de várias tarefas ao mesmo tempo, seja um modo sintomático de responder à demanda de aceleração 

presente na cultura contemporânea (Gurski, R., & Ricardo, M. P., no prelo). Este traço de nossa 

atualidade acaba produzindo uma espécie de repetição do modelo de vida industrial, caracterizado, 

especialmente, pelo empobrecimento das narratividades e pela desvalorização da circulação da 

palavra –esta última entendida como agente transformador do psiquismo (Freud, 1914). 

Além de recolherem essa percepção da aceleração relacionada às atividades simultâneas, os 

oficineiros “cataram” também alguns fragmentos discursivos que falavam do descontentamento dos 

jovens em trabalhar, na oficina, com filmes de longa-metragem. Diante disso, oferecemos a eles a 

possibilidade de trabalharmos com narrativas fílmicas de curta duração (curta-metragem, 

videoclipes musicais e vídeos na internet). Com esse movimento, foi possível contemplar, no mesmo 

dia de oficina, tanto a passagem da narrativa fílmica, quanto o segundo momento referente à abertura 

do espaço de discussão. Dessa forma, já as primeiras impressões suscitadas da vivência com as 

imagens eram acolhidas, tornando possível aos jovens fazerem associações com suas vidas e com 

aspectos gerais do adolescer. Nesse sentido, entendemos que a escolha desvelada em composição 

com os jovens pelo modelo das narrativas mais breves – mas não menos densas – surgiu, justamente, 

como efeito da escuta dos pesquisadores/oficineiros. 

Esse breve fragmento de experiência, que fala da própria construção do dispositivo de escuta 

conjugando os enlaces entre adolescência, tempo, cinema, psicanálise e educação, nos fez refletir 

sobre as vicissitudes da escuta protagonizada pelo oficineiro-pesquisador do Cine na Escola. 

Sublinhamos que a escuta realizada pelos oficineiros teve como norteador a ética psicanalítica, 
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baseada especialmente na atenção flutuante (Freud, 1912). Entretanto, entendemos que, com o Cine 

na Escola, borraram-se as fronteiras tradicionais do saber psicanalítico. Para nos ajudar a pensar 

sobre esses aspectos metodológicos da escuta do oficineiro e seu respectivo alargamento conceitual, 

apostamos na riqueza da interlocução entre o conceito de atenção flutuante, a figura do catador de 

restos ou trapeiro do filósofo alemão Walter Benjamin, assim como da alegoria do flâneur do poeta 

boêmio Charles Baudelaire. 

A atenção flutuante freudiana (1912) tem como prerrogativa “(...) manter toda a influência 

consciente longe de sua capacidade de observação e entregar-se totalmente à sua ‘memória 

inconsciente’, ou, expresso de maneira técnica: escutar em não se preocupar em notar alguma coisa.” 

(p. 150). A recomendação feita por Freud acerca de um estado de atenção suspensa nos coloca a 

pensar sobre o resto, aquilo que não nos chama tanto a atenção em um primeiro momento, algo 

considerado, justamente, como banal. A partir da Psicanálise, podemos pensar que não há uma 

questão valorativa que diminua a importância dos detalhes, pelo contrário, sustenta-se que esses 

fragmentos, trazidos pelo paciente, tem tanta importância quanto uma narrativa de um 

acontecimento extraordinário: “como se vê, o preceito de notar igualmente tudo é a necessária 

contrapartida à exigência de que o analisando relate tudo o que lhe ocorrer, sem crítica ou seleção” 

(p 150). 

Já o catador de trapos ou trapeiro é um personagem amplamente trabalhado por Benjamin, figura 

que perambulava pelas cidades modernas em busca daquilo que grande parte da sociedade 

considerava inútil: lixo, sucata, migalhas, materiais descartáveis. O filósofo faz comparações entre 

esses e os poetas, dizendo que os últimos: 

(...) encontram pela rua o lixo da sociedade e, a partir dele, fazem a sua heróica crítica 

exatamente contra ele. (...). Ele é marcado pelos traços do catador de trapos, que tanto 

preocupava Baudelaire. Um ano antes do “Vin des chiffoniers” apareceu uma 

apresentação prosaica dessa figura: ‘Temos aqui um homem: ele tem de catar pela capital 

os restos do dia que passou. Tudo o que a grande cidade jogou fora, tudo o que ela 

espezinhou – ele registra e coleciona’. (Benjamin, 1991, p. 103). 

Além disso, Benjamin (1991) também teceu belíssimas reflexões sobre o flâneur de Baudelaire 

(1996), figura destoante em relação ao ritmo efervescente da Paris do século XIX. Esse personagem 

pode ser considerado igualmente como uma espécie de catador de trapos, pois consegue perceber 

lugares, pessoas e cenas que só se desvelam em função de seu ritmo arrastado e leve, ditado, 



  - 386 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

evidentemente, por suas elegantes e provocativas tartarugas. O olhar diferenciado do flâneur, 

atravessado pelas lentes de um tempo distendido, é capaz de captar, nas banalidades da vida 

cotidiana, o que há de mais extraordinário no mínimo detalhe. 

De acordo com Ramirez (2010), podemos pensar o poeta que tematizou sobre a vida do homem 

moderno, Charles Baudelaire, como “(...) um investigador do asfalto, um botânico da cidade que 

está a procura dos rastros deixados pelos seus habitantes. (...) os rastros procurados são dos 

personagens urbanos que encontram-se sob as brumas da marginalização.” (p. 248). Acreditamos 

que Benjamin, inspirado pela genialidade e sensibilidade de Baudelaire frente aos novos tempos da 

modernidade, também seguiu pelas trilhas do detalhe mínimo, caçando as pérolas, colecionando-as 

e tentando, a partir daí, inscrever o novo, o futuro construído a partir da chamada nova barbárie 

(Benjamin, 1933). 

Diante de tudo que foi discutido até aqui, sustentamos que só é possível estar na posição do 

catador de trapos se, assim como o flâneur, também estamos suspensos por um tempo mais livre, 

distendido. Entretanto, isso não é uma tarefa fácil de ser realizada, pois estamos, aparentemente, 

constantemente saciados e exaustos por nosso ímpeto de devorar tudo que nos chega da cultura, 

atrofiando os fios que compõe a trama da experiência (Benjamin, 1933). O ritmo acelerado do modus 

vivendi contemporâneo deixa pouco espaço para a falta, para o silêncio, para a contemplação. 

Quando esses intervalos não ocorrem, passamos pelos restos sem conseguir recolhe-los como 

coleção, mas, sim, apenas realizamos uma forma vazia de pilhagem de vivências. Essas últimas vão 

se constituindo sem um fio especial que as enlace, tramando-as umas com as outras, não construindo, 

portanto, novas experiências. 

Com a construção de dispositivos de escuta, onde, justamente, encontramos o oficineiro-

pesquisador catando os restos, não importa tanto que circulem falas apenas como retomada de um 

passado factual e concreto que aquele sujeito viveu, mas, sim, da criação do novo pelo 

entrecruzamento dos tempos, feito através da circulação da palavra na oficina, palavra viva que 

atualiza o passado, polissêmica em sua estrutura. A experiência narrativa, tomar para si as letras e 

usá-las em nome próprio, falar de si e não ser falado, é algo especialmente importante quando 

pensamos nos sujeitos adolescentes em pleno processo de constituição subjetiva, principalmente em 

contextos de vulnerabilidade social. Muitas vezes, foi a partir dos cacos e vestígios, elementos 

aparentemente sem valor, que os adolescentes iam construindo a matéria prima de suas 

narratividades no “Cine na Escola”. 
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Para Bessa (2006), se os catador de trapos ou chiffoniers (figura de Baudelaire) “...são, por um 

lado, movidos pelo desejo de descobrir objetos úteis no lixo, certamente são os mesmos que 

impedem que coisas sejam perdidas e esquecidas, ressignificando aquilo que já foi considerado 

imprestável pelas elites, pelos afortunados.” (p. 8). Podemos pensar que o cuidado do pesquisador 

ao voltar sua mirada aos “restos” trazidos pelos adolescentes das margens é também uma maneira 

de ressignificar o que, muitas vez, é sistematicamente desvalorizado ou julgado moralmente pelo 

tecido social, principalmente no que se refere às questões do campo da sexualidade e da drogadição. 

 

A partir das reflexões do presente trabalho, chegamos à noção de que o oficineiro, apoiado na 

ética psicanalítica em conjugação com a metodologia inspirada na figura benjaminiana do trapeiro 

e do flâneur de Baudelaire, conseguiu ofertar aos adolescentes das margens uma outra 

temporalidade, caracterizada pela desaceleração. A partir disso, ele pode oferecer a eles a 

possibilidade de se fazerem ver em elementos estranhamente familiares (Freud, 1919) e corriqueiros, 

mas que raramente circulavam no campo das palavras. Acreditamos que o oficineiro, voltando sua 

mirada para os restos discursivos que perambulavam pela oficina, conseguiu auxiliar os jovens a 

transfigurarem os elementos banais em restos de experiência, dando condições para a construção do 

novo e para a apropriação de suas próprias narrativas. 

Importa ainda ressaltar que, no caso de um dispositivo como o Cine na Escola, não basta apenas 

proporcionar o encontro entre os adolescentes e as narrativas fílmicas – é preciso a presença, neste 

caso, do oficineiro-pesquisador, que os ajude a operar, na linguagem e não no ato, alguma passagem 

entre o que assistem na tela e suas vidas. Larrosa (2002), embebido nas fontes benjaminianas, diz 

que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o 

que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 

nada nos acontece.” (p. 21). Pensamos que o potencial dessa virada, pontuada por Larrosa pela 

adição da partícula ‘nos’, pode nos ajudar a pensar, justamente, essa questão da intervenção do 

oficineiro-pesquisador como um facilitador da passagem entre a vivência que irrompe (o que toca a 

partir do encontro com a tela?) e a transformação dela em algo genuinamente singular e apropriado 

por quem a sente (o que toca em mim a partir de meu encontro com a tela?). É nessa passagem, 

realizada principalmente no momento de discussão coletiva sobre o filme, que se torna possível 

enlaçar as vivências isoladas trazidas por cada um, decantando-as em experiências no momento em 

que são compartilhadas, narradas e transmitidas. 
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Acreditamos que o pesquisador-catador-de-restos seria aquele que se deixa interpelar pelos 

pequenos detalhes dos discursos que perpassam a oficina, seja na posição de oficineiro, de escritor 

do seu diário de experiência ou de leitor que escuta e articula os restos contidos nas entrelinhas dos 

textos teóricos que o instrumentalizam. Apostamos nos efeitos metodológicos que decantam a partir 

da possível aproximação entre o oficio da escuta que recolhe os detalhes, os tênues precipitados 

significantes que permeiam os discursos, e o catador de restos benjaminiano, especialmente o flâneur 

de Baudelaire. 

Tomando emprestadas as reflexões de Benjamin e Baudelaire, buscamos expandir e enriquecer a 

noção de escuta livre balizada pela atenção flutuante freudiana. Consideramos que recolher os 

efeitos dessa conjugação torna-se bastante importante quando miramos para as questões da 

adolescência, especialmente nos contextos das periferias e das políticas públicas de saúde mental 

infanto-juvenis. Nesse sentido, acreditamos que seja fundamental para a construção de dispositivos 

de escuta com adolescentes este movimento, por parte do oficineiro, que se deixar levar por um 

tempo mais livre – em um ritmado distendido como o do flâneur. É dessa forma que ele consegue 

ofertar as condições necessárias para que seja possível enxergar e recolher os detalhes, os restos 

trazidos pelos jovens, transformando-os, também, em matéria para repensar a própria oficina. Diante 

disso, sustentamos que as elaborações feitas no presente trabalho podem nos ajudam a (re)pensar 

formas possíveis de construção e/ou qualificação de dispositivos de escuta em saúde mental infanto-

juvenil. 
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LA ESCUELA SECUNDARIA EN CUESTIÓN: AUSENCIAS, TEMPORALIDADES Y 

SENTIDOS EN LA EXPERIENCIA ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES 
 

Andrea Martino  

 

RESUMEN 

En este trabajo me interesa plantear algunas reflexiones y líneas de debate que se derivan de la 

investigación que realizo acerca de las inasistencias de los estudiantes en una escuela secundaria de 

gestión estatal, ubicada en una localidad aledaña a Córdoba Capital.  

La ausencia de los estudiantes en la escuela, es ausencia de sus cuerpos, pero también es ausencia 

en un tiempo destinado al aprendizaje y a la posibilidad de experiencias educativas significativas. 

La irregularidad, la discontinuidad en los aprendizajes, en el seguimiento de un tema curricular, en 

las dinámicas grupales del grupo clase, en los acuerdos o desacuerdos que se producen 

cotidianamente durante la jornada escolar, configuran desenganches en los estudiantes respecto a su 

proceso escolar y producen una experiencia con la temporalidad escolar que no coincide con la 

esperada por el sistema educativo. El trabajo de campo viene señalando que los sentidos que 

construyen los estudiantes sobre su proceso escolar se articulan a una experiencia vital y temporal 

que aparece más ligada a la idea de intermitencia que de continuidad. En relación a esto, cobra 

particular interés dar cuenta de los sentidos que construyen los estudiantes sobre por qué vale la 

pena asistir a la escuela, e indagar sobre las razones que están en la base de su ausencia/presencia 

en la escuela. Se busca reconstruir cómo se configura y desde dónde, lo escolar en el seno de 

trayectorias signadas por el ausentismo.  

El trabajo realizado nos sitúa en torno a interrogantes como los siguientes: ¿cuáles son las 

relaciones que podemos establecer entre continuidad y temporalidad?, ¿es necesario una continuidad 

escolar en términos de regularidad, tal como la conocemos hasta ahora, para producir experiencia 

subjetivante? O, ¿es posible pensar en otras formas de regularidad que puedan producir experiencia?, 

¿qué articulaciones y tensiones es posible pensar entre regularidad, en términos de asistencia a clase, 

experiencia y lazo institucional y social?  

Interesa sostener estas preguntas para problematizar la presencialidad en relación a los jóvenes 

de los sectores más vulnerables que son en general quienes menos han construido su oficio de 

alumno, y cuyas condiciones de vida son las más proclives a producir irregularidad y pérdida de 

sentido respecto a una cultura escolar que les resulta bastante ajena. 
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Gimeno Sacristán distingue entre tiempo escolar y tiempo educativo, señalando que los 

estudiantes aprenden otras cosas, en otros espacios y momentos de su vida además del destinado a 

la escuela. Escribe “el tiempo de la escolarización no es el de toda la educación” (2008). Interesa 

recuperar esta distinción para preguntarnos: ¿Qué sucede cuando ese tiempo escolar comienza a 

llenarse de vacíos y se fragmenta a través del ausentismo? ¿Qué sucede cuando esto ocurre y no 

existen otras formas complementarias de tiempo educativo que le posibiliten a niños y jóvenes 

inscribirse en las tramas de una sociedad como ciudadanos de pleno derecho? 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo me interesa plantear algunas reflexiones y líneas de debate que se derivan de la 

investigación que realizo acerca de las inasistencias de los estudiantes en una escuela secundaria de 

gestión estatal, ubicada en una localidad aledaña a Córdoba Capital (Esta investigación forma parte 

del Proyecto Marco “Instituciones, sujetos y transformaciones sociales. Cruces críticos y procesos 

instituyentes en la educación de niños y jóvenes” (2014-2015). Radicado en el Centro de 

Investigación María Saleme, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.) 

La ausencia de los estudiantes en la escuela, es ausencia de sus cuerpos, pero también es ausencia 

en un tiempo destinado al aprendizaje y a la posibilidad de experiencias educativas significativas. 

La irregularidad, la discontinuidad en los aprendizajes, en el seguimiento y profundización de un 

determinado tema curricular, en las dinámicas grupales que pueden producirse al interior del grupo 

clase, en los acuerdos e incluso los desacuerdos que se producen cotidianamente durante la jornada 

escolar, configuran desenganches en los estudiantes respecto a su proceso escolar y producen una 

experiencia con la temporalidad escolar que no coincide con la esperada por el sistema educativo. 

En esta línea, el trabajo de campo viene señalando que los sentidos que construyen los estudiantes 

sobre su proceso escolar se articulan a una experiencia vital y temporal que aparece más ligada a la 

idea de intermitencia que de continuidad. En relación a esto, cobra particular interés dar cuenta de 

los sentidos que construyen los estudiantes sobre por qué vale la pena asistir a la escuela o no 

hacerlo, e indagar sobre las razones que están en la base de su ausencia/presencia en la escuela. Se 

busca reconstruir cómo se configura y desde dónde, lo escolar en el seno de trayectorias signadas 

por el ausentismo.  
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PROBLEMATIZACIONES EN TORNO AL AUSENTISMO 

Entre los problemas que se vienen identificando con preocupación, en el marco de los actuales 

procesos de inclusión educativa en las escuelas de nivel secundario, la cuestión del ausentismo de 

algunos estudiantes es un asunto que merece algunas consideraciones y sobre el cual me detendré 

en esta ponencia. Sin embargo, no abordaré la problemática del ausentismo en general, sino en 

relación a estudiantes cuya dinámica de presencias/ausencias en la escuela es expresión de una 

relación problemática con ella, que seguramente se ha ido construyendo a lo largo de una trayectoria 

escolar signada por múltiples dificultades y discontinuidades. 

Desde la perspectiva centrada en las trayectorias escolares, Terigi reconoce el ausentismo de los 

estudiantes como una de las dificultades sobre las que es necesario desarrollar estrategias 

pedagógicas e institucionales diversificadas de acuerdo a las causas que están en la base de su 

producción, desde una perspectiva que busca acercar trayectorias escolares teóricas con trayectorias 

reales (2007, 2010). Tal como señala esta autora,  

“no hay un único motivo de ausentismo: se falta a las primeras horas de clase del turno 

nocturno porque se superponen con el horario de trabajo; se está ausente durante un 

período prolongado como consecuencia de la maternidad, o de trabajos ocasionales; se 

abandona temporalmente y luego se retoma la escolaridad, en el marco de una experiencia 

escolar de baja intensidad signada por inasistencias esporádicas pero numerosas y por una 

relación tensa con la escuela” (2007).  

De hecho Terigi propone hablar de “modos de ausentismo” tratando con ello de reconocer la 

heterogeneidad de situaciones sociales, escolares y vitales que están en la base de esta problemática 

(2010).  

Terigi indica que el ausentismo es uno de los problemas, aún no resueltos, que signan las 

trayectorias escolares de muchos adolescentes en la escuela secundaria. Escribe “este asunto 

enfrenta a las escuelas con una problemática central: la dificultad para garantizar los aprendizajes 

en condiciones que producen una disminución significativa del tiempo de exposición de los 

estudiantes a la instrucción y una discontinuidad de la experiencia de aprendizaje” (2007).  

Es en relación a la cuestión de la discontinuidad, que en este trabajo interesa pensar el ausentismo 

de los estudiantes, es decir como discontinuidad en el tiempo para aprender. Situarnos en esta 

perspectiva implica corrernos del registro individual de esta problemática: el estudiante es el que se 
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ausenta, es el que acumula las inasistencias, para inscribirlo en las discusiones referidas a las 

revisiones de las formas de lo escolar y en la búsqueda de estrategias pedagógicas para abordar dicha 

discontinuidad. También supone desplazarnos desde un registro administrativo-burocrático, de 

contabilización de las inasistencias, para situarnos en otro de carácter pedagógico que piense la 

discontinuidad del tiempo para aprender y la presencialidad como una forma de organizar este 

tiempo; pero que, en tanto tal, puede asumir otras formas y modalidades. 

Desarrollemos esta idea. La presencialidad es uno de los rasgos que define el formato escolar 

vigente en el sistema educativo. Ella presupone presencia del estudiante a lo largo de un tiempo en 

el que se despliegan acciones de enseñanza para posibilitar aprendizajes. Un tiempo de aprendizaje 

que tiene una duración determinada para cada día, que se organiza y fragmenta a lo largo de la 

semana en el transcurso de un año lectivo, cuya duración varía según los países. Se supone que la 

reiteración anual entre los 5 y los 17 años, de esta experiencia temporal posibilita que un niño o 

joven pueda aprender y pueda acceder a ciertos bienes culturales a través del currículum escolar. 

La presencialidad regula y condiciona las formas de enseñanza y las oportunidades de 

aprendizaje, de acuerdo a una determinada forma de organización del tiempo. Es un fuerte regulador 

didáctico, pero también es “poderoso en su capacidad de exclusión educativa” (Programa de 

Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años: 2013). 

Sin duda, se trata de una forma de entender la presencialidad en la que subyace un principio de 

parcelación del tiempo de aprendizaje monocrónico, que no siempre concuerda con las 

temporalidades de algunos estudiantes para el aprendizaje.  

 

CONDICIONES Y SENTIDOS PARA ESTAR EN LA ESCUELA...  

Cuando algunos chicos no asisten a la escuela, ¿por qué lo hacen? En el trabajo de campo 

realizado las llegadas tarde y las faltas en educación física -asignatura que se desarrolla en 

contraturno- suelen ser una de las principales productoras de inasistencias. También son muy 

numerosos los casos de adolescentes que se ausentan de la escuela por asumir responsabilidades en 

la organización de sus hogares, como el cuidado de los hermanos ya sea por cuestiones laborales de 

los padres, o por alguna enfermedad. En otros relatos la organización cotidiana del grupo familiar 

aparece ajena a la organización temporal que la escuela instituye, y ello produce en su mayoría 

llegadas tarde.  
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Alumna 1: Por llegar tarde. Falté no más cinco o seis veces. Llego tarde porque a veces salgo 

muy tarde, porque me levanto tarde y hasta que me baño y como, y a veces el colectivo se demora 

mucho... Vos tratás de explicarlo y te ponen ausente por llegar tarde igual... es al pedo no más porque 

tenés la falta… 

Alumno 2: Tengo muchas faltas por las llegadas tarde… no falto mucho… llego tarde porque mi 

mamá se pone a cocinar tarde, y hasta que como, se me pasa el horario… 

En algunos casos, nos encontramos con relatos signados por la poca previsión propia y familiar en 

el uso de las inasistencias durante el año. Esto implica que algunos de ellos acumularon inasistencias 

en los primeros meses del año, y luego situaciones familiares en especial enfermedades, los obligan 

a ausentarse de la escuela, pero sin márgenes para más reincorporaciones. 

 

Escuchemos, además, lo que nos dicen algunos estudiantes, en relación a su experiencia con la 

temporalidad escolar. En estos casos nos encontramos con adolescentes que durante un mes o casi 

dos faltan a la escuela, se desenganchan un tiempo, y luego vuelven. En las entrevistas realizadas 

con ellos lo que sorprendía es que frente a la propia percepción (la del investigador) de una 

temporalidad sobre lo escolar fragmentada que seguramente producía efectos en los sentidos sobre 

la escuela y el aprendizaje, ellos no significaban su ausencia prolongada como un desenganche sino 

más bien como una interrupción transitoria, de la cual, una vez superadas ciertas dificultades, les 

permitía regresar a la escuela. Veamos el siguiente fragmento de entrevista: 

Entrevistador: Faltar un mes y medio continuado es como mucho, me parece a mí. 

Entrevistada: Sí.  

Entrevistador: Luego de todo ese tiempo pensaste en dejar la escuela? 

Entrevistada: No, ni a palos... pero no sabía si en la escuela me iban a recibir de nuevo... Pero en la 

escuela me recibieron de nuevo, por suerte. 

Entrevistador: Sí, que bueno... y ahora cómo vas a hacer con las materias? Porque seguro te perdiste 

mucho...  

Entrevistada: Sí, bueno estoy copiando las carpetas y tengo una hermana que me va a ayudar para 

explicarme lo que no entienda... 

 

En sus relatos y en el de otros estudiantes, la interrupción en la asistencia a clase no es sinónimo 

de discontinuidad en su proceso escolar, aunque ello implique tensionar la posibilidad misma de 
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permanecer en ella. Los sentidos que construyen los estudiantes sobre su proceso escolar se articulan 

a una experiencia vital y temporal que aparece más ligada a la idea de intermitencia que de 

continuidad y por tanto no coincide con la temporalidad regular que establece el sistema educativo.  

El año lectivo de estos estudiantes parece estar jalonado por etapas donde no se asiste a la escuela, 

no se sabe muy bien por qué, las razones predominantes son el no tener ganas y por momentos donde 

ciertas circunstancias familiares y/o domésticas obligan a ausentarse, y a seguir acumulando 

inasistencias.  

Ante la pregunta por sus aprendizajes, estos estudiantes señalan que completan la carpeta, piden 

que algún compañero o familiar explique los temas nuevos, y que con eso alcanza. En ninguno de 

los entrevistados se percibió algo en el orden de la discontinuidad, y del quedar ajeno al desarrollo 

de las clases. Respecto a las evaluaciones señalan la existencia de nuevas oportunidades por parte 

de los profesores. En sus relatos y en el de los preceptores también, la preocupación parece estar 

centrada en la contabilización de las inasistencias para evitar quedar en condiciones de alumno libre, 

más que en cuestiones pedagógicas ligada a los aprendizajes. 

Interesa señalar que en todos estos casos, el conocimiento anticipado de que hay chances 

académicas para aprobar es el criterio que sostiene el esfuerzo por volver a ponerse al día, es decir 

solo cuando se sabe que es posible aprobar la materia porque se tiene promedio, o es posible 

obtenerlo, se continúa. En los casos contrarios se trata de estudiantes que abandonan sin más. 

 

REFLEXIONES PROVISORIAS… 

El trabajo empírico aquí expresado suscita una serie de reflexiones y de interrogantes acerca de 

las formas de lo escolar, que sin traicionar la producción efectiva de aprendizajes, pueda incluir a 

aquellos estudiantes, cuyos usos del tiempo escolar se caracteriza por la discontinuidad y la 

intermitencia de su presencia.  

Interesa en este sentido, problematizar la idea de presencialidad en relación a los jóvenes de los 

sectores más vulnerables que son en general quienes menos han construido su oficio de alumno, y 

cuyas condiciones de vida son las más proclives a producir irregularidad y pérdida de sentido 

respecto a una cultura escolar que puede resultarles bastante ajena.  

En nuestro sistema educativo, la presencialidad, como regularidad en la presencia de un 

estudiante, es garantía para el aprendizaje del currículum escolar. Sin embargo, hoy las formas de 
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estar presentes y ausentes de algunos jóvenes en la escuela, pone en tensión estos supuestos y obliga 

a pensar alternativas para la discontinuidad.  

Es real que la presencia física de un adolescente en la escuela no garantice per se aprendizajes y 

producción de experiencias. Sin embargo, la ausencia es imposibilidad, por lo menos desde el 

formato escolar vigente. En este sentido, interesa recuperar la distinción que propone Gimeno 

Sacristán, al distinguir entre tiempo escolar y tiempo educativo, señalando que los estudiantes 

aprenden otras cosas, en otros espacios y momentos de su vida además del destinado a la escuela. 

Escribe “el tiempo de la escolarización no es el de toda la educación” (2008). Interesa recuperar esta 

distinción para pensar en formas de continuidad en el aprendizaje de un joven que mantiene 

relaciones difíciles con la escuela, que no estén férreamente soldadas a la regularidad de la asistencia 

a clases, por un lado, y a todas las materias por el otro.  

Cuando la regularidad del tiempo escolar comienza a interrumpirse, ¿qué otras temporalidades 

educativas complementarias pueden sostener algo en el orden de una continuidad que mantenga el 

lazo institucional? Situarse en estos términos implica pensar en la necesidad de políticas 

intersectoriales que reconozcan que en relación al ausentismo estudiantil las escuelas y sus actores 

no cómo promover aprendizajes en la pueden quedar solos para asumir en exclusividad esta 

problemática. Interesa marcar esto por lo siguiente: la mayoría de los estudiantes con sobreedad 

entrevistados lo es, debido a la repitencia producto de las inasistencias. Esto ocurre en general en 

los primeros años de la escuela secundaria. Durante unos años, los chicos simplemente cuentan que 

faltaban sin saber por qué, se faltaba por faltar, y en un determinado momento del año, se dejaba 

para volver a intentar al año siguiente. Luego de esos primeros años, los jóvenes dicen “me di 

cuenta”, “entendí que tenía que asistir a la escuela”, “lo entendí ahora”. ¿Es necesario que algunos 

de nuestros estudiantes deban transitar varias veces un mismo curso, repetir de año, comenzar y 

dejar, hasta que comienzan a darse cuenta? 
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UN POCO DE AGUA DEBAJO DEL PUENTE. ABORDAJES INTEGRALES PARA JÓVENES 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
 

Iván Branner 

 

 

RESUMEN 

En el centro de día La Posta (ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe) sostenemos prácticas de 

inclusión con jóvenes de entre 14 y 18 años en situación de vulnerabilidad social. De un lado, los 

jóvenes con los que trabajamos –al borde o segregados de la secuencia familia, educación y trabajo– 

¡son complicados! Del otro, el abordaje que resulta del centro de día es complejo –incluye varias 

prácticas: psicológicas, sociales y educativas, para mencionar solo algunas. ¿De qué manera estas 

prácticas se van jugando y conjugando en un espacio convivencial? ¿A través de qué dispositivos 

cada una aporta lo propio a una tarea común: acompañar la (re)composición de proyectos de vida, 

promoviendo de esa manera la integración de las nuevas generaciones? 

Mediando ya el quinto año de trabajo, vengo apostando a la capitalización de lo realizado entre 

un proyecto fundacional –auspicioso pero obsoleto– y cuatro años de prácticas –intensas pero 

anecdóticas. “Pasó mucha agua debajo del puente” me encuentro diciendo con frecuencia, y es que 

estoy convencido de que la revisión de lo ya-hecho servirá a nuestro por-hacer (en otras palabras, si 

a lo bueno le sumamos lo nuevo obtenemos lo mejor). 

En el presente artículo, voy a presentar dos de los dispositivos que venimos ensayando en la 

institución: 

Hacia los jóvenes, los talleres o espacios culturales. ¿Qué hacemos cuando decimos taller? ¿Qué 

va ocurriendo en estos espacios en sus distintos estratos o dimensiones? ¿Cuáles son los elementos 

mínimos o los operadores-clave que van construyendo un encuadre? ¿Por qué momentos grupales 

van atravesando sus participantes? ¿Qué efectos pueden esperarse de estos espacios? Y por fin: 

¿Cómo los engarzamos en procesos de trabajo más amplios? 

Con el equipo, el retrabajo de situaciones singulares. ¿En qué consiste este dispositivo? ¿Cómo 

juegan en ellos los distintos discursos? ¿Qué efectos podrían esperarse de su implementación? Y por 

último, pero no menos importante, ¿cómo se va configurando (dando forma, formalizando) un 

abordaje integral y efectivo de las problemáticas de los jóvenes que tenga miramiento por la 

singularidad de cada práctica? 
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UN POCO DE AGUA DEBAJO DEL PUENTE. ABORDAJES INTEGRALES PARA JÓVENES 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

En el presente artículo, voy a presentar la conceptualización de dos de los dispositivos que 

venimos ensayando: con los jóvenes, los talleres culturales; en el equipo, el retrabajo colectivo de 

situaciones singulares. 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TALLERES CULTURALES 

Para bien y para mal, cuando encontramos jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

encontramos espacios culturales. “Para bien”, porque permiten el acercamiento y la participación de 

estas poblaciones. “Para mal”, porque con esto no alcanza: si la oferta estatal se circunscribiera a 

talleres, se intentaría tapar el sol con la mano (“tallerizar la pobreza”, critican algunos –y con razón). 

Los espacios culturales deben tener una función de puente entre la calle –como único espacio 

extra-familiar– y las instituciones estatales o comunitarias –integrantes del Sistema de Promoción y 

Protección Integral de Derechos. Sigue haciendo falta generar las condiciones subjetivas y objetivas 

para acompañar el pasaje desde el acceso (contenedor) a un espacio cultural, hasta la inclusión 

(plena) a la ciudadanía. 

Hechas estas aclaraciones, en este capítulo conceptualizaré las insistencias que sobrevolaron cada 

vez que hicimos taller. 

 

I. CONCEPTO 

¿Qué decimos cuando decimos taller? Son espacios convocados a partir de una tarea, producción 

en torno a algún objeto o experiencia cultural: cine, textos, música, comidas, deportes, etcétera. 

Habilitan intercambios entre pares y con adultos, entre los cuales se van construyendo trayectos 

(aprendizajes, elaboraciones) y reglas de juego (legalidades). 
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II. DIMENSIONES 

Suceden muchas cosas en un taller: 

- Divisamos una dimensión técnica: la consigna o el disparador que se ofrece explícitamente desde 

el momento mismo de la convocatoria. La palabra clave aquí es la tarea. 

- Además, posibilitada por y entrecruzada con la anterior, encontramos una dimensión socializadora: 

vínculos van ocurriendo en torno a la realización de la tarea. Tratos e interlocuciones entre pares y 

con adultos, donde se entrecruzan semejanzas y diferencias. La clave aquí es la trama grupal que se 

va tejiendo, ovillando en torno a la tarea. 

- Por último, una dimensión singular se visibiliza cuando pueden circunscribirse los dichos y las 

acciones de cada uno. Estos emergentes pueden ser insumos a retrabajarse en otros espacios para 

orientar intervenciones posteriores (volveremos luego sobre esta articulación). La clave aquí es el 

rasgo singular de cada uno, íntimo a la lógica del caso. 

 

III. ENCUADRE 

Un taller supone que sus habitantes puedan abrochar un tiempo, un espacio y una tarea en común. 

- Una tarea. Parte de una promesa de actividad –o de una pequeña muestra de ella– que convoca a 

los participantes. Comenzar supone la explicitación y el sostenimiento de una consigna. La misma 

genera una fuerza centrípeta cuyo efecto es “el amucharse”: instala un centro y atrae a los 

participantes hacia él. La consigna puede ser relanzada agregándole pequeñas variaciones, 

complejizarse, o directamente cambiarse una vez agotada o terminada. Mientras dura sólo importa 

lo que sucede a su alrededor; lo que pasa por fuera se pone en suspenso. 

- Una puerta. Una puerta divide, material y simbólicamente, un adentro de un afuera, un interior de 

un exterior. Una puerta ilustra, en definitiva, el marco simbólico: lo permitido ó lo prohibido en la 

actividad. 

- Un reloj. Un taller es una actividad acotada, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Si 

bien la actividad suele tener una duración cronológica (tendida entre un horario de arranque y uno 

de finalización) pueden realizarse distintas intervenciones si consideramos tiempos lógicos; por 

ejemplo,  

- el instante de declarar la tarea luego de un tiempo preliminar (“la previa”),  

- el sostenimiento de la tarea según su eficacia aglutinante, 
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- la conclusión del taller: al finalizar la producción, antes de que la tarea decaiga (un remanente 

de ganas para el siguiente encuentro), en determinada reflexión para subrayarla, etcétera. 

- Dos rituales. Son las pequeñas cosas que se repiten, siempre más o menos de la misma manera, al 

inicio y al cierre del encuentro. Marcan simbólicamente la apertura de la actividad –nuestra entrada 

en ella, del mundo a la escena del taller– y el cierre de la actividad –de la escena del taller al mundo, 

de vuelta. 

 

Coordinación. Está a cargo de la explicitación y el sostenimiento de la tarea, como así también 

de instituir las reglas de juego necesarias. Cada coordinación tendrá su estilo, sus recursos, sus artes. 

Sus herramientas son: las consignas, los materiales, pero también sus palabras, los movimientos de 

su cuerpo y la mirada. Que el tallerista sepa de la actividad que propone y la disfrute, tiene 

consecuencias en los participantes.  

En principio es importante que esté presente el tallerista para constituirse como referencia adulta 

para los jóvenes que participan de la actividad. Una vez instalados en la misma, el carácter 

aglutinante pasa a ella y puede llegar a prescindirse del tallerista: primero intermitentemente y luego 

de forma más estable. Las intervenciones de la coordinación, entonces, funcionarán descentralizadas 

en el grupo de jóvenes y serán ellos mismos los que cuiden las –ya propias– condiciones de la 

experiencia. 

Co-coordinación. Observa, desde un punto de facilidad relativa (una platea en el escenario) las 

vicisitudes que vayan surgiendo más acá, más allá o al costado del planteamiento de las consignas 

y de la realización de las actividades. A veces puede hacer de nexo entre el clima grupal, los 

emergentes singulares y el desarrollo de la consigna. 

Participantes: los y las jóvenes. El desarrollo de un taller conlleva la conformación de un grupo 

por lo menos inmanente, en situación. De sostenerse, este grupo va pasando de la previa a la tarea y 

de la tarea al proyecto: un punto de trascendencia en el horizonte que hilvana entre encuentros la 

realización de las consignas, inspirándolas y orientándolas hacia un porvenir. 

 

IV. ELABORACION CONTINUA 

Proceso de trabajo que se va construyendo cuando al tiempo de ejecución de un taller, se lo 

acompaña con uno de retrabajo y de planificación. 
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• (…antes) Planificación. Anticipación de las consignas según el grupo, los objetivos y los recursos 

(hasta aquí nada nuevo). Practicamos un tipo de planificación de matriz abierta: ponemos a 

disposición elementos con lo que no sabemos de antemano qué ni cómo se hará (diferenciamos esta 

idea de las planificaciones normativas o de matriz cerrada que intentan hacer coincidir el mapa con 

el territorio –forzándolo o dejándolo por fuera). 

• (durante) Ejecución. Puesta en marcha de la planificación con lo que efectúa. Allí se va dando 

(subrayo el gerundio) una concatenación dramática entre emergentes, intervenciones y nuevos 

emergentes (Pichon dixit) que podrán capitalizarse en el tiempo posterior. 

• (después…) Retrabajo. Espacio y tiempo para pensar lo que ocurrió. Se relevan los principales 

emergentes y las intervenciones, como así también la implicación de los actores (qué le fue pasando 

a cada uno). Se suele partir con valoraciones o con descripciones contemplativas: si se engancharon 

o no con la tarea, qué fue pasando paisajísticamente hablando. Alojando este punto de partida, la 

apuesta es excederla con algún recorte de los emergentes grupales y singulares a los que el espacio 

dio lugar. A partir de la dimensión técnica le hacemos lugar así a la dimensión de lo grupal y de lo 

singular. De las lecturas que habilite tal relevo, puede a veces inspirarse una nueva consigna que 

oficie –ella misma– de intervención para el próximo encuentro. Las ideas que decantan del retrabajo 

se engarzan así con la planificación y con la ejecución. El trabajo se vuelve proceso y el proceso, 

recursivo. 

 

V. EFECTOS 

- Producción de lazos. 

La convocatoria de una tarea facilita el entramado identificatorio entre semejantes/diferentes, pares 

y/o adultos. Tal integración intra e inter-generacional se va produciendo a contracorriente de la 

ajenidad, la extrañeza y hasta la hostilidad con la que a veces se suelen presentar los otros en estos 

escenarios. 

- Descomposición y recomposición identificatorias. 

De “Trabajo asalariado y capital” construimos una viñeta: la del trabajador produciendo una obra 

entre otros. El hacer hace al ser, pero a través de los otros. El grupo de un taller funciona como una 

sala de espejos. Cada cual encuentra en los otros un rasgo identificatorio que le devuelve algún 

sentido, alguna ilusión de existencia: puede coagularlo en una identidad dada o relanzarlo hacia una 

identidad por venir. 
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La diversidad de espacios permite que los jóvenes puedan ir y venir, ensayando distintos modos –

más que “de ser” – “de estar” entre ellos. Esto les permite dejar de suponerse uno para sorprenderse 

estando varios. Así con el tiempo se van inscribiendo o resignificando sutiles marcas que podrán 

activar e hilvanar –vaya uno a saber de antemano cómo– en un proyecto de vida. 

- Emergentes para construcción diagnóstica. 

Los talleres brindan excelentes escenarios de expresión de los modos de estar de los/as jóvenes en 

sus diferentes espacios: actuales, anteriores y exteriores. Entonces, si bien se erigen a contracorriente 

de los riesgos, el consumo y la venganza que supone la calle entregada al más cruento mercado, 

estos espacios representan el desafío de alojar los problemas que aquellos escenarios conllevan. Por 

tanto, debemos prepararnos para la repetición de lo que sucede allá-afuera también aquí-adentro, a 

los fines de intervenir inscribiendo algunas diferencias. 

- Función de puente: inclusión a otros espacios. 

Si estos talleres funcionan como escenarios de expresión –presentada o representada, en acto o en 

relato– de diversas problemáticas, a partir de la construcción de transferencia al espacio, a la palabra 

y a sus adultos podemos ir diseñando estrategias para su abordaje hacia los lugares que anticipemos 

viables y pertinentes, con mayor o mejor alcance. Cada taller deviene así un espacio de inclusión –

no ya a sí mismo, sino– a una red de instituciones a través de las cuales los jóvenes pueden ir 

haciéndose una vida. 

 

RETRABAJO COLECTIVO DE SITUACIONES SINGULARES 

Desde que comenzamos nuestro trabajo implementamos reuniones semanales a equipo completo. 

Participaban de ellas alrededor de nueve trabajadores: el coordinador, los talleristas-educadores, el 

psicólogo y la trabajadora social. Desde las distintas prácticas ubicábamos lo que iba pasando con 

los jóvenes. Por lo general una buena reunión comenzaba con el armado de un temario que incluía 

informaciones, eventos de la agenda, cuestiones organizativas y –en medio de todo esto– la situación 

de los jóvenes (en síntesis, entraba de todo). 

En aquel momento, la escasa cantidad de integrantes en el equipo (funcionando como pequeño 

grupo) y la vigencia fulgurosa del proyecto institucional (ay, momentos épicos y fundantes), 

facilitaban la construcción de consensos en torno a las intervenciones. Sin embargo, y a decir verdad, 

el supuesto era cierta homogeneización de las prácticas (“todos hacíamos todo”) y una multiplicidad 
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de enfoques desde los cuales efectuábamos los recortes: episodios de la jornada, analizadores 

institucionales, emergentes grupales en un taller, situación singular, etcétera. Cada uno de estos 

enfoques tenía como consecuencia derivas distintas que mezclaban y confundían el objeto de la 

reflexión: ¿la situación de un joven?, ¿la dimensión grupal?, ¿la organización del equipo?, ¿la 

institución?... 

El tiempo pasó… y no solo el tiempo. El equipo se fue ampliando en número de integrantes 

(funciona con una dinámica de grupo ampliado, más parecido a una masa), y el proyecto inicial 

perdió su efecto aglutinador. Las reuniones dejaron de transcurrir vectorizadas por la tarea, se 

distanciaron del clima de resonancia íntima necesario para pensar y se instaló la intimidación: las 

posiciones particulares coaguladas, los ataques y las defensas entre unos o varios, la deriva 

interminable entre distintos temas que no llevaban nunca a nada (a nada bueno). Además, la cantidad 

de trabajadores en contacto con cada joven volvía interminable la construcción del material, 

construcción entorpecida por la producción permanente e interminable de comentarios. Todo 

terminaba expresado y mezclado en un solo flujo de informaciones, anécdotas y opiniones (por esta 

vertiente, terminábamos pareciéndonos a panelistas de televisión –efecto mediático). También 

aparecían denuncias respecto de la pretensión de hegemonía de ciertas disciplinas, como si una 

práctica específica pudiera abarcar y direccionar la totalidad de una estrategia (según esta denuncia, 

uno solo podía recubrir con su saber LA verdad, sin hacerle lugar a los otros más que el de recibir 

instrucciones técnicas y aplicarlas mecánicamente –efecto dogmático). 

En un intento de alejarnos de la dispersión y de la clausura de sentidos, comencé a repensar cómo 

llevar adelante una reflexión operativa sobre en qué anda cada joven y qué venimos haciendo al 

respecto. ¿Cómo regenerarnos nuestra disposición para hacernos preguntas y ensayar respuestas con 

otros –a investigar sobre nuestras prácticas y sus dificultades? 

El primer paso fue aislar un retrabajo de las situaciones singulares en un espacio-tiempo 

diferenciado de la reunión de equipo, despejando las cuestiones organizativas. 

Avanzar hacia un segundo paso constituye el objetivo del presente capítulo: ¿qué reglas de juego 

construimos y habitamos en este espacio-tiempo diferenciado? ¿Con qué condiciones prácticas 

contamos para disponernos a retrabajar en equipo la situación singular de cada joven?  

Para responder a ello, visité y deconstruí propuestas afines que nos antecedieron: supervisión clínica, 

presentación de enfermos, fábrica de casos, cartel y grupos transicionales, de transmisión o de 
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control. Luego de ese extenso pero jugoso pasaje –del que aquí no podré dar cuenta– sinteticé el 

siguiente dispositivo (encuadre metodológico) hecho a nuestra medida: 

I. DEFINICIONES 

• Dispositivo de retrabajo en equipo de situaciones singulares con efectos de transformación 

inmediata.  

• Modo de producción o de construcción de un objeto que permita el debate clínico (lo que se va 

pensando a partir de lo que se hace y con lo que se sabe). Ejercicio a través del cual el equipo produce 

su inteligencia. 

• Intento de elevar las prácticas a la potencia del caso, articulando –sin borrar– las diferentes 

especificidades en un abordaje integral de las situaciones. 

II. OBJETIVOS 

Mínimo (garantizado): multiplicar lecturas de una situación que queden dispuestas flotantemente 

para conjugarse (o no) con ella. 

Medio (probable): diseñar propuestas posibles de intervención que relancen el trayecto del joven 

por el centro de día, según el momento en el que se encuentre de su vida. 

Máximo (contingente): construir consenso respecto de un abordaje con diversas prácticas. 

III. PROCEDIMIENTO 

1. Agendar la situación. 

Partiendo de la ronda que constituye la reunión de equipo, se compone un temario con las situaciones 

singulares a retrabajar colectivamente. 

2. El relato de la situación. 

¿Quiénes cuentan? (varios relatores). 

En vistas de la situación con la que se comience, se amuchan aquellos integrantes del equipo que 

vienen trabajando en torno a esa situación, directa o indirectamente. Lo que los convoca no es una 

afinidad recíproca previa, sino el trabajo con cierto/a joven. 

¿A quién le quieren contar? (un entrevistador). 

Entre los relatores eligen a uno de los demás integrantes del equipo para que los acompañe a 

construir el relato de la situación –con afectación e ingenuidad. Esto acomoda (pone cómodos) a los 

relatores por la adjudicación de confianza a “su” entrevistador, al tiempo que concentra en una sola 

persona la posibilidad de hacer las preguntas (por el momento, de carácter informativo o aclaratorio). 

Los demás, escuchan (el público). 
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En silencio, y sin expresión de juicio o sensación algunos, los demás integrantes del equipo se dejan 

atravesar por el relato de la situación, demorando y apuntando sus ideas para ponerlas en juego en 

un momento posterior.  

Registro en notebook (el escriba). 

Alguien del público va estableciendo un texto del relato, en particular, y de la producción del 

retrabajo, en general. 

En este momento la interlocución ocurre entre relatores y entrevistador. Resulta de suma 

importancia la estabilidad de las condiciones del encuadre que generen un ambiente de amparo, 

sostén y confianza mutua. 

3. Preguntas aclaratorias. 

El público puede hacer preguntas informativas o ampliatorias que contribuyan a la construcción del 

relato de la situación. No vale todavía aportar ideas. 

4. Ronda de comentarios. 

Momento de participación del público. Cada uno comenta, de todo lo que pensó, sólo aquello que 

considere un aporte para el abordaje de la situación: preguntas elaborativas, hipótesis de trabajo o 

propuestas de intervención.  

5. Discusión. 

Tiempo de conversación entre los relatores y el público. La coordinación del debate queda a cargo 

del entrevistador (quien sostiene la intimidad necesaria para la reflexión). El escriba puede devolver 

las propuestas que se van acuñando. 

En estos dos últimos pasos, la reflexión adquiere un carácter grupal, circular y polifónico. El espacio 

ya no es –entre unos y Otro, ante los otros– sino directamente entre varios. 

6. Resolución. 

El escriba registra las diversas lecturas sobre la situación del joven, las propuestas de intervención 

y –en caso de haberlo– el consenso sobre el abordaje. Se configura un diagrama, forma que toma la 

articulación entre las prácticas específicas: quién / hace / qué cosa. Si no hubiera consenso, la 

resolución queda a cuenta de los relatores. El escriba imprime el registro y lo adjunta al historial de 

intervenciones en el legajo del joven. 
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CLÍNICA DEL DESAMPARO. LA POSICIÓN DE LOS PROFESIONALES EN UN 

PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA “EN SITUACIÓN DE CALLE” 
 

Mariela Ana Mozzi  

 

RESUMEN 

El relato de esta experiencia intenta cernir lo real de una práctica a la que fui convocada por La 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán del Ministerio de Desarrollo Social, a fin 

de capacitar/supervisar el equipo del Programa AMACHAY, que tiene como población los niños, 

niñas y adolescentes en “situación de calle”.  

El pedido refería a “que pueda favorecer el fortalecimiento del equipo” que presentaba algunas 

dificultades y estaba siendo reorganizado. El equipo cuenta con una Coordinadora general, un 

equipo Técnico y un equipo de Operadores de calle de 12 integrantes, coordinados por una 

psicóloga. Con anterioridad había supervisado otros dispositivos de la dirección y pertenezco a una 

cátedra de la Universidad que teoriza e investiga sobre la práctica del psicoanálisis en ámbitos 

colectivos.  

Esta experiencia de capacitación/supervisión duró cuatro meses y podría ubicarla como una 

práctica socio-clínica. Sitúo tres momentos de la misma (Lacan): instante de ver, tiempo de 

comprender y momento de concluir. Instante de ver que permitió ubicar en los decires del equipo y 

las autoridades algo del malestar que allí se vivía. El tiempo de comprender resultó de un recorrido 

por algunos textos (teoría) que fueron construyendo herramientas para pensar y pensarse en relación 

a la tarea y al equipo. Pensar su función con los niños en situación de calle, sus límites, sus no límites 

y el vínculo entre ambos equipos que mostraban un modo de relación disfuncional.  

De este tiempo fructífero, que oscilaba entre la urgencia de los casos puntuales que desbordaban 

al equipo, y el recorrido por los conceptos como un modo de salir de la inmediatez para poder “leer” 

las situaciones de otra manera y ubicar la posición que encontraban ante la urgencia. Entre la 

inhibición y las actuaciones (casi especulares) el equipo fue instituyendo un espacio para “pensar” 

y “pensarse” en este entramado. En ese proceso un nuevo saber decantó, que ubicaba en el corazón 

del lazo entre ambos equipos algo del objeto con el cual trabajan: reproducen, en espejo, el lazo 

entre los niños y sus familias. 

El momento de concluir no sólo estaba pactado de antemano, dado el tiempo establecido para mi 

tarea allí, sino que se puede pensar a partir de algunos efectos que se mostraron en acto. 
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Redistribución de funciones, reordenamiento del espacio, redefinición del objeto (trabajo infantil) 

relevamiento y evaluación de las tareas, propuestas socio-educativas (que antes estaban ausentes), 

y “ceremonias mínimas” que indicaban nuevos modos de alojar.  

La riqueza que para mí significó esta experiencia y la evaluación positiva de los actores del 

Programa refuerzan la idea que resulta indispensable ofrecer espacios de subjetivación que puedan 

instituir los momentos (tres tiempos) mencionados para relanzar la vocación necesaria en el campo 

de la infancia atravesada por el desamparo. 

 

CLÍNICA DEL DESAMPARO. LA POSICIÓN DE LOS PROFESIONALES EN UN 

PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA “EN SITUACIÓN DE CALLE” 

La experiencia que presento intenta cernir lo real de una práctica a la que fui convocada por La 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, a fin 

de capacitar/supervisar el equipo del Programa llamado AMACHAY (proteger, abogar en lengua 

quechua). Este programa tiene como población los niños, niñas y adolescentes en “situación de 

calle”, cuyo objetivo principal es realizar un abordaje integral y restituir derechos vulnerados en esa 

población, “atendiendo a la integridad física y emocional así como tendiendo a la re vinculación con 

sus familias y comunidad de pertenencia”. El Programa creado en 2007, redefine otro anterior 

(situación de calle) a partir del nuevo paradigma de Derechos en detrimento del paradigma Tutelar 

con el que venía funcionando, y en el cual varios de los operadores y técnicos estaban trabajando.  

El pedido refería a “que pueda favorecer el fortalecimiento del equipo” ya que presentaba 

dificultades en su conformación y estaba siendo reorganizado con cambio de Coordinación. El 

equipo de Amachay cuenta con una Coord. Gral, equipo Técnico (tres psicólogos y tres trabajadores 

sociales) y Operadores de calle (de diversas disciplinas y perfiles) de 12 integrantes, coordinados 

por una psicóloga. Mi participación tenía directa relación con el encargo ya que había supervisado 

otros dispositivos (del área de conflicto con la Ley).  

Esta experiencia de capacitación/supervisión duró cuatro meses y podría ubicarla como una 

práctica socio-clínica. Sitúo tres momentos de la misma, que remiten a los tiempos lógicos que nos 

enseñó Lacan: instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir.  
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INSTANTE DE VER: DEL ENCARGO DE LA DIRECCIÓN AL MALESTAR DE LOS 

PROFESIONALES 

Mi primera pregunta al ser convocada es ¿Qué pide la Dirección respecto de este dispositivo? En 

una serie de entrevistas que tuve con la Directora, la subdirectora del Área, surge que la invitación 

a realizar este espacio de trabajo indicaba un pedido de “fortalecer el equipo del Programa,” quien 

había sido en su constitución un programa modelo, “el hijo preferido de la Dirección”. Durante un 

tiempo la coordinadora sostuvo una tarea importante del programa, sobre todo en los barrios de 

donde provenían mayormente los niños y adolescentes en “situación de Calle”. Luego de la renuncia 

de la coordinadora su reemplazante, quien hasta ese momento formaba parte del equipo, no pudo 

sostener su función y se produjeron una serie de modificaciones en el equipo. Se incluyeron nuevos 

integrantes entre los operadores de calle y equipo técnico (ET), dejaron de funcionar en el mismo 

lugar físico, el ET en un predio compartido con un hogar para niños abandonados y los operadores 

en casa central, pero mayormente en la calle. 

La Dirección nomina el malestar desde la nostalgia de lo que fueron como programa y al 

momento del pedido describían al equipo como “desdibujado”, “no operan”, “les cuesta poner 

límites a las intervenciones”, “no derivan los casos que requieren la intervención de otros 

dispositivos”, “pierden mucho tiempo y no actúan con la familia, no cierran los casos”, “hay 

rivalidad entre los operadores y los técnicos”, entre otros malestares. Propongo realizar algunos 

encuentros con ambos equipos por separado y proponer una modalidad de trabajo. Destaco el 

acompañamiento y testimonio de una observadora que registró cada encuentro a partir de cuya 

lectura se pensaba lo acontecido.  

En los encuentros con los equipos y reuniones con la nueva coordinadora que se incorporaba 

proveniente de otro dispositivo (violencia familiar) comienza a configurarse el modo de trabajo y lo 

que no marchaba en ambos equipos. Para eso se evalúan los objetivos del programa, de lo que se 

destaca que se abocan al abordaje de los niños y adolescentes y la familia -con mayor dificultad- 

tratando de restituir tres derechos básicos, identidad, educación y salud. Lo que notoriamente se 

detectaba era que si bien en los objetivos la vinculación con instituciones de la comunidad es 

importante este nivel de intervención siempre quedaba relegado.  
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Por un lado referían al malestar ante la exigencia de la orden que impartía la Dirección que puede 

resumirse en “saquen a los chicos de la calle”, en un plazo de 90 días para intervenir, orden que 

generaba una respuesta desde la urgencia teñida de malestar y que resultaba mayormente infructuosa 

dejando a los profesionales en la impotencia (incluyo a técnicos y operadores siguiendo a Susana 

Brignoni, 2010). Impotencia que cada grupo atribuía a la incapacidad del otro en operar, técnicos 

que no lograban convocar a la familia para evaluar que medidas tomar, operadores que no sabían 

qué hacer con los niños y adolescentes en situación de calle, se preguntaban en qué consistía 

“restituir derechos” y que sus intervenciones caían en saco roto por la inoperancia de los técnicos. 

Modo de funcionamiento desvinculado y desdibujado la función de los psicólogos, sin reuniones de 

equipo que permitan pensar las intervenciones e intercambiar saberes desde cada lugar y función. 

Reduciendo al mínimo lo expresado los operadores decían “hacer todo el trabajo”, que les exigían 

mucho y no se reconocía su tarea, y suponían de los técnicos que “no hacían nada o los suficiente 

para transformar la situación de los niños”. El E.T. a su vez decían sentirse desvalorizados en su 

función, pasivos e impotentes en su tarea, ya que las familias no respondían a su convocatoria y las 

describían como “familias desinteresadas, sin capacidad para ejercer la función, resistentes al 

cambio que les exige la Dirección y que no se comprometen con sus hijos”. Algo de lo que implica 

abordar la situación de calle comenzaba a esbozarse en la modalidad de lazo que se instauraba en 

los equipos de trabajo. Sigo a Ulloa cuando establece: 

“…diría que la comunidad de una institución dramatiza, en el sentido de reproducción 

especular, no solamente las características de ese oscuro objeto del trabajo que es una 

institución, sino las características del trabajo que se hace con ese oscuro objeto.” (1995: 

90) 

¿De qué nos hablaba este modo de funcionamiento sobre “la situación de calle”? La hipótesis 

con la que trabajé era que el modo de lazo reproducía algo de lo inasible de trabajar con niños y 

adolescentes en esa condición.  

TIEMPO DE COMPRENDER: HERRAMIENTAS TEÓRICAS PARA SALIR DE LA 

URGENCIA  

El tiempo de comprender resultó de un recorrido por algunos textos (teoría) y poner a discutir los 

objetivos del Programa, esto fue construyendo herramientas para pensar y pensarse en relación a la 

tarea y al equipo.  
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Se propone para este tiempo que la capacitación/supervisión sería conjunta, paralelamente a ello 

se modifica el lugar de trabajo de los operadores que pasan al mismo lugar que el equipo técnico. 

Este tiempo fructífero, oscilaba entre la urgencia de los casos puntuales que desbordaban al equipo, 

y el recorrido por los conceptos como un modo de salir de la inmediatez y poder “leer” las 

situaciones de otra manera. Esta nueva lectura implicó comenzar a cuestionar afirmaciones 

cristalizadas en los equipos respecto del vínculo entre los niños y adolescentes en situación de calle 

y sus familias. Lo que se afirmaba como inexistencia del vínculo comenzó a pensarse de otra manera. 

No era sinónimo de abandono del grupo familiar, en la mayoría de los casos más bien se encuadraba 

como trabajo infantil, liderado por los padres o uno de ellos, y que repetía experiencias 

históricamente sostenidas por las familias. El lugar de los niños y adolescentes en esos casos no era 

de abandono sino de fuerza de trabajo, en el cual cuanto más pequeño mejor, como un grupo de 

madres que se “presta” los bebes para mendigar. Cumplían horarios específicos, tenían funciones 

diferenciadas, manejaban el dinero y lo conseguían para cubrir objetivos precisos, mostraban una 

impostura como la vestimenta o la voz que transformaban a la hora de pedir, etc.  

Estos casos encuadrados más en la lógica del trabajo infantil pero bajo el cuidado de los padres 

planteaban la dificultad de que vulneraban derechos, principalmente la educación. La amenaza de 

la medida extrema que implicaba retirar los hijos a esa familia, se encontraba con la pregunta: “¿por 

qué no se dedican a los padres que abandonan a los hijos, yo los traigo conmigo para cuidarlos, o 

porque el barrio resulta peligroso”. Resultaba muy difícil intervenir, los padres no sostenían su 

promesa de “llevarlos a la Escuela”, no concurrían a las citaciones, etc. El equipo se ubicaba 

impotente para realizar medidas eficaces ante estos casos y asistía a la transformación que sufrían 

los niños al crecer, “ya saben que no pueden entregar tarjetas cuando son más grandes, ahí tienen 

que ir al semáforo o empezar a robar”. Una cuestión resultaba curiosa, la relación con los operadores 

era de confianza con la mayoría, y los buscaban a la hora de la siesta (no horario comercial) para 

jugar a la pelota. ¿Eran esos los momentos en que podían ser niños? 

El programa venía “acompañando” ese proceso, en algunos casos, ¡por más de 17 años! En los 

que tuvieron efectos positivos se produjo una metamorfosis en la modalidad, de pedir y mendigar 

logrando convertirse en vendedores ambulantes. Algo de “estar en la calle” era una condición 

indispensable para estos sujetos, quienes lejos de vivir la calle como abandono tenían sus propios 

circuitos y lugares de encuentro.  
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Sin embargo, un número menor de casos mostraba el más crudo desamparo, niños y adolescentes 

ubicados como rechazados por sus familias o segregados de sus barrios. En general no se pensaban 

por el lugar que ese sujeto ocupaba en la familia sino que se justificaba por la indigencia o la pobreza, 

lo que impedía ver que otros miembros de la familia no tenían el mismo destino. Estos casos llevaban 

al equipo a un punto de urgencia que desbordaba en situaciones angustiantes. Generalmente 

adolescentes comprometidos con el consumo de sustancias y actos delictivos irrumpían en el 

programa casi al borde de la muerte. El equipo respondía -como sostiene Birgnoni (2010)- 

sintomáticamente: con inhibiciones o actuaciones. La respuesta urgente no permitía instalar el 

momento de comprender ni de pensar estrategias específicas para cada caso, y estas escenas se 

repetían hasta incluso con una periodicidad que no habían advertido. Vivian las situaciones día a 

día, como los niños y adolescentes en calle para quienes la inscripción del futuro estaba vedada.  

Entre la inhibición resumida en “no podemos hacer nada ya que los padres no vienen a las 

entrevistas” y las actuaciones ante la urgencia, como quedarse durante la noche porque “nadie 

respondía por él, y pertenece al programa”; el equipo fue instituyendo un espacio para “pensar” y 

“pensarse” en este entramado. En ese proceso un nuevo saber decantó, que ubicaba en el corazón 

del lazo entre ambos equipos algo del objeto con el cual trabajan: reproducen, en espejo, el lazo 

entre los niños y sus familias. Los operadores se quejaban que “hacían todo el trabajo” y que el E.T. 

“no hacía nada”, ¿trabajo infantil?, aunque siempre tenían la sensación de no saber bien que hacían 

¿el usufructo es del Otro? El E.T. no se sentía reconocido en su tarea y se calificaban como 

“incapaces, pasivos, cuestionados por la Dirección” para revertir la situación familiar, tal como ellos 

valoraban a las familias. Otro elemento que ahí se ponía en escena era el maltrato entre los miembros 

del equipo y la segregación de algunos. Violencia que decían ubicar en las familias, sobre todo de 

aquellos sujetos rechazados de grupo familiar.  

Comienza a repensarse el objetivo, ¿Qué significa restituir derechos? ¿Lo educativo era sólo 

inscribir a un niño en la Escuela y con eso la intervención estaba cerrada? Voy a centrarme en este 

aspecto porque resulta paradigmático para pensar este tema. Intervención que muchas veces se 

reducía a lo burocrático – o desde el deber ser- sin trabajar lo subjetivo en juego, sin consentimiento 

del sujeto o sin haber trabajado con los padres el sentido de la educación, la historia personal y 

familiar referido a lo escolar. Estos intentos fallidos producían efectos de desubjetivación que 

reforzaban la idea en los sujetos de que lo educativo era imposible. 

La idea que empezó a inscribirse es que para poder restituir derechos un sujeto primero hay que 
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suponer un sujeto, alojar lo subjetivo, hacer lugar al sujeto allí donde no era reconocido como tal 

(esto se reproduce en el desdibujamiento de la tarea de los psicólogos). Se propone la construcción 

de casos, ejercitar la narración del mismo para poder dar lugar y ubicar lo subjetivo, propuesta que 

al decir de Brignoni tiene efectos en las intervenciones, dice: “Organizar una explicación sobre el 

mismo desorden es un primer intento de establecer una hipótesis que permita luego construir unas 

estrategias” (2014: 3). Hacer centro en el sujeto, tomando sus actuaciones, y dichos como hachos de 

lenguaje ubicando su relación con el Otro y sus semejantes. Este modo de funcionamiento permite 

abrir preguntas que cuestionan los saberes cristalizados de las disciplinas y permiten encontrar 

nuevos saberes que no rechacen lo subjetivo.  

¿Qué podía ofrecer Amachay, aparte de esta vigilancia en la calle? La propuesta de Silvia 

Bleichmar (2005) es que la subjetividad esta amenazada cuando no hay simbólico de apelación, que 

ofrecer un lugar en el mundo necesariamente implica ofrecer un andamiaje simbólico para no quedar 

librados a la pulsión. Lo que nos hace humanos es el lenguaje, no las necesidades materiales, y por 

lo tanto lo educativo implica donar bienes cultuales y suponer al otro como un heredero de esos 

bienes (Núñez, 2010). Sostenidos en estos conceptos se empezó a esbozar el objetivo de sostener el 

acompañamiento de Amachay como un espacio socio-educativo.  

 

MOMENTO DE CONCLUIR: EFECTOS  

El momento de concluir no sólo estaba pactado de antemano, dado el tiempo establecido para mi 

tarea allí, sino que se puede pensar a partir de algunos efectos que se mostraron en acto. En la 

conformación del equipo describo los siguientes efectos: se formaron subequipos de trabajo entre 

Psic., Trab. Sociales y Operadores que tomaban casos a su cargo y resolvían en conjunto las 

intervenciones, esto no es sin dificultades. Técnicos y operadores que pidieron traslado a otros 

dispositivos. Reuniones generales de trabajo, se distribuyeron por zonas y espacios de calle (centro 

o semáforos), se abrió un espacio lúdico-educativo en el lugar (que antes estaba lleno de cosas en 

desuso), comenzaron a relevar los casos para definir acciones a seguir, escribieron un trabajo para 

un congreso sobre la experiencia. La coordinadora de operadores pasó a diseñar estrategias 

específicas para vincular a los niños y adolescentes con instituciones de la comunidad a la que 

pertenecen. 
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Con los niños y adolescentes empezaron a realizar encuentros, que al estilo de las “ceremonias 

mínimas” propuestas por Minicelli (2010), daban entrada o egreso al programa. Festejar 

cumpleaños, el día del Niño, ir a un club de futbol para tener una convivencia con los jugadores eran 

algunos ejemplos. Indicadores de nuevos objetivos y nuevos modos de alojar lo subjetivo. En una 

evaluación personal relatan entre otras cosas:” en mí cambió mi manera de tomar la situación”, “bajó 

ansiedades y me vinculo distinto con mis pares”, “ahora tenemos una administración más inteligente 

de los recursos, aunque nos falta mucho”; “nos dió la posibilidad de repensarnos en la tarea y pensar 

la intervención”; “empecé a incluir con los chicos la idea de futuro”; “el espacio permitió unir al 

equipo”. 

No tardó en llegar la pregunta al acercarse el final de este espacio ¿nos vas a abandonar?, pregunta 

a la que contesté que ellos tenían mucha más calle que yo! Planteé como fundamental sostener el 

espacio de discusión, para instaurar el momento de comprender ante la dificultad de la tarea. La 

riqueza que para mí significó esta experiencia y la lectura de los efectos refuerzan la idea que resulta 

indispensable dar lugar a la palabra para relanzar la vocación, al decir de Ulloa (1995), que se 

necesita para trabajar en el campo de la infancia atravesada por el desamparo. 
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Mesa XIII 
 

 

DESAFÍOS BIOÉTICOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO EN 

RELACIÓN A LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DE AUTONOMÍA. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en una investigación denominada “Aportes bioéticos a las nuevas 

construcciones de autonomía. Relación profesional psicólogo -paciente en el ámbito de las 

instituciones de salud”, cuya finalidad es analizar la relación entre la ciencia psicológica y la 

bioética, específicamente en la práctica profesional de psicólogos que trabajan en instituciones de 

salud. El objetivo es analizar puntualmente el tema de la autonomía en relación a una serie de nuevas 

leyes relacionadas con la salud. Se analizan cuestiones y desafíos bioéticos y éticos en el ejercicio 

profesional en relación al tema de la autonomía. Es por eso que, a través de esta investigación, nos 

proponemos analizar si profesionales del área de psicología que trabajan en instituciones de salud 

conocen estas leyes y el posicionamiento profesional frente a la cuestión de la autonomía de los 

pacientes en este nuevo marco legal y social. A tal fin se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

psicólogos que actualmente trabajan en instituciones de salud de gestión pública y privada, 

indagando acerca de su posición con respecto a cuatro leyes: Ley Nacional 26657 de salud mental 

(2010), Ley Nacional 26742 de Muerte digna, modificación de la ley 26742 (2012), Ley Nacional 

26 743 de identidad de género (2012), Ley Nacional 26.862 de Fertilización Asistida (2013). Los 

resultados permiten pensar en algunos desafíos para la práctica profesional de los psicólogos en 

instituciones de salud así como para la formación profesional en relación a la construcción de la 

autonomía, y cuestiones tales como el derecho a la información, a la identidad, a la procreación, 

centrales en el posicionamiento ético de los profesionales y en la relación profesional-paciente. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo presentamos algunos resultados de una investigación denominada “Aportes 

bioéticos a las nuevas construcciones de autonomía. Relación profesional psicólogo-paciente en el 

ámbito de las instituciones de salud”, cuyo propósito se centró en identificar la relación entre la 

ciencia psicológica y la bioética en la práctica profesional de los psicólogos que trabajan en las 
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instituciones de salud públicas y privadas. Se trató de indagar además los factores que alientan, 

dificultan o condicionan la consolidación de nuevas construcciones de autonomía, teniendo en 

cuenta los nuevos derechos vigentes y plasmados en nuevas leyes relacionadas con la salud.  

El objetivo es analizar puntualmente el tema de la autonomía en relación a una serie de nuevas 

leyes: ley de muerte digna, de fertilización asistida, de salud mental, de identidad de género. Se 

analizan cuestiones y desafíos bioéticos y éticos en el ejercicio profesional en relación al tema de la 

autonomía 

Con respecto al principio de autonomía del paciente, éste refiere al derecho de la personas a 

decidir responsablemente sobre su salud. En esta línea, la bioética, en tanto disciplina abocada a 

reflexionar sobre las cuestiones éticas en torno a la vida y la salud, está estrechamente ligada al 

cuestionamiento del modelo paternalista, que había convertido al profesional de la salud en la única 

autoridad capaz de tomar las decisiones terapéuticas. En este sentido, la aplicación de este principio 

por parte de los profesionales de salud contribuiría al fortalecimiento de la dignidad en las relaciones 

terapéuticas.  

Desde hace unas décadas, los aportes de la Bioética se han visto plasmados jurídicamente en 

diferentes normativas que resaltan la importancia de la autonomía en variados campos de la salud y 

que tienen como objetivo la consolidación de derechos que comienzan a reconocerse socialmente. 

La mayoría de estas disposiciones se basan en la Ley 17132 (1967) del Ejercicio de la profesión 

Médica que en su artículo 19 inc. 3 impone a los médicos: “Respetar la voluntad del paciente en 

cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, 

lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos”.  

Es en este contexto que se comienza a pensar desde la bioética en las nuevas formas de 

construcción de la autonomía, y las tensiones y desafíos que genera en la actividad de los 

profesionales de la salud.  

Es por eso que, a través de esta investigación, nos proponemos analizar si profesionales del área 

de psicología que trabajan en instituciones de salud conocen estas leyes y cuál es su posicionamiento 

profesional frente a la cuestión de la autonomía de los pacientes en este nuevo marco legal y social.  

A fin de caracterizar el posicionamiento de los profesionales psicólogos de las instituciones de 

salud con respecto a los nuevos derechos vigentes y conocer su percepción con respecto a los 

mismos, realizamos 20 entrevistas semi estructuradas a dichos profesionales, en las cuales 

indagamos acerca de su posición con respecto a cuatro leyes:  
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- Ley Nacional 26657 de salud mental (2010) 

- Ley Nacional 26742 de Muerte digna, modificación de la ley 26742 (2012) 

- Ley Nacional 26 743 de identidad de género (2012) 

- Ley Nacional 26.862 de Fertilización Asistida (2013) 

 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

Con respecto a la Ley Nacional 26657 de salud mental (2010), el 95% de los entrevistados 

manifestó conocer la ley, mientras que el 5% la conoce parcialmente. 

Destacamos los siguientes aspectos de la ley relacionados con la autonomía: “El paciente tiene 

derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de 

todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, 

incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente 

se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales” (art 7, inc j). 

En referencia a cómo visualizan los profesionales la reformulación que la ley hace del concepto 

de autonomía de los pacientes en salud mental: un 70% lo considera positivo en cuanto “supone la 

capacidad del paciente de tomar decisiones”; un 15% lo considera problemático, ya que la ley no 

contempla ciertas particularidades, dado que “muchas veces se interna en contra de la voluntad” y 

que el concepto de autonomía en estos pacientes es muy complejo porque “justamente es lo que 

mayormente está afectado”; un 15% no responde. 

Con respecto a si las normas del consentimiento informado (ci) deben ser válidas para todos o 

no, el 60% responde que sí y el 20% considera que sólo para algunos, exceptuando pacientes 

psicóticos, mayores de edad, riesgo cierto e inminente. Un 20% no responde. 

 

Con respecto a la Ley Nacional 26742 de Muerte digna, modificación de la ley 26742 (2012), 

destacamos los siguientes aspectos: 

• “En relación a la llamada “autonomía de la voluntad”, la ley reconoce que el paciente tiene 

derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o 

sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad” 

(art 1, inc e). 
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• “El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadío 

terminal tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos 

quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital. También podrá rechazar 

procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la 

prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable” (art 1, inc e). 

• “Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas 

anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, 

preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por 

el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como 

inexistentes” (art 11). 

 

El 50% de los entrevistados manifestó conocer la ley, el 35% conocerla parcialmente y el 15% 

declaró desconocerla. 

Con respecto a las respuestas a la pregunta sobre si cree que debe respetarse la llamada 

“autonomía de la voluntad” y el consentimiento informado, un 10% responde que en todos los casos, 

el 65% en algunos casos, exceptuando menores, personas con padecimiento mental y ancianos. 

En lo que refiere a las dificultades consideradas por los profesionales para la puesta en práctica 

de esta ley, un 20% considera que puede haber contradicciones entre el respeto a la autonomía del 

paciente y la obligación del profesional (principio de beneficencia); un 20% lo atribuye a la 

hegemonía médica; un 15% dice no tener contacto con estos casos; un 10% expresa que los 

psicólogos no son consultados en estas situaciones; un 10% considera que la dificultad aparece 

cuando la familia no está de acuerdo con la decisión del paciente; un 10% no opina porque desconoce 

la ley.  

 

Con respecto a la Ley Nacional 26 743 de identidad de género (2012), destacamos los siguientes 

puntos: 

• “Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila 

e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Debe acreditar la edad 

mínima de dieciocho (18) años de edad” (art 3). 

• “Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite 

deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, 
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teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo 

con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá 

contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061” (art 5). 

• “Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de 

la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas 

totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su 

genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial 

o administrativa” (art 11). 

• “Se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona” (art 11). 

 

Los resultados manifiestan que la ley es conocida parcialmente por el 80% de los entrevistados 

y en su totalidad por el 20%. 

Con respecto a si considera positivo que el consentimiento informado baste para realizar el 

cambio de identidad de género, el 80% expresa que no y el 20% que sí. 

En cuanto a la ponderación del hecho de que los niños puedan elegir su identidad de género: un 

30% lo considera problemático ya que se trata de un psiquismo en formación y que dicho derecho 

desestima la consideración de los efectos psíquicos y sociales que el cambio conlleva; un 10% lo 

considera positivo; un 15% no está de acuerdo; un 15% expresa la necesidad de un equipo 

interdisciplinario; un 0.5% no responde. El resto de las respuestas no definen una postura, 

expresando “la necesidad de escuchar al niño, de no forzar su decisión”.  

 

En cuanto a la Ley Nacional 26.862 de Fertilización Asistida (2013), la misma indica que: “Toda 

persona capaz, mayor de edad, puede someterse al uso de Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida, habiendo previamente prestado su consentimiento informado” (art 2). 

Un 70% de los entrevistados expresaron que conocían esta ley parcialmente y que consideraban 

fundamental el acompañamiento psicológico de los pacientes para cumplimentar los requisitos 

previos a los tratamientos de fertilización asistida. Un 30% declaró conocerla en su totalidad. 

Es de destacar que uno de los aspectos más cuestionables de la ley se relaciona con la donación 

anónima de gametas, que contraría el derecho a la identidad genética del niño. Si bien es cierto que 
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la identidad genética es sólo un aspecto de la identidad de la persona, se trata de un derecho que 

debe protegerse.  

En esta línea, la pregunta realizada a los psicólogos fue la siguiente ¿cómo podría impactar esa 

circunstancia en la constitución subjetiva de los nuevos seres?  

Las respuestas estuvieron divididas entre quienes consideran que hay un impacto en el desarrollo 

de la identidad del niño y quienes expresan incertidumbre o duda.  

Los primeros lo expresan con respuestas tales como: “debería ser un derecho para el niño mayor 

de edad conocer su identidad, como en la adopción”; “hay impacto en el desarrollo de su identidad”; 

“es necesario para la construcción subjetiva”; “podría impactar produciendo sintomalogía”; “podría 

impactar en el desarrollo psicoevolutivo”. Los segundos, en cambio, manifestaron lo siguiente: 

“podría impactar, aunque no necesariamente”; “depende de la posición de los padres, las fantasías 

que se juzguen en ellos y como transmiten esta información, lo más importante es la función materna 

y paterna”; “depende los casos”; “no sé, no puede predecirse”; “me genera dudas esa afirmación. En 

principio porque todos los derechos tienen límites y en segundo lugar me cuestiono el derecho a la 

identidad genética en este caso”. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación nos invitan a pensar el tema de la autonomía en el marco del 

ejercicio profesional del psicólogo; nos invita a reflexionar sobre el posicionamiento ético en 

relación con las nuevas cuestiones deontológicas-normativas.  

Esto es, la aparición de nuevas leyes, se relaciona con cambios sociales que promueven una 

mayor equidad y un mayor respeto por el paciente, pero que a la vez abren cuestiones éticas nuevas 

que demandan un profundo diálogo a fin de que las decisiones se tomen con toda la información 

requerida según los casos. Se reconocen nuevos derechos, como a decidir si seguir un tratamiento o 

no, a morir dignamente, a procrear, a cambiar la identidad, y la complejidad de los mismos encierra 

la necesidad de promover una autonomía basada en la responsabilidad. A la vez, abren la discusión 

sobre concepciones (maternidad, identidad, salud, muerte) que fueron construidas 

fundamentalmente sobre la dimensión biológica y que ahora incluyen nuevos aspectos sociales y 

psicológicos. A partir de esto, la concreción y puesta en práctica de nuevos derechos, requiere 

cambios de perspectiva no sólo en los pacientes sino en los profesionales de la salud, quienes deben 

orientar y acompañar a otros para que las decisiones sean tomadas autónomamente.  
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Las respuestas de los profesionales evidencian un conocimiento parcial de las nuevas normativas 

y ciertas tensiones con respecto a la aceptación de la autonomía de los pacientes, especialmente en 

temas relacionados con la muerte, la identidad y la salud mental.  

Con respecto a algunas tensiones y desafíos bioéticos y éticos en el ejercicio profesional en 

relación a la autonomía de los pacientes, se presenta el tema del respeto por la autonomía según el 

‘caso’ del que se trate. En este sentido, es llamativo la cantidad de profesionales que plantean que 

debería respetarse la autonomía de voluntad y el CI solo en algunos casos. Es de destacar que tanto 

en la construcción del principio de autonomía como en las leyes, se sostiene que la autonomía de 

voluntad es inherente a la persona. En caso de que el paciente no pueda ejercerla por estar 

condicionada su libertad o capacidad de comprensión entonces debe respetarse a través de sus 

familiares, tutores o responsables como estipula la ley, pero en todo caso debe respetarse.  

En lo que refiere a la percepción de algunos profesionales acerca de que existen “contradicciones 

entre el respeto a la autonomía del paciente y la obligación del profesional (principio de 

beneficencia)”, sería interesante poder analizar en qué situaciones los profesionales encuentran esta 

encrucijada que mencionan.  

Con respecto a los factores que pueden estar dificultando o condicionando la consolidación de 

nuevas construcciones de autonomía, en el marco de los nuevos derechos vigentes y plasmados en 

nuevas leyes relacionadas con la salud, puede referirse el conocimiento parcial o el desconocimiento 

de estas leyes, así también como, en algunos casos, de los principios bioéticos. 

En este sentido, sería importante enfatizar en la formación de grado los debate de estas leyes y de 

estas cuestiones bioéticas y éticas, que son centrales en el posicionamiento del profesional y en la 

relación terapéutica. 

Finalmente, es de destacar el compromiso de reflexión sobre el propio posicionamiento que 

estamos llamados a hacer los profesionales en relación a las cuestiones bioéticas y a los desafíos que 

les plantea el tema de la autonomía puntualmente.  

Desde la perspectiva de la ética dialógica, es necesario adquirir la capacidad para ponerse en el 

lugar del otro, la compensación de las asimetrías y de las diferencias, aceptando que el diálogo puede 

llevarnos siempre al consenso entre todos los involucrados o al menos sentar las bases para que esto 

suceda. En la relación terapéutica, estas condiciones son fundamentales a fin de ejercer el respeto 

hacia los pacientes, de sus diferentes ideas y valores en una sociedad pluralista.  
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NUEVAS SUBJETIVIDADES EN TORNO A LA FERTILIZACIÓN ASISTIDA. DERECHOS 

HUMANOS Y BIOÉTICA 
 

Andrea Alejandra Coronel  

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza el derecho a la vida y a la salud, en relación a la decisión de 

formar una familia, haciendo foco en la procreación asistida. A tal fin se describen algunos de los 

resultados arrojados por una investigación que realizamos en la UNMDP. La investigación se realizó 

por medio de entrevistas a profesionales psicólogos de instituciones de salud en Mar del Plata. Las 

dimensiones analizadas que abordaremos son la complementación en la implementación de las 

nuevas leyes y el saber psicológico, y la ponderación psicológica de las nuevas subjetividades que 

surgen de ejercer la autonomía en el ámbito del nacer. A través del diálogo y la competencia 

comunicativa se puede dar cuenta desde la ética, del reconocimiento y respeto de la autonomía del 

paciente. Respetando así la dignidad de la persona, a fin de no caer en la cosificación del otro. En 

este sentido es fundamental la concepción de Autonomía de la voluntad, que expresa la Ley N° 

26742, sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 

y la Ley 26529 sancionada por medio de la Ley N° 26742, en articulación con la Ley 26862 de 

Fertilización asistida. Se procura un abordaje crítico, realizado con un enfoque bioético y se analiza 

la cuestión desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para lo cual se parte desde una breve 

conceptualización de los mismos. Finalmente se plantean las dificultades y posibilidades de realizar 

cambios históricos en el desarrollo de nuevas subjetividades. Ponderando la necesidad de continuar 

investigando y analizando la problemática en cuestión desde el paradigma de la complejidad, 

pasando de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.  

 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Para analizar la problemática que se presenta con la decisión de formar una familia en relación a 

la procreación asistida, debemos plantearnos la cuestión desde las regulaciones presentes en 

articulación con las prácticas actuales. Para esto abordaremos el tema con una mirada crítica, desde 

la bioética y la perspectiva de Derechos Humanos. Razón por lo cual considero pertinente realizar 

algunas consideraciones previas. La idea de Derechos Humanos se hace inteligible cuando se realiza 

su análisis desde diversos campos. Desde el iusnaturalismo son derechos inherentes a la persona 
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humana, es decir que son propios de los seres humanos, por la simple condición de ser humanos. 

Son Naturales, Comunes y Universales. Se consideran superiores a las legislaciones escritas. Desde 

el positivismo se definen como derechos reconocidos en un momento histórico por la legislación 

vigente. Desde la perspectiva ética y de los valores que protege, pueden definirse como derechos 

morales, éticamente exigibles que amparan la dignidad de la persona humana, los valores de libertad 

e igualdad ya que derivan de su condición humana. Por lo tanto, son Universales, Indivisibles, 

Irrenunciables, Integrales e Interdependientes. En esta idea, es importante entender que no se puede 

defender un derecho y vulnerar otro, ya que al ser interdependientes están relacionados. Al vulnerar 

uno en consecuencia se vulneran todos, porque lo que se pone en juego es la integralidad. Cabe 

destacar que el que tiene la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos es el Estado. 

 

DESARROLLO 

Se plantea la práctica de la reproducción asistida desde el derecho a fundar una familia sin 

discriminaciones de ningún tipo, consagrado en el art. 16 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que reconoce a 

la familia como elemento fundamental de la sociedad. Y desde el derecho a la vida y a la salud, ya 

que la infertilidad se plantea como enfermedad.  

El derecho a la vida es considerado un derecho implícito que ha sido consagrado en diversos 

instrumentos con jerarquía constitucional como el art. 1 de la Declaración Americana, el art. 3 de la 

Declaración Universal y art 6 de la Convención sobre los derecho del niño, entre otros. 

Desde el Derecho a la salud es interesante considerar la definición de salud que propone la 

Organización Mundial de la Salud en su Constitución. Se define a la salud como:  

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social.” 

Se reconoce la infertilidad humana como enfermedad por la Ley 14208 promulgada mediante 

decreto 2738 el 22 diciembre 2010, donde se reconoce la cobertura médico asistencial integral a 

través de técnicas de fertilización aceptadas por la OMS. 
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En la investigación que realizamos el presente año en el grupo de investigación “Ética, Lenguaje 

y Epistemología” de la UNMDP, en el marco del proyecto “Valores, ética y práctica científica III. 

Bioética y Psicología”, la investigación se realizó por medio de entrevistas a profesionales 

psicólogos que trabajan en instituciones de salud en Mar del Plata. Se investigó sobre 4 leyes: Ley 

de Muerte Digna N° 26742, Ley de Salud Mental 26657, Ley de Identidad de Género 26743 y Ley 

de Fertilización Asistida 26862 del año 2013, esta última es la que se analiza en el presente trabajo 

y por obvias razones de extensión solo me abocaré a analizar esta cuestión. Las dimensiones 

abordadas son la complementación en la implementación de las nuevas leyes y el saber psicológico, 

y la ponderación psicológica de las nuevas subjetividades que surgen de ejercer la autonomía en el 

ámbito del nacer. La ley define en el art. 2 a la reproducción asistida como: 

“…los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un 

embarazo.” 

Comprendiendo técnicas de distinta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y/o 

embriones. Incluyendo nuevos procedimientos y técnicas autorizados por la autoridad de aplicación. 

Durante las entrevistas cuando se les preguntó a los profesionales psicólogos acerca de si 

conocían la ley el 65% contestó que la conocía parcialmente. El 30% dijo conocerla y el 0.5 % 

declaró no conocerla. Cuando se les pidió que valoraran en una escala de 1 a 5 el acompañamiento 

psicológico de los pacientes como parte de los requisitos previos a los tratamientos de fertilización 

asistida. El 60% eligió el valor más alto 5, el 25% valoró con 4, el 10% valoró con 3, y el 0.5% no 

realizó ninguna valoración. Ante la pregunta de si consideraban necesario que recibieran asistencia 

psicológica los pacientes que han tomado la decisión de hacerse una fertilización asistida. El 60% 

consideró que todos los pacientes que han tomado esta decisión deben recibir asistencia psicológica. 

El 40% consideró que sólo algunos debían recibir asistencia psicológica y aclararon que debían ser 

aquellos que así lo requieran. Cuando se les preguntó acerca de si la donación anónima contraría el 

derecho a la identidad genética y la forma en que esta circunstancia impacta en la constitución 

subjetiva de los niños a nacer. Se dieron todo tipo de respuestas. Dijeron que debería ser un derecho 

para el niño mayor de edad conocer su identidad, como en la adopción. Otros decían que tenía que 

ver en la forma en que se historizara este hecho en el desarrollo del niño. Dicho en cifras, el 35% 

consideró que esto podría impactar fuertemente, en el desarrollo psicoevolutivo o a través la 

presentación de sintomatología. El 65% manifestó dudas con respecto a esto, expresaron que no se 

podía hacer predicciones al respecto, que la cuestión dependía de la postura de los padres y sus 
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fantasías o que habría que ver a largo plazo que ocurría en cada caso. Al preguntarles cuáles eran 

los aspectos que consideraban de importancia y que deben estar presentes en el Consentimiento 

Informado El 45% dijo que debía darse Información clara, detallada y comprensible acerca de las 

técnicas a aplicar y sus posibles efectos y riesgos. El 25% voluntad, discernimiento, explicitación 

de derechos. El 10% Resaltó el carácter anónimo del donante y los detalles sobre datos clínicos y 

antecedentes familiares asentados en un registro. El 20% no respondió a este ítem. Para finalizar, 

como la investigación se realizó en torno a las 4 leyes anteriormente mencionadas, los profesionales 

contestaron en general, cuando se les preguntó acerca de si ellos consideraban que estas apuntaban 

a ampliar el concepto de ciudadanía. El 95% considera que sí, porque se amplían derechos, se 

amplían la autonomía, se visibilizan y legitiman situaciones existentes y porque se considera al 

paciente un sujeto de derecho. Solo un 0.5% opinó que no, diciendo que no tenían alcance cívico, 

sino que atañen a derechos sobre bienes personales. 

 

CONCLUSIÓN 

La problemática planteada en relación a la familia y a la procreación asistida, nos conduce a 

pensar el tema articulando las regulaciones presentes con las prácticas actuales. Para esto es 

necesario realizar el abordaje desde la perspectiva de derechos Humanos, desde una mirada crítica 

y desde los debates actuales en bioética. Con la velocidad de los avances científicos y la complejidad 

de la realidad social, resulta indispensable estar informados y abiertos al diálogo. Para plantearnos 

las dificultades y buscar respuestas como sociedad, puesto que amplía las posibilidades de realizar 

cambios históricos en el desarrollo de nuevas subjetividades desde los distintos sectores sociales. 

Por esta razón es indispensable continuar investigando y analizando la problemática en cuestión 

desde la complejidad y la diversidad. Es necesario pasar de la multidisciplinariedad a la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, en un diálogo abierto, sin fronteras entre disciplinas. 

Porque la realidad es compleja y no fragmentada. Por ende no puede ser definida desde sectores 

aislados.  

La relación profesional con el paciente conlleva una gran responsabilidad. El respeto por la 

dignidad de la persona, el reconocimiento y respeto de su autonomía, da cuenta de un 

posicionamiento ético en la práctica profesional, que resulta indispensable a fin de no caer en la 

cosificación del otro. Según donde nos posicionemos podemos pensar que hablamos de leyes, pero 

dicho de este modo puede resultar simplista. Ya que se trata de un tema que toca la sensibilidad de 
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quienes sufren de infertilidad y queriendo ser padres, armar o extender su familia, transitan los 

sistemas de salud. Por sobre todas las cosas, lo que no debemos perder de vista, es que en definitiva 

de lo que estamos hablando es de personas.  
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JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E O EFEITO DE NÃO SER VISTO: A OFERTA DE UM 

ESPAÇO DE ESCUTA COMO POTENCIALIDADE DE SE FAZER REPRESENTAR 
 

Rose Gurski, Patricia Martins  

 

RESUMEN 

A partir da análise do material empírico desenvolvido através da escuta de jovens, oriundo do 

projeto “Jovens em Conflito com a Lei, a violência e o laço social”, realizado na FASE/RS, 

chegamos ao objetivo principal do presente trabalho: refletir sobre a invisibilidade que cerca os 

jovens das periferias e, em especial, os adolescentes da FASE. A pesquisa supracitada teve como 

embasamento teórico a Psicanálise, alguns escritos sobre juventude e violência e as elaborações 

acerca do tema da experiência em Walter Benjamin.  

Além da invisibilidade frente à sociedade, os meninos apresentam marcas deixadas pela “falta” 

– de possibilidades, oportunidades, de espaço – que aparece já na infância e os acompanha ao longo 

de suas trajetórias. O que também lhes é negado desde cedo é a escuta, o acolhimento de suas dores 

e também de suas angústias como sujeitos. Diante disso, é importante repensar como esses jovens 

encontram soluções para sua inserção/circulação no laço social. Estariam eles se fazendo visíveis 

através do delito? Nesse sentido, acreditamos que os delitos funcionam como uma maneira dos 

adolescentes se fazerem notar no social, justamente pelo fato de que lhes são negados outros espaços 

de reconhecimento além daqueles presentes na via da criminalização. 

Configurou-se como material empírico: os diários de experiência dos bolsistas do projeto e as 

elaborações a partir da leitura-escuta dos textos teóricos e das discussões com o grupo de pesquisa. 

O tratamento dos dados coletados no que se refere à análise foram: a noção psicanalítica de atenção 

flutuante e o conceito do a posteriori. A metodologia das oficinas com os adolescentes acompanhou 

a conjugação da escuta psicanalítica com os efeitos ético-metodológicos do tema da experiência em 

Benjamin. 

A partir dessa análise, acreditamos que a escuta pode servir como um dispositivo de 

transformação para esses meninos. A construção de um espaço que os reconheça, que esteja aberto 

para ouvi-los para além dos delitos apresentados e que valorize suas experiências, é essencial para 

a criação de novos modos de se fazer representar. Para Benjamin, o novo pode surgir através da 

narrativa, do sujeito que conta e, ao contar-se, desdobra questões de si e do coletivo no qual está 

inserido; será a partir do elo com o passado e da interlocução entre suas marcas e o presente que se 

faz possível o que estamos chamando da construção do novo. A escuta oferta aos adolescentes essa 
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possibilidade de criação/transformação, podendo então operar uma relativização da “invisibilidade” 

e oportunizando, pela palavra, que eles se tornem visíveis, não somente pela prática de delitos. 

Diante disso, sustentamos que a escuta é essencial e pode configurar-se como um operador de 

transformação para esses meninos e para os laços na Instituição. 

 

JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E O EFEITO DE NÃO SER VISTO: A OFERTA DE UM 

ESPAÇO DE ESCUTA COMO POTENCIALIDADE DE SE FAZER REPRESENTAR 

Ao longo do projeto “Jovens em Conflito com a Lei, a violência e o laço social”, muitas questões 

atravessaram as discussões do grupo de pesquisa – questões que nos fizeram pensar, cada vez mais, 

nos efeitos que a escuta pode ter para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa na 

FASE/RS (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul). Consideramos que 

a escuta é um dispositivo de transformação, pois, além de possibilitar que o sujeito crie diferentes 

possibilidades de si, através das narrativas, abre espaço para o distanciamento que precisamos a fim 

de elaborar certas situações cotidianas. Assim, criar espaços de escuta para esses jovens é apostar 

que, através desta condição, eles poderão ser notados em suas angústias adolescentes, para além dos 

delitos cometidos. 

O projeto supracitado surgiu em 2014, realizando a criação de oficinas de escuta para jovens que 

estavam cumprindo medida sócio-educativa em ICPAE (Internação Com Possibilidade de Atividade 

Externa). As oficinas foram realizadas semanalmente na FASE, e, após cada encontro com os 

meninos, os bolsistas produziam relatos sobre suas sensações, ideias, impressões, angústias e 

experiências que surgiram a partir dessa escuta. Esse material, produzido pelos bolsistas da oficina, 

foi denominado de “diário de experiências”. 

Para criação desse espaço de escuta realizado na FASE, recolhemos da Psicanálise: a atenção 

flutuante (Freud, 1912) e a noção de a posteriori (Freud, 1895) como um tempo em que os achados 

encontram as vias para formar uma relação de conjunto uma vez que sejam tecidos entre si e com a 

teoria (Moschen e Vasques, 2012). Além disso, buscamos o enlace entre a aceleração constante 

presente no cotidiano desses meninos com o tema da Experiência em Walter Benjamin. A 

preocupação e o questionamento de Benjamin sobre o excesso de informação na modernidade 

dialogam, cada vez mais, com a constante aceleração em que vivemos. A pobreza de experiências 

se faz ainda mais presente em nosso cotidiano – seja pela ausência de transmissão, pois o passado 
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que não teve tempo de se construir fica impossibilitado de se relacionar com o presente, seja pela 

falta de tempo para transformação de vivências em experiências (Benjamin, 1933). Pensamos que a 

escuta seja essencial para possibilitar a construção de novos modos de se fazer representar no laço 

social, e também como via para transformação dessas vivencias em experiências, dando um sentido 

para as atividades institucionais desses meninos.  

Acreditamos que o adolescente da periferia, que nos parecia invisível perante o laço social, passa 

a ganhar visibilidade a partir das marcas impressas em seu ato infracional. Logo, quando o 

adolescente chega à FASE, é tomado e representado, muitas vezes, como o ato em si. Essa 

visibilidade garantida pela via do crime é, todavia, bastante empobrecida simbolicamente. Como 

exemplo disso, temos registrado por um dos bolsistas o seguinte fragmento “Por um segundo eu me 

distrai da leitura da carta e Guilherme disse: ‘lê a carta, lê!!!’. Senti isso como um pedido: ‘olha pra 

mim, tô te mostrando um pedaço meu’. ”. A partir dessas questões, a relação entre violência, 

representação no laço social e invisibilidade, nos perguntamos: estariam esses meninos se fazendo 

representar a partir de seus delitos?  

Segundo Gurski, “podemos pensar que, em grande parte dos massacres juvenis, fica em questão 

um apelo imaginário, cujo vetor parece ser inscrever um traço a fim de criar um lugar no Outro, ou 

seja, um lugar de representação simbólica do sujeito” (Gurski, 2012, p.149) nos aproximamos muito 

do pensamento de Gurski, pois entendemos que o ato infracional pode estar criando o lugar de 

representação simbólica desses meninos no laço social, pois é a partir da visibilidade adquirida pelos 

delitos e posterior à entrada nas instituições socioeducativas que esses adolescentes começam a 

ganhar seus “espaços” e até mesmo começam a ter acesso aos seus direitos básicos de cidadãos 

(saúde, educação, documentação, etc), até então desconhecidos. Entretanto, frisamos que essa 

visibilidade insere o adolescente como “infrator” no laço social, fato que dificulta que ele consiga 

achar outras marcas subjetivas de representação, ultrapassando a questão de ser o ato em si. 

Além disso, a inscrição feita pelo ato infracional traz consigo a repetição da invisibilidade dentro 

da instituição, pois o adolescente é visto apenas como ato – o que causa repetição da desqualificação 

da palavra desses meninos - e os possibilita apenas um modo de se fazer representar, como se eles 

não pudessem ser nada além dos delitos. Segundo Broide, essa desqualificação e também perda da 

palavra se faz presente continuamente na vida desses jovens de periferia. 

A perda da palavra ocorre a partir da ausência de estruturas e, por consequência, do imenso medo 

que permeia as relações, as quantidades são tão grandes que obturam as palavras. Se, para conversar, 
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se está diante da morte, o melhor é nunca falar. O exemplo claro dessa situação é quando os 

‘meninos’ disseram: ‘fomos buscar uma arma pra poder conversar’. Em contraposição ao fato, outro 

membro do grupo contara como, antigamente, os conflitos eram resolvidos “na mão”. Após a briga, 

depois de um tempo, voltava-se a conversar e o vínculo se reconstituía (Broide, 2008, p. 120). 

É justamente aí que reside a importância da criação de um espaço de escuta para esses jovens, 

um espaço para que eles possam trabalhar suas questões através da circulação da palavra, que 

possam falar sobre suas vidas – seus sonhos, angústias e medos - e construir modos de representação 

no laço social a partir de uma narrativa plural que garanta a eles uma visibilidade que não seja apenas 

pela via do crime. Para Benjamin, a narrativa é algo essencial para a construção do novo, onde o 

sujeito que narra reinventa-se a partir da palavra. “O narrador retira da experiência o que ele conta: 

sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos 

seus ouvintes” (Benjamin, 1936, p. 201). Acreditamos que a escuta se apresenta como um espaço 

acolhedor dessas possíveis narrativas, que facilita a criação desses novos modos de se fazer 

representar no laço social que não seja apenas pelo delito cometido. Seguindo as pistas de Benjamin, 

apostamos nos efeitos subjetivos não só daquele que narra, mas também daqueles que ouvem o 

relato do colega, “seus ouvintes”, para que seja possível operar deslizamentos significantes. 

Trabalhar com o dispositivo da escuta em um contexto institucional ainda é algo novo, que leva 

tempo e se dá através de erros e acertos. O espaço para a escuta se faz essencial, pois é algo precário 

na rotina institucional desses meninos. Aos poucos aprendemos a lidar com as conquistas de espaço 

dentro desse ambiente e também a entender que todo deslizamento significante é bem-vindo - por 

menor que ele possa parecer. A partir da análise do material empírico, notamos que os meninos 

apresentaram pequenas mudanças, porém bastante significativas no sentido de se fazer representar 

e também de se relacionar com o outro. Como exemplo disso, temos o seguinte fragmento retirado 

de um dos diários dos bolsistas: 

“Guilherme foi pegar a bolsa que ele está fazendo para a mãe dele e, quando uma das técnicas o 

viu, já disse: ‘não tá fazendo nada? Pega o rodo e vem ajudar a limpar o chão’, num tom bem 

disciplinar. Guilherme diz que o que irritou ele não foi o fato de ter que ir ajudar, mas como a técnica 

falou. Ele chegou a fazer um novo discurso de como poderia ter sido: ‘Guilherme, tu pode ajudar 

aqui ou está ocupado com as gurias ainda?’. Achei isso legal, ele deu um outro sentido que seria 

possível para uma mesma demanda (limpar o chão, no caso).” 
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Essa passagem pode ser considerada como um efeito da oficina, ou seja, conseguir sair do ato 

para conseguir pensar na produção de novos sentidos. Entendemos que o delito faça parte desses 

meninos e não queremos desimplicá-los disso, porém queremos possibilitar o acolhimento dessas 

possíveis narrativas e das novas formas de representação no laço social, isso também na interação 

com o outro, como representado no relato acima. São essas as mudanças que esperamos obter através 

da escuta realizada pelo projeto.  

A partir da experiência proporcionada pelo trabalho apresentado, acreditamos que seguir 

buscando novos modos de representação/ inserção no laço social a partir da circulação da palavra 

seja essencial para os jovens em conflito com a lei. Pensamos que a escuta pode possibilitar vias 

para “quebra” dessa invisibilidade tão presente nos diários dos bolsistas, e que a partir da palavra 

que apresenta variadas possibilidades, esses jovens possam se fazer visíveis por outras vias que não 

as do ato criminal. Além disso, a escuta se faz necessária para dar um novo sentido a repetição da 

aceleração em que esses meninos se deparam ao realizarem medidas socioeducativas na FASE. 

Ainda seguindo as pistas de Benjamin, apostamos que a experiência pode se construir a partir das 

narrativas desses meninos e que a escuta pode ser um dos pilares para essa construção.  
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Mesa XIV 

 
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E MAL ESTAR NA ESCOLARIZAÇÃO: ESTUDO DE CASOS 

 

Cristiana Carneiro  

 

RESUMEN 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar casos de crianças e adolescentes 

diagnosticados com TDAH e dificuldade de aprendizagem, acompanhados na pesquisa intitulada 

“Infância, adolescência e mal-estar na escolarização: estudo de casos em psicanálise e educação”, 

fruto da parceria do NIPIAC (Núcleo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa para a Infância e 

Adolescência Contemporâneas da UFRJ), as Faculdades de Educação da UFRJ e da UFF, e o 

Instituto de Psiquiatria da UFRJ, mais especificamente o SPIA (Serviço de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência). A pesquisa, realizada na interface entre as áreas de psicanálise e educação, parte do 

pressuposto que o laço educativo atual, sustentado socialmente através de dispositivos institucionais 

medicopedagógicos, é orientado fundamentalmente pelo discurso da ciência em detrimento da 

palavra autorizada de pais e profissionais da educação, o que repercute do lado das crianças e dos 

adolescentes na perda de referentes simbólicos importantes na construção de um discurso próprio. 

A pesquisa visa então ampliar a discussão sobre o TDAH e das chamadas "dificuldades de 

aprendizagem" que não podem ser pensadas de forma isolada, sem que sejam discutidos os múltiplos 

fatores que intervém neste recorrente "mal-estar". Propomos pensar em mal-estar como uma noção 

freudiana que remete a algo difuso, no lugar de termos com sentidos fechados em si mesmos como 

“problema escolar” ou “dificuldade de aprendizagem. Nesse sentido, o projeto visa, no seu viès mais 

estrito de pesquisa, investigar como o mal-estar na escolarização presente nos casos acompanhados 

é nomeado pelos diferentes agentes que dele participam e, no seu caráter mais amplo - interventivo 

e clínico-, mobilizar esses diferentes agentes para repensar a situação da criança/adolescente 

constituindo um lugar de endereçamento para suas angústias e questões no trato com os mesmos. A 

metodologia conjuga a pesquisa-intervenção e o estudo de casos. O trabalho de campo foi feito 

através dos seguintes instrumentos: idas às escolas dos adolescentes para observação e reuniões com 

equipe pedagógica; reuniões de pais no SPIA; entrevistas individuais com a família e com os sujeitos 

(crianças e adolescentes) e reuniões com os especialistas que os atendem. A partir da transcrição de 

falas, relatórios de observação e prontuários, a pesquisa se organiza em torno de quatro eixos de 
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análise, ou seja, a família, a escola, os especialistas e o sujeito, buscando mapear o modo pelo qual 

se produz o mal-estar na escolarização, numa vertente interdisciplinar.  

 

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E MAL ESTAR NA ESCOLARIZAÇÃO: ESTUDO DE CASOS 

O presente trabalho trata de uma pesquisa em psicanálise e educação, que vem sendo realizada 

no ambulatório infantojuvenil do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

através de uma parceria entre a Faculdade de Educação da UFRJ e a Faculdade de Educação da 

UFF.  

Partimos da constatação que as condições sociais que sustentam o laço educativo e a transmissão 

têm sofrido grandes transformações nas últimas décadas, trazendo questionamentos em diversas 

sociedades ocidentais – no Brasil, com suas questões sociais particulares. É bastante comum a 

queixa dos educadores sobre o “fracasso” de seus alunos que é identificado muito comumente como 

expressão de uma disfunção da criança (TDAH, dislexia, déficits cognitivos, etc), o que é 

corroborado no âmbito médico e/ou psicológico pela tendência atual à medicalização, mas muito 

raramente leva-se em conta a singularidade dos sujeitos e a situação social/institucional em que se 

apresentam os problemas. 

Nossa pesquisa tem como objetivo contribuir para a reflexão e a ação no enfrentamento das 

dificuldades vividas por educadores e alunos no que diz respeito à instituição escolar e às relações 

que nela se instauram. Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que é necessário ampliar a 

discussão sobre as chamadas "dificuldades de aprendizagem" que não podem ser pensadas isoladas 

de um estudo mais cuidadoso do caso, em que sejam discutidos os múltiplos fatores que intervém 

neste recorrente "sintoma".  

No sentido de ampliar uma leitura sobre os impasses na escolarização, elegemos a estratégia do 

estudo de caso (Yin, 2005), bastante utilizada para pesquisar fenômenos sociais complexos nos quais 

intervém múltiplas variáveis, como possibilidade de incrementar o debate entre a psicanálise, a 

educação e a psiquiatria em torno das diversas queixas escolares encaminhadas para atendimento. 

O projeto, é norteado também pelo método da pesquisa-intervenção (CASTRO, BESSET, 2008). A 

pesquisa-intervenção nas ciências humanas parte da premissa comum de que os sujeitos humanos 

se constituem no âmbito das práticas de significação, sempre numa situação partilhada com outros, 

sejam adultos, jovens ou crianças. Dessa forma, a palavra ou qualquer ação do pesquisador vai se 

realizar na interlocução continuada com os sujeitos através da construção de sentidos para as 
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situações vividas. A elegibilidade da amostra foi definida a partir de um estudo piloto de seis meses 

onde as pesquisadoras levantaram as principais queixas em relação às crianças/adolescentes 

encaminhados para o serviço. A escolha de sete casos se deu a partir deste levantamento das queixas 

escolares prevalentes, que foram «dificuldade de aprendizagem» e «agitação», sendo estas eleitas 

como critérios para a escolha dos casos.  

O projeto visa, no seu viès mais estrito de pesquisa, investigar como o mal estar na escolarização 

presente nos oito casos escolhidos é nomeado pelos diferentes agentes que dele participam e, no seu 

caráter mais amplo - interventivo e clínico-, mobilizar esses diferentes agentes para repensar a 

situação da criança/adolescente situando um lugar de endereçamento para suas angústias e questões. 

No âmbito da intervenção, o pesquisador situa-se também como um mediador entre esses vários 

agentes, possibilitando, muitas vezes, que eles sejam confrontadas com diferentes perspectivas sobre 

a criança/adolescente e que, assim, as várias formas de lidar com o mal-estar possam se tornar mais 

integradas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sustentando-nos na perspectiva psicanalítica e entendendo que a educação e a subjetivação 

humanas se dão no campo da linguagem, podemos afirmar que, na transmissão, reedita-se o processo 

inaugural de nascimento do sujeito, do qual participa sempre um Outro/educador, com sua fantasia 

inconsciente e seu modo singular de desejar. Para a psicanálise, o sujeito se constitui a partir de um 

investimento pulsional e de um sentido prévios ao seu nascimento que são depositados pelo Outro 

sobre ele. É o que se entende pela alienação inaugural ao Outro (Lacan, 1988). O sujeito nasce ao 

produzir uma resposta a isso com seu desejo e seu modo particular de se posicionar diante daquilo 

que é depositado pelo Outro sobre ele.  

Como afirma Lajonquière (2010), ainda que vivamos hoje em um mundo em constante 

transformação, o que é reforçado pelos avanços incessantes e progressivos das ciências e das 

tecnologias do viver, educar continua a depender de que haja “gente comum disposta a falar com as 

crianças e convicta de que a educação está atrelada às mesmíssimas condições de possibilidade para 

vivermos juntos neste nosso único mundo sem nos comer uns aos outros” (p. 123-124). Nesse 

sentido, ao afirmar que educar é endereçar a palavra a uma criança, o autor reforça o laço entre 
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educação e subjetivação que tem sido sustentado por muitos psicanalistas hoje, apostando em um 

encontro possível entre a psicanálise e a educação. 

No entanto, como já observava Manonni (1999), as perturbações da vida intelectual por vezes 

têm valor de acting out quando a impossibilidade de aprender e/ou de pensar revela-se como uma 

busca a não sucumbir ao lugar de objeto de desejo do Outro educador, instituindo a dimensão da 

falta na relação educativa. A clínica nos revela que, quando essa distância não está assegurada, a 

angústia comparece sob as mais variadas formas, tal como nas manifestações de agitação, 

agressividade, indisciplina, etc. Por isso, Manonni insistia na importância de deixar ao desejo a 

possibilidade de nascer entre o educador e a criança, o que, no caso dos psicóticos, se torna ainda 

mais premente. Um espaço para a resposta singular de cada sujeito àquilo que foi nele depositado 

pelos seus antecessores. Com isso, Manonni insiste que o sintoma de uma criança sempre inclui o 

Outro, ele se desenvolve com um Outro e para um Outro. Ele se manifesta então como uma forma 

da criança falar. 

Nesse sentido, as observações inaugurais de Manonni já apontam para a importância do discurso, 

que presentifica o inconsciente nas mais diversas relações, na constituição do sujeito. Na situação 

escolar isso não poderia ser diferente, o que reforça nossa estratégia de trabalho com os discursos 

na investigação sobre o mal-estar na escolarização. 

 

O CASO “G” E A QUESTÃO DA MEDICALIZAÇÃO DO MAL ESTAR ESCOLAR 

A seguir relataremos um breve extrato de caso trabalhado a partir do eixo interventivo da 

pesquisa. Neste, destacamos particularmente as questões a respeito da medicalização do mal estar 

na escolarização. Ou seja, a partir dos discursos, foi possível constatar a prevalência da compreensão 

biologizante dos ditos problemas escolares, o que, a partir da intervenção do grupo de pesquisa, 

pôde ser, de certa forma, desconstruído.  

G é um menino de 6 anos que desde os 4 anos vem sendo encaminhado pela escola a diversos 

especialistas (psicólogo, neurologista, psiquiatra) por conta de “agitação”, “agressividade” e 

“dificuldades de aprendizagem”, que perturbam sua inserção no ambiente escolar. Seu 

eletroencefalograma foi normal, foi diagnosticado pelo neurologista com transtorno comportamental 

e medicado com sulpirida, sem mudança no quadro, levando a uma interrupção no uso do 

medicamento. É encaminhado então para o SPIA (serviço de psiquiatria da infância e adolescência). 
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A mãe relata que essa conduta parece se acentuar na presença dela que, segundo seu próprio 

relato, quase não brinca com ele. Na escola, a professora observa que ele se acalma quando recebe 

uma atenção individualizada. Sua mãe trabalha o dia todo cuidando de uma menina com paralisia 

motora. Quando retorna da escola, G fica na casa de uma vizinha junto com mais cinco crianças, até 

que a mãe retorne do trabalho. Há relatos de muitas brigas entre os pais e do pai com pessoas de fora 

da família. O menino já viu o pai voltar para casa machucado e ensangüentado após um desses 

episódios.  

Depois de nossa primeira visita à escola em que o menino inicia seus estudos no ensino 

fundamental, pudemos constatar uma intensa inquietação da escola com seu comportamento, 

traduzida em uma demanda de um laudo médico em que constasse o diagnóstico de TDAH para que 

o aluno pudesse ser deslocado de sua turma para uma “sala de recursos”. Na escola, a professora 

observa que ele se acalma quando recebe uma atenção individualizada.(repetido do parágrafo 

anterior) Quando é interpelado pela diretora da escola sobre seu comportamento, que lhe pergunta 

se ele gosta que sua mãe seja chamada na escola, ele abaixa a cabeça e assente que sim. Em outra 

ocasião, quando é repreendido pela professora, ameaça: “vou chamar meu pai aqui”. 

Ao tomarmos contato com o caso de G, que atualmente é acompanhado em nossa pesquisa, 

convocamos a psiquiatra que é responsável pelo caso e descobrimos que há controvérsias em sua 

equipe sobre a necessidade de iniciar a medicação do menino ou não. Enquanto o médico residente 

que atendia a criança disse “acho que é um caso que precisa de medicação” e “preenche muito os 

critérios de TDAH” (sic), sua supervisora achou conveniente esperar mais um tempo para tomar 

uma posição. Diante da demanda escolar pelo diagnóstico e pelo tratamento psiquiátrico, na reunião 

com a psiquiatra, fica estabelecida que a orientação atual para o atendimento de G seria o 

encaminhamento do menino para uma psicoterapia individual, paralelo ao seu acompanhamento 

familiar e escolar pela nossa equipe. Desta forma, foi feita uma aposta na possibilidade de que ele 

não precise entrar na medicação já, ou que pelo menos esta não seja a única forma de tratamento 

apontada como necessária tanto para a família quanto para a escola. De fato, o adiamento do 

tratamento medicamentoso foi fundamental nesse caso, pois a partir da observação no contexto 

escolar, foi possível verificar uma importante mudança no comportamento sem a interferência 

medicamentosa. 

Um das pesquisadoras de nossa equipe passou a frequentar a escola de G quinzenalmente, estando 

presente na sala de aula e particpando de reuniões com a equipe pedagógica. A pesquisadora notou 
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incialmente que foi colocada pela professora no lugar de uma testemunha para os atos agressivos e 

despropositados de G. Pouco a pouco, porém, notou que sua presença passou a fazer a professora 

prestar mais atenção no menino e a lhe pedir ajuda sobre como proceder com ele. Ainda que a 

pesquisadora não tenha respondido a essa demanda, parece que algo se modidificou na relação da 

professora com o aluno. Esta passou a se aproximar mais dele, revelando inclusive maior 

conhecimento sobre sua situação familiar. G, que inicialmente oscilava entre momentos de bastante 

agitação, agressão aos colegas e uma certa apatia durante a aula, passou a tentar enfrentar suas 

dificuldades em fazer os exercícios e até a pedir ajuda a professora. Em relação à pesquisadora, que 

ele não sabia estar lá por conta dele (acho melhor tirar), mostrou um interesse e aproximação também 

graduais. 

Em relação ao discurso da professora, no primeiro semestre de 2013, uma das formas 

predominantes de apresentar o aluno para a pesquisadora era utilizando a palavra « defeito ». Como 

falou em fevereiro “ele não para, é muito agitado e às vezes é agressivo, não respeita as regras, 

quando dá defeito, já era” ( Sic) , ou no mês seguinte: “ta vendo como ele é? Viu fez de novo, ele é 

assim... ainda bem que você ta aqui pra ver, porque ele sempre dá defeito” (sic). Ou ainda, dois 

meses depois, no relatório de uma das pesquisadoras: a professora relatou que ele não apresentou 

nenhum “defeito” desde as duas últimas semanas. A idéia de que um remédio “consertaria” o defeito 

era recorrente na escola.  

Já o discurso da família, mais especificamente da mãe, enaltecia a importância do atendimento 

médico numa possível identificação do tal comportamento à doença. Diz a mãe: “nunca para, pula 

o tempo todo, imitando bichos, está com mania de cuspir nas mãos e na cama” (sic), precisa de um 

remédio para se acalmar. A compreensão da agitação como doença parecia já instalada quando da 

chegada ao serviço através de uma indicação da escola, como veremos a seguir. 

Durante o ano de 2013 estivemos em contato com a mãe de G em reuniões mensais com os pais 

das crianças acompanhadas e em entrevistas individuais. Inicialmente, ela se mostrou bastante 

fechada e nervosa ao falar do filho, revelando aos poucos que reconhecia em si uma dificuldade em 

se aproximar do filho e lhe dar carinho. Notamos, progressivamente, uma maior abertura da mãe e 

disponibilidade para falar, mencionando, inclusive o desejo de fazer uma terapia inidividual para 

tentar resolver suas dificuldades de relacionamento com o filho. Em paralelo, a mãe passa a exigir 

uma maior participação do pai no cuidado do filho, e ambos acabam decidindo trocar o turno escolar 

de G para a tarde, de forma que ele pudesse ficar de manhã com o pai e, assim, passasse menos 
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tempo com a vizinha. Em uma entrevista individual, a mãe acabou revelando ter sofrido abuso sexual 

em sua adolescência, por parte de um rapaz da família para a qual trabalhava como doméstica 

durante anos. (talvez tirar?) 

A partir da intervenção da equipe de pesquisa, G iniciou terapia psicanalítica individual com uma 

psicológa do setor a partir de agosto de 2013. Em reunião com o setor de psicologia, ficamos sabendo 

que G tem aproveitado bastante este espaço e que tem vindo regularmente às sessões trazido pelo 

pai. 

Ao final de 2013, o discurso da mãe sobre G mudou bastante em relação ao início do projeto. Ela 

diz que não tem mais sido chamada na escola por causa de atos agressivos do filho e que o filho « 

está bem melhor ». Diz que está mais calmo, menos agitado, e que tem se dedicado mais aos deveres 

de casa. O modo pelo qual se refere ao filho também mudou. Mostra-se menos fria, tratando seus 

atos mais como travessuras infantis, que a fazem inclusive esboçar um sorriso, do que como uma 

possível doença. 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO  

Este breve extrato de caso, nos mostra não apenas possíveis resultados no campo interventivo 

(formas alternativas de tratamento, deslizamento no discurso familiar sobre a criança, incremento 

da participação da escola e da família, novas possibilidades de resposta da criança), mas oferece um 

mapeamento dos discursos em torno do mal-estar na escolarização no contexto atual. 

Enfim, retomando nossa inquietação quanto ao mal-estar no laço educativo, atrelado ao 

enfraquecimento de recursos simbólicos na cultura que lhe sirvam de baliza, bem como à hegemonia 

do discurso da ciência e à medicalização, acreditamos que a presença da psicanálise no campo 

educacional pode ajudar a refletir e talvez frear, de alguma forma, as enormes demandas dirigidas 

hoje à psiquiatria. Nesse sentido, nosso trabalho tem como direção promover formas de implicar os 

educadores – profissionais ou em formação – e pais, a potencializar sua presença e sua palavra diante 

da criança e /ou do adolescente, bem como garantir uma participação mais efetiva da 

criança/adolescente nos rumos de seu tratamento e de sua trajetória escolar, buscando encontrar um 

espaço para si, entre onipotência e impotência, que lhes permita forjar modos singulares de educar 

e existir. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se encuentra en el marco de la investigación “La adolescencia y el campo 

Jurídico. Las prácticas de los profesionales en la aplicación de la ley Nacional de Protección Integral 

de los derechos de niños/as y adolescentes Nº 26061”. Nuestro objetivo es indagar acerca de las 

formas en que el Estado interviene y cómo esto repercute en las prácticas de los profesionales que 

trabajan con adolescentes en las Instituciones que procuran protegerlos. Para este fin, nuestro trabajo 

de campo nos acercó al Consejo Provincial del niño/a, adolescente y familia CoPNAF, Institución 

de protección de derechos que se ocupa del cuidado integral, resguardo y restitución de los mismos 

cuando han sido vulnerados. El trabajo de archivo y relevamiento realizado sobre la base de la 

revisión de casi 300 casos de violencia, correspondientes al año 2014; nos lleva a la observación de 

que las intervenciones profesionales conviven entre el paradigma de la tutela y el de la propensión 

de derechos. 

Goffman (2004) plantea que el problema del tutor suele ilustrar un conflicto entre lo que conviene 

al cliente y los deseos del mismo, pero que esto se agudiza aun más cuando los intereses del cliente 

entran en tensión con los intereses de la comunidad. Las reformas en políticas sociales y legislación 

tienden a desarmar el paradigma de la minoridad, patronato y defensa de la sociedad, en pro de la 

idea de niño/a o adolescente respetado por su identidad, filiación y pertenencia.  

Desear dar crédito a las modificaciones llevadas a cabo en los últimos años en materia de 

Derechos de la infancia y la adolescencia, nos incita a sondear cuales son las causas de tantas 

políticas tendientes a pensar, incluir y proteger a jóvenes y niños que se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad, fracasen. 

El trayecto de la Ley de Patronato a la propensión de derechos, no ha sido sencillo; y las continuas 

frustraciones en las intervenciones generan la frecuente deserción de los profesionales de las 

Instituciones o la desmentida de una asistencia, que en muchas oportunidades, resulta vana.  
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EL TRANSITO DEL PARADIGMA DE MINORIDAD AL DE INFANCIA. PRÁCTICAS DE 

LOS PROFESIONALES EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS 

El presente trabajo se encuentra en el marco de la investigación “La adolescencia y el campo 

Jurídico. Las prácticas de los profesionales en la aplicación de la ley Nacional de Protección Integral 

de los derechos de niños/as y adolescentes Nº 26061”. Nuestro objetivo, es indagar acerca de las 

formas en que el Estado interviene y cómo esto repercute en las prácticas de los profesionales que 

trabajan con adolescentes en las Instituciones que procuran protegerlos. Para este fin, nuestro trabajo 

de campo nos acercó al Consejo Provincial del niño/a, adolescente y familia CoPNAF, Institución 

de protección de derechos que se ocupa del cuidado integral, resguardo y restitución de los mismos, 

cuando han sido vulnerados. 

Sobre la base de 286 casos de violencia de jóvenes entre 12 y 16 años ingresados en el año 2014 

se estructura nuestro archivo; y su revisión nos lleva a la observación de que las intervenciones 

profesionales conviven, todavía hoy, entre el paradigma de la tutela y la propensión de derechos. 

Goffman (2004) plantea que el problema del tutor suele ilustrar un conflicto entre lo que conviene 

al cliente y los deseos del mismo, pero que esto se agudiza aun más cuando los intereses del cliente 

entran en tensión con los intereses de la comunidad.  

Las reformas en políticas sociales y legislación tienden a desarmar el paradigma de la minoridad, 

patronato y defensa de la sociedad; en pro de la idea de niño/a o adolescente respetado por su 

identidad, filiación y pertenencia. 

En los últimos años las políticas públicas en infancia y adolescencia se han ampliado 

considerablemente con la implementación de nuevos dispositivos comunitarios. Con la sanción de 

la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se 

inaugura a partir de 2006 una nueva etapa en el accionar de lo público con respecto a la infancia, 

pero sobre todo se pone fin a casi 100 años de Patronato de Menores. Considerando una perspectiva 

integral y tratando de luchar contra la dispersión y/o superposición de los recursos, tanto humanos 

como financieros, con el afán de fortalecer las instancias de trabajo interinstitucional se constituye 

en el año 2002, el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Desde este organismo, integrado por las 

carteras de: Desarrollo Social; Justicia; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Educación, Ciencia y 

Tecnología; Salud; Economía y Producción, además de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, se busca establecer la planificación estratégica de políticas y programas 
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sociales del Gobierno nacional, a través de la coordinación de la gestión de los organismos 

responsables de la política social nacional.  

Como iniciativa del Poder Ejecutivo, se creó el Consejo Federal de Juventud bajo la órbita de la 

Dirección Nacional de Juventud, con la intención de colaborar en el diseño, fortalecimiento y 

coordinación de políticas públicas de juventud nuevas y las ya existentes. Este instrumento procura 

construir mapas estratégicos de gestión que posibiliten la reconstrucción de ciudadanía en los 

jóvenes de nuestro país. Se propone trabajar para la articulación de una agenda nacional de jóvenes, 

donde se consideren las problemáticas particulares y generales de cada región. Busca dar 

protagonismo a lo federal, articulando el accionar del Estado nacional y los Estados provinciales, 

con las organizaciones de la comunidad. 

Es indudable que estos aportes son por demás de enriquecedores. 

Se rompe con el concepto de minoridad, para hablar de niños/as y adolescentes. No se piensa al 

niño como “reformable”, sino que se respeta su identidad y pertenencia (cultural y geográfica). Ya 

no se lo trata como un sujeto de la compasión, sino de derechos.  

Al momento de detectar el problema, el nuevo paradigma postula la importancia de dejar los 

factores estructurales de pobreza para pensar los factores culturales. No se interesa por señalar la 

ausencia o abuso de autoridad paterna, ahora el objetivo sería limitarla, en caso de violencia, pero 

no disputarla a quienes puedan ejercerla. 

Jueces especializados, tribunales de familia e Instituciones asistirían ante el conflicto con la 

intención de desjudicializar la pobreza y desmedicalizarla. 

Estos son los avances en materia de políticas y derechos de la infancia y la adolescencia. 

Deseamos dar crédito a estas modificaciones, pero el trabajo de archivo realizado hasta el momento 

nos incita a preguntarnos por qué tantas políticas tendientes a pensar, incluir y proteger a jóvenes y 

niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, fracasan. 

Nuestro recorte de archivo solo toma los casos ingresados en el año 2014 al Programa de 

violencia familiar y Salud Mental, con la intención de revisar si los planes de acción tenían la 

celeridad que la ley 26.061 proponía para evitar los estados de cronificación tutelar. Nos parecía de 

suma importancia relevar si las prácticas de los profesionales intervinientes tendían efectivamente a 

respetar identidad, pertenencia e inclusión. 

Llamativamente, nos encontramos con que la mayoría de los casos tenían una larga historia de 

intervenciones anteriores y que el número de casos es alarmante. 
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A modo de ejemplo, nos encontramos con Pedro de 16 años. La intervención se corresponde a 

septiembre de 2014. Su madre preocupada y muy angustiada por las conductas violentas y 

transgresoras de su hijo (consumo de drogas legales e ilegales, alcohol), denuncia que porta armas 

blancas constantemente; teme por su integridad, la de su familia y la de terceros. Esta denuncia se 

reitera varias veces. Hasta que hacia fin de año Pedro es acusado de robo agravado y en Enero de 

2015 de homicidio simple siendo internado en un hogar para menores no punibles en otra provincia. 

Sin embargo el relato institucional podríamos decir que se inicia en Enero de 1994, cuando la 

madre de Laura una adolescente de 15 años, previene al juzgado de su ausencia del hogar de la mano 

de un adulto, la violencia que éste ejerce sobre la joven y el embarazo de la misma. Su pareja se 

dedica al cirujeo y sus condiciones de vida son muy precarias. Esta madre advierte que teme que su 

hija se llene de hijos, como ella, que es madre de 8 hijos. Idas y venidas a causa de la violencia de 

su pareja, la devuelven a la casa de su madre de condiciones igualmente precarias. Problemas con 

su padrastro, quien luego terminará preso por intento de abuso de una de sus hijas, la hacen dejar 

este lugar y aceptar la internación con su hijo en un Hogar. En este momento se encuentra 

embarazada de su segundo hijo y su nueva pareja la explota laboralmente. A esta altura, su primer 

hijo ya padece desnutrición crónica. Recibe subsidios. 

En el año 97 por intervención del juzgado de menores, una familia se hace cargo de ella y sus 

hijos, solo permanece con ellos una semana y se fuga. Vuelve al Hogar, del que también se fuga. 

En el 98 queda embarazada de su tercer hijo. Su segundo hijo es internado por quemaduras graves. 

Recibe subsidios y alimentos, pero igualmente no cubren las necesidades básicas. Mientras tanto el 

padre de dos de sus hijos cumple una condena por homicidio. 

Vuelve al hogar, se escapa. Llega la partida de dinero para la construcción de su casa pero es 

devuelta al Estado por no concretarse la utilización de la misma. 

Se sigue pidiendo solo ayuda económica. No hay otro tipo de acompañamiento. 

Con la mayoría de edad, el Juzgado dictamina el cese de intervención, y la guarda y el cuidado 

de los niños pasa a ser responsabilidad de la progenitora. 

En el 2005 el Copnaf informa la necesidad de continuar acompañando a este grupo familiar, 

especialmente a Pedro, el menor de los niños (quien padece una enfermedad genética de las vías 

respiratorias). 

En el 2011 se informa la necesidad de continuar el tratamiento neurológico de Pedro (del que 

nada se aclara en los informes).  
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En el 2012 se solicita ayuda a profesional, ya que Pedro no tiene medicación ni controles. 

En el 2014 su madre denuncia a Pedro por violencia. Y así llegamos al inicio de nuestro relato: 

Catorce reparticiones de la égida municipal, provincial y nacional participaron durante 21 años, 

desde 1994 a 2015. Intervinieron desde el sector salud, educación, fuerza pública, grupo familiar, 

equipos interdisciplinarios, juzgado y defensores etc. Todo ello no evito un desenlace de máxima 

vulneración del ahora joven, antes niño -objeto de intervención y tutelaje- y -atención integral- dos 

paradigmas, una familia, un final.  

Poner fin a la etapa tutelar abre en el imaginario a situaciones ideales de inclusión; sin embargo 

nos encontramos con que son importantes y necesarios los espacios de contención y trabajo 

subjetivo, y no solo de apoyo material o económico. Como lo plantea M. Minnicelli (2010) la 

compulsión a la des-institucionalización abandona a los chicos –en nombre de sus derechos- al 

regreso a una familia inexistente, cuando sendos tormentos dieron motivo a la intervención del 

Estado. Es imprescindible diseñar espacios que alojen (y esta palabra no elude solamente a casa y 

comida) a aquellos que a las claras muestran la necesidad de armar un piso de donde despegar. 

La familia representa el lugar de anclaje inicial donde el niño constituye su subjetividad y el universo 

simbólico con el que inscribe el mundo que lo rodea. Es necesario para todo joven, desprenderse de 

los lazos endogámicos para abrirse a la exogamia y dar paso a una posición deseante y procurarse 

una vida. 

Ahora bien, sin piso, sin un lugar del cual separarse difícilmente sea posible construir algo. 

La preocupación por no tutelar, lleva a una desinstitucionalización que se preocupa por saldar lo 

material (escasamente), sin darse tiempo para intervenciones que apunten a la producción de un 

sujeto. La mayoría de las historias que observamos muestran generaciones de niños/as violentados 

y con subjetividades arrasadas.  

Cómo propiciar que un niño/a o joven pueda proyectarse desde un pasado hacia un futuro, que 

logre por fuera de una posición pasiva sujeta a la limosna (que poco se diferencia de aquella que 

caracterizaba a las damas de beneficencia) hacerse un porvenir. Para poder transformarse en un ser 

fecundo, alguien que como lo afirmaba Levinas, sería capaz de un destino distinto del suyo. 

Esto nos obliga a pensar qué Estado queremos, pero nos obliga también a una pregunta acerca del 

lugar del psicólogo en estas instituciones, en estos programas, en estas políticas y principalmente en 

la comunidad. 
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Hace unos días me encontré nuevamente con este relato y no pude evitar asociarlo a varias de las 

conversaciones tenidas con profesionales de la institución en la que nos encontramos trabajando.  

C. Baudelaire cuenta la historia de la moneda falsa, dos amigos se alejan de un estanco luego de 

comprar tabaco. Uno de ellos distribuye su vuelto en sus distintos bolsillos y guarda una moneda de 

plata, la de mayor valor, aparte. Un pobre les tiende una gorra temblando, y la limosna de uno de 

ellos es considerablemente mayor al darle la moneda que cuidadosamente había apartado. El amigo, 

sorprendido, reconoce el gesto y lo alaba; pero este responde, que la moneda era falsa. Infinidad de 

pensamientos plagan la cabeza del amigo que intenta comprender el gesto. 

– Si, tienes razón, no hay placer más grato que el de sorprender a un hombre dándole más de los que 

espera. 

El amigo dice que lo mira fijamente y queda espantado al ver que sus ojos brillaban con un 

incontestable candor. Entonces, dice ver claramente que había querido hacer a la vez un acto de 

caridad y un buen negocio; ganarse el paraíso por poco dinero; finalmente recibir gratis el certificado 

de hombre caritativo. El joven piensa: 

-“Le habría perdonado el deseo del goce criminal del que hace un instante le creí capaz; 

habría encontrado curioso, singular, que se divirtiera comprometiendo a los pobres; pero 

no le perdonaré jamás la bodomía de su cálculo. Nunca hay excusa para ser perverso, pero 

puede haber mérito en saber que uno lo es; el más irreparable de los vicios es hacer el mal 

por imbecilidad”. (C. Baudelaire: 1999) 

 

HACER EL MAL POR IMBECILIDAD…  

Tantas políticas, tantas leyes, instituciones, profesionales… ¿es una doble moral la que se muestra 

en las intervenciones? Un como si de darle importancia a ciertas problemáticas, pero solo regido por 

el cálculo. ¿Un gesto que aparenta interés en el cambio pero que solo representa un buen negocio? 

Se bien que de nada sirve esto que hago, pero sin embargo… ¿Se opera desde el Estado, y 

acompañamos desde las instituciones distribuyendo moneda falsa en la postura apacible del que 

desmiente? 

La institución observada muestra un recambio permanente de los profesionales de la salud 

mental. Uno de los Psicólogos que trabaja en la misma, nos aclaraba que no puede realizar abordajes 

psicológicos, aún cuando la situación lo amerite, ya que este es solo un organismo administrativo de 
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intervención y esas demandas deberán ser derivadas (a dos hospitales desbordados en sus servicios). 

Dice preguntarse a diario para qué fue convocado. La postura profesional que describe es la del 

burócrata o el desertor. Burócrata, si se ajusta a lo debe. Hacer admisiones, gestionar planes, 

responde oficios, derivar a miles por año. Desertor, cada mañana en que desea irse, por no soportar 

más enterarse a diario de que no hace ninguna diferencia. Mientras tanto los casos de jóvenes y niños 

violentados no paran de llegar. 

¿Si pensamos desde la lógica de los intercambios cual sería el bien más preciado que como 

profesional es posible donar? 

¿Qué significa dirigir una cura? Trabajar desde esta pregunta dispone inevitablemente una 

cadena, ya que obliga a quién da y a quién recibe. Devolver se torna algo siempre desplazado, no 

será lo mismo lo que se devuelva, ni a la misma persona; pero se tiene que estar dispuesto a perder, 

a salirse del negocio, de la ganancia; para renovar algo de la posición deseante y armar un lazo de 

comunidad. 
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O DESEJO E O NÃO DESEJO DE SABER NA ADOLESCÊNCIA  
 

Lucineia Silveira Toledo  

 

 

RESUMEN 

A atividade de pensar para a Psicanálise está intrinsecamente relacionada, desde a infância, com 

a sexualidade e a pulsão. Freud (1908) afirma que uma criança iniciará em sua atividade de pensar 

quando começa a perguntar-se sobre sua origem. A famosa pergunta “de onde vem os bebês” traz 

em seu cerne a questão do desejo e o enigma do desejo do Outro. Se a criança existe é porque alguém 

assim o desejou. Quando abordamos o desejo de saber nesta perspectiva, temos que refletir sobre o 

“que se busca quando se quer aprender algo?” O que motiva, ou que razão leva o sujeito à busca de 

conhecimento? Essa é uma das questões que trazemos em nossa pesquisa de doutorado, cujo tema 

central é a situação de analfabetismo funcional entre adolescentes de 15 a 18 anos, matriculados em 

turmas de aceleração de estudos na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A maioria apresenta inúmeras defasagens na aprendizagem da leitura e da escrita e em cálculos 

matemáticos. Ao longo dos últimos anos, sempre nos chamou muito a atenção o nível de desinteresse 

entre os adolescentes em realizar as atividades propostas, sejam elas quais forem. Em entrevistas 

com os professores dessas turmas são inúmeros os relatos de preocupação com a ‘apatia’ de grande 

parte dos alunos em relação aos conhecimentos escolares: “eles não querem saber de nada, não 

fazem nada em sala, não querem nada”. Se a adolescência se constitui como um momento em que a 

apreensão do conhecimento é estrutural, interrogamos porque esses adolescentes apresentam-se tão 

apáticos e desinteressados frente aos saberes escolares propostos? Lacan (1964/65) nos lembra de 

que a operação da adolescência não é tão simples, porque é nessa passagem que a questão da 

sexualidade também se desponta como estruturante. Ou seja, na adolescência a relação entre sujeito, 

saber e sexo aparece fortemente sob forma do real que se apresenta como esse impossível e indizível 

da relação sexual. No entanto, essa história se inicia lá nos primórdios da infância e influenciará 

significativamente os rumos que o sujeito irá tomar ao longo de sua vida e, nesse caso, na sua relação 

com o saber e com o não saber – o saber transmissível e o saber do inconsciente. O presente trabalho 

propõe discutir e refletir à luz da Psicanálise, sobre o desejo e o não desejo de saber e suas 

implicações na situação de fracasso escolar. Para tanto abordaremos alguns de seus conceitos 

fundamentais - sublimação, recalque, recusa, inibição e sintoma - que embora não tenham sido 
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elaborados para explicar o fenômeno da aprendizagem e da atividade de pensar especificamente, por 

ser alvo de constante interesse de Freud e dos psicanalistas que se seguiram a ele, contribuem muito 

para sua compreensão. 

 

O DESEJO E O NÃO DESEJO DE SABER NA ADOLESCÊNCIA  

Ao longo dos últimos anos em que acompanhamos várias turmas de aceleração de estudos, em 

diferentes escolas, sempre, chamou-nos muita atenção o nível de desinteresse entre os adolescentes 

em realizar as atividades propostas, sejam elas quais forem. Um fato curioso observado por vários 

professores é a preocupação dos alunos em apenas copiarem as respostas das questões trabalhadas 

nas disciplinas, sem se envolver com o objeto de estudo e tentar resolvê-las por si mesmos.  

Em entrevistas com os professores dessas turmas, são inúmeros os relatos de preocupação com a 

“apatia” de grande parte dos alunos em relação aos conhecimentos escolares, como este, por 

exemplo: "eles não querem saber de nada, não fazem nada em sala, não querem nada".  

Se a adolescência se constitui como um momento em que a apreensão do conhecimento é 

estrutural, pois se trata de uma fase em que se aprofundam os conteúdos das disciplinas, visto que o 

adolescente já seria capaz de operar com o pensamento conceitual e com os conceitos científicos 

(Vygotsky, [1928-1931]1996), interrogamos o que leva os adolescentes a terem esse comportamento 

de apatia e desinteresse pelo conhecimento. O que faz com que eles não desejem saber?  

Lacan lembra que a operação da adolescência não é tão simples, porque é nessa passagem que a 

questão da sexualidade também se desponta como estruturante. Ou seja, na adolescência, a relação 

entre sujeito, saber e sexo aparece fortemente sob a forma do real que se apresenta como esse 

impossível e indizível da relação sexual. E diante do sexo, o sujeito se indetermina no saber, o que 

lhe confere o seu lugar de sujeito do inconsciente (Lacan, 2006).  

No entanto, essa história reatualizada na adolescência se inicia lá nos primórdios da infância e 

influenciará significativamente os rumos que o sujeito irá tomar ao longo de sua vida e, 

especialmente tratando de nossa pesquisa, na relação que o adolescente terá com o saber e com o 

não saber – o saber transmissível e o do inconsciente.  

A atividade de pensar, para a Psicanálise, está intrinsecamente relacionada, desde a infância, com 

a sexualidade e a pulsão. Freud (1908) afirma que uma criança iniciará em sua atividade de pensar 

quando começa a perguntar-se sobre sua origem. A famosa pergunta “de onde vêm os bebês” traz 
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em seu cerne a questão do desejo e o enigma do desejo do outro. Se elas existem é porque alguém 

assim o desejou.  

Em seu livro, Kupfer (1992) discute acerca do interesse de Freud com relação ao fenômeno da 

aprendizagem e suas elaborações teóricas em que tenta aplicar a teoria psicanalítica à educação. 

Com a entrada na escola, espera-se que parte dessa investigação sexual da criança durante a 

passagem edípica seja sublimada em “pulsão de saber” (Kupfer, 1992:81). A sublimação aconteceria 

por uma necessidade inerente à constituição do sujeito. A autora reflete que ela acontece porque é 

necessário que se renuncie a um saber sobre a sexualidade. A partir daí, há um deslocamento dos 

interesses sexuais para os não sexuais, que seriam os objetos do conhecimento. A força dessa pulsão 

continua, então, a estimular as crianças a seguirem investigando de outras maneiras sobre suas 

questões fundamentais. Os conceitos de “sublimação” e de “pulsão” propostos por Freud (1905; 

1910) estão muito relacionados com a questão do saber e do desejo de saber, bem como com o saber 

transmissível e o do inconsciente, a partir de sua teoria sobre o período de latência.  

Além dessas questões iniciais feitas pelas crianças que as impulsionam ao movimento ativo para 

satisfazer suas curiosidades, há também outra questão que remete ao momento crucial e decisivo na 

teoria freudiana, denominado a descoberta da diferença sexual anatômica (Kupfer, 1992), e, com 

isso, o temor da castração. É o que Freud denominou de “angústia de castração” (Freud, 1905), que 

se revela mais significativamente na passagem da criança pelo Complexo de Édipo.  

Freud reflete que é justamente essa angústia dada pela descoberta da diferença sexual anatômica 

que faz com que a criança deseje saber e fazer investigações em busca das respostas a essas questões 

sexuais. Segundo Kupfer (1992), as investigações infantis nesse sentido são sempre sexuais e o que 

está em jogo é sua necessidade de definir seu lugar no mundo, o que implica também o seu lugar 

sexual. E esse lugar, a princípio, está ligado ao lugar que ocupa na relação parental e em relação ao 

desejo dos pais.  

Esse é um momento que Freud considera primordial na organização psíquica, pois aquilo que ele 

denomina de castração representa a operação que o sujeito terá de simbolizar a respeito da diferença 

entre os sexos. Desta maneira, o registro da ausência do pênis na mulher se constituiria como uma 

questão narcísica. Esse momento seria o que Freud denomina de “segundo momento de castração”, 

quando a aceitação desta diferença implicaria na experiência de ameaça com respeito ao próprio 

pênis. O texto também enfatiza o caráter emocional implicado nesta elaboração, lembrando que ela 

só se torna possível após um longo período de recusa (Zimmermann, 2001a). 
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E se a recusa, inicialmente, faz parte da vida psíquica da criança, ela pode ser considerada 

patológica se persistir na vida adulta. Este conceito é discutido por ele neste texto, articulando-o 

com a questão da perversão e da psicose. 

Zimmermann (2001a) coloca que nesse momento duas questões fundamentais da estruturação 

psíquica são mobilizadas: uma é a questão do narcisismo, e a outra são a presença e a ausência da 

figura materna ─ cuja elaboração irá influenciar a resolução da questão sobre a diferença sexual. 

Esta é uma questão importante, quando se fala da puberdade e adolescência, porque, segundo a 

autora, no final desta passagem, há tendência a ocorrer uma intensificação de reações de recusa no 

contato com o conhecimento novo que pode dificultar muito seu processo escolar.  

No artigo “O adolescente e a recusa do não saber” (2001a), Zimmermann discute certas formas 

discursivas apresentadas por adolescentes frente às dificuldades que atravessam no percurso escolar, 

focando as diferentes reações de recusa do não saber, explicitadas em transferência. Para a autora, 

ao defrontar-se com o não saber, é possível uma reatualização no uso dos mecanismos de recusa da 

castração, de acordo com os recursos estruturais de cada sujeito. Isto porque, a partir dos 11 anos, 

os conteúdos trabalhados na escola são aprofundados e exigem maior elaboração conceitual, maior 

abstração do pensamento. No entanto a necessidade de aprofundamento dos conteúdos, em alguns 

casos, acaba por colocar em evidência os limites impostos pelas aptidões individuais.  

Se, no início do processo de alfabetização, aos seis ou sete anos de idade, o sujeito se encontra 

no período de latência, em que a pulsão sexual é desviada para finalidades outras que incluem a 

aprendizagem escolar, através do mecanismo de sublimação, na passagem da adolescência, as 

dificuldades impostas por esse período escolar encontrarão um sujeito mais vulnerável 

narcisicamente, em um momento de reatualização de suas vivências edípicas e da descoberta da 

castração. A autora observa que, diante do conhecimento novo que, vem representado pela 

instituição e pela figura do professor, em que percebe a ameaça (narcísica) de não conseguir dominá-

los, o adolescente pode reagir de diferentes maneiras.  

Em alguns casos, o conhecimento novo pode ser considerado como o “terceiro da cena” e 

desempenhar a função paterna, que irá operar um corte, constituindo-se em fator de ruptura da 

posição onipotente narcísica mantida com a realidade. Nesse sentido, a escola e o professor podem 

representar perigo para o adolescente e reatualizar os primitivos mecanismos de recusa. 

A autora distingue bem o que entende como mecanismo de recusa do conceito de recalque 

proposto por Freud. Segundo Zimmermann (2001a), recusar implica em uma operação que abole o 
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sentido, enquanto recalcar possibilita uma repressão de algo que representa uma ameaça ao eu, mas 

cujo sentido pode retornar, como seria o caso da produção dos sintomas.  

A autora aponta que nos adolescentes é comum o uso do mecanismo de recusa em função das 

exigências fálicas que lhes são impostas, interna e externamente, além disso, a intensidade e 

qualidade de seu uso podem variar de acordo com os movimentos psíquicos estruturais e com os 

fatores sociais atuais. A recusa ocorre por certo pânico narcísico que os adolescentes enfrentam 

diante das dificuldades do não saber.  

Zimmermann reflete sobre casos em que determinados adolescentes, mesmo dispondo de 

recursos estruturais que possibilitem o uso do recalcamento, tendem a defender-se através de um 

padrão de recusa. Eles podem se desviar e recusar-se a falar do seu baixo rendimento de tal forma 

que a questão tende a deslocar-se para a ineficiência dos métodos pedagógicos dos professores, 

assim, demonstrando desprezo e desinteresse pelos conteúdos e, às vezes, também pela pessoa do 

professor (Zimmermann, 2001a). 

Entre os adolescentes de nossa pesquisa, observamos diferentes manifestações ─ em menor ou 

maior grau de intensidade ─ de recusa ao saber oferecido pela escola, o que nos remete às 

investigações de Zimmermann (2001) sobre a reatualização de suas vivências edípicas, do confronto 

com a castração e com o não saber, o indizível do real do sexo, mesmo para aqueles adolescentes 

que, até então, vinham tendo um percurso escolar sem grandes entraves.  

Porém, de maneira geral, há um número significativo de adolescentes que já traz problemas na 

apreensão dos conhecimentos próprios de cada idade, desde o início de seu percurso escolar, 

chegando ao final do ensino fundamental com sérias defasagens na leitura, na escrita e no raciocínio 

lógico-matemático. Essas dificuldades acabam por se intensificar na adolescência, por todas as 

questões apontadas até aqui, que são inerentes a essa passagem. Isso nos leva a questionar se eles já 

não teriam desenvolvido, por algum motivo anterior, uma espécie de passividade, de inibição diante 

da atividade de pensar. 

Tal questão nos remete ao texto “Inibição, Sintoma e Angústia” ([1925] [1926] 1981), no qual 

Freud diferencia três fenômenos clínicos próprios da neurose: a inibição, o sintoma e a angústia. 

Frente à angústia da castração, diferente da formação de sintoma, que seria um indício e um 

substituto de uma satisfação pulsional recalcada, a inibição é definida por Freud como um fenômeno 

contrário do que acontece na formação do sintoma. Há na inibição uma debilidade no Eu, que não 

implica um trabalho de resolução dos conflitos, como no sintoma. Para Freud, a inibição é a 
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expressão de uma limitação funcional do Eu, que, por sua vez, pode ter causas muito diversas, sendo 

também diversos os mecanismos desta renúncia à função do Eu (Freud, [1925--1926] 1981). 

Na inibição, o Eu se enfraquece, pois a renúncia realizada requer dele a força da ação inibidora. 

O Eu enfraquecido não se aventura a entrar em conflito com as demais instâncias a fim de encontrar 

uma solução, uma formação de compromisso, dispensando o trabalho do recalcamento: ou seja, a 

origem desse enfraquecimento do Eu promovido pela inibição também tem relação com um aspecto 

do sexual. Com a renúncia, o eu (instância onde se dá a inibição) evita entrar em conflito com o Id 

(Isso) ou com o Supereu. Enfraquecido, o Eu pode assim ficar preso ao desejo do outro, preso a 

identificações que o outro lhe atribui, sem conseguir se posicionar como sujeito de desejo, 

apassivando-se e renunciando ao saber e aprisionando-se ao nada saber.  

A inibição tal qual é tratada pela Psicanálise parece estar presente na maneira como vários 

adolescentes com quem tivemos contato ao longo desses últimos anos respondem às demandas 

ligadas ao aprender. Há casos em que, ao final do ano, alguns alunos não comparecem à escola para 

realizar as avaliações finais por acharem que não serão aprovados. A baixa autoestima é muito 

observada pelos professores que trabalham com eles.  

Por sua vez, o enfraquecimento do Eu também pode estar relacionado ao tipo de investimento 

que foi dado ao sujeito pelo Outro, desde suas primeiras experiências com o corpo, desde o início 

envolvido em suas relações identificatórias (Zimmermann, 2001b). O corpo recebe, através dos 

cuidados maternos, investimentos importantes que ajudarão o bebê a delinear as primeiras noções 

de Eu. É um processo inconsciente e consciente, que, de acordo com a teoria da libido elaborada por 

Freud ([1905] 1915), permitirá ao sujeito o surgimento gradual de sua imagem. Nesse processo de 

unificação, o corpo, na sua relação com a mãe, necessita ser investido e erogenizado. Se ele não é 

investido suficientemente, o sujeito poderá ter dificuldades em elaborar fantasias, dificultando, 

posteriormente, a organização do pensamento e as representações mentais e, por sua vez, a 

aprendizagem, dado que ele não disporá de recursos estruturais suficientes para perguntar-se sobre 

si mesmo, a partir de um delineamento de sua posição fantasmática (Zimmermann, 2001b). 

Podemos articular essa espécie de “carência” de recursos estruturais e de enfraquecimento do Eu 

à discussão que Lacadée (2011) faz, retomando as reflexões de Aichhorn (1925), como aquela que 

aparece para alguns sujeitos quando se deparam com o enigma da sexualidade e da existência, no 

plano do simbólico. Para ele, há, na estrutura, uma carência do símbolo ou do próprio significante 

que o coloca em uma situação de desamparo.  
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Por fim, identificamos também vários adolescentes que não apresentam qualquer dificuldade no 

manejo dos conhecimentos escolares, tais como a leitura e a escrita, mas que não se envolvem com 

os mesmos, o que nos faz interrogar outro tipo de recusa. Temos questionado também o desinteresse 

ou a recusa do saber escolar como uma maneira do adolescente se manifestar enquanto sujeito e de 

tentar se descolar do Outro suposto-saber, que não lhe dá quase nenhum espaço de interlocução.  

Sobre esse tipo de rejeição ou recusa, Mannoni (1971) reflete que, muitas vezes, a 

impossibilidade de aprender ou de pensar revela-se como um acting out, como uma maneira do 

sujeito não sucumbir ao lugar de objeto de desejo do Outro. A angústia desses sujeitos se manifesta 

sob as mais variadas formas, tais como nas manifestações de agitação, agressividade e indisciplina. 

É neste ato que a criança ou o jovem instituiria a dimensão da falta na relação educativa. Na relação 

entre o educador e a criança é necessário que se assegure um espaço, uma distância para que o desejo 

possa nascer. Dessa maneira, a condição de desistência, de desinteresse, de abandono ou de revolta 

pode ser uma maneira de se defender da demanda de saber como gozo do Outro, que não dá o espaço 

necessário ao sujeito para que ele possa desejar saber (Passone, 2013).  

Porém não podemos esquecer a recusa do sistema educativo em oferecer esse espaço para que as 

crianças e adolescentes possam advir enquanto sujeitos de desejo e consigam lançar-se em um 

movimento investigativo e construir conhecimentos que lhes tenham significado. E se os 

adolescentes já trazem um histórico familiar marcado pelo sentimento de desamparo e por uma 

história fragmentada, a instituição escolar pouco tem oferecido para que possam se ancorar em 

algum discurso que faça sentido para suas vidas.  

Com Lacadée (2011) e Lajonquiére (2010), podemos finalizar esse trabalho apontando para a 

necessidade de devolver a palavra aos adolescentes. “A palavra com chances de educar é essa 

palavra marca da sujeição do adulto à castração.” (Lajonquiére, 2010:67). As outras palavras que 

lhes são impostas pelo Outro suposto saber, são palavras ocas, vazias, como já nos alertavam 

educadores como Vygotsky e Paulo Freire e que a Psicanálise reafirma. É necessário que se dê ao 

adolescente a tarefa do “bem dizer seu sofrimento” (Lacadée, 2011:162), dar a ele o lugar de autor 

e devolver-lhe o gosto pelas palavras.  
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CONSUMOS: ENTRE LA SALUD Y EL CONTROL 
 

Sandra Analía Vela 

 

 

RESUMEN 

La Ley N° 26.061, presupone la entrada en vigencia de un nuevo paradigma en términos de 

Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. A raíz de los interrogantes que estas lógicas 

impulsan, surge el interés particular por pensar las políticas públicas dirigidas a la atención de las 

problemáticas del consumo de sustancias tóxicas en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de 

Paraná durante el año 2014. 

Durante dicho período el Ministerio de Educación de la Nación y el Canal Encuentro crean el 

ciclo Consumo Cuidado buscando fomentar el diálogo sobre el tema en las aulas. Dicho ciclo se 

enmarca en la Ley Nº 26.586/09, que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre 

las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, desde el cual el Ministerio comienza a atender la 

problemática que atañe a cada vez más adolescentes y niños en todo el país. Es también durante 

dicho período, que el gobierno de Entre Ríos anuncia la creación de ocho centros nacionales y dos 

provinciales para el tratamiento de las adiciones. En este sentido se puede mencionar la creación en 

el año 2014, de El Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), un espacio de prevención y 

contención, donde trabajan equipos técnicos brindando a más de 60 jóvenes, de 13 a 24 años.  

Por otro lado, es importante considerar que la Ley N° 26.657/10 establece en su artículo 4° que 

las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las 

personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 

que se establecen en la ley en su relación con los servicios de salud, donde además se establece que 

el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario 

y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la 

atención primaria. En la provincia de Entre Ríos las políticas en materia del consumo de sustancias 

tóxicas por parte de niños, niñas y adolescentes está comprendido por una parte por la Coordinación 

de Prevención de Conductas Adictivas y Educación Sexual en el ámbito del Consejo General de 

Educación, en otro sentido por el Servicio de Atención a Usuario de Drogas y Alcohol en el ámbito 

del Consejo Provincial de el Niño, el Adolescente y la Familia, y es en relación a ello que surge la 
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necesidad de conocer la posición ético-política que tienen los trabajadores de dicho Servicio respecto 

a las propuestas de tratamiento vigentes para el uso problemático de sustancias tóxicas en niños, 

niñas y adolescentes en la ciudad de Paraná en el año 2014. 

 

CONSUMOS: ENTRE LA SALUD Y EL CONTROL 

[Proyecto aprobado del Trabajo Final Integrador de la carrera de Especialización en Políticas Publicas de Niñez, 

Adolescencia y Familia. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia.] 

 

La Ley N° 26.061 sancionada en el año 2005, presupone la entrada en vigencia de un nuevo 

paradigma en términos de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, a partir de la cual la 

protección ya no es pensada en razón de la persona sino a partir de los derechos de todos los niños, 

niñas y adolescentes.  

El principio de Integralidad que introduce esta normativa supone que su contenido resulta ser la 

satisfacción de todos los derechos del niño, y se pretende positivizar el contenido del principio sobre 

la base de todos los derechos enumerados en la Convención, lo cual parecería garantizar la 

objetivación necesaria para preservar el paradigma de la "protección integral" (Freedman, 2005). 

En virtud de esta nueva perspectiva, la normativa supone la conformación de un Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes a partir de la articulación y del 

trabajo en conjunto de todos los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, 

coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el 

ámbito nacional, provincial y municipal.  

En consonancia con esta perspectiva cada repartición estatal y de la sociedad civil debe organizar 

su normativa, la institucionalidad y sus prácticas, tendientes a superar lógicas fragmentadas y 

reduccionistas (Kirchner y Vessvessian, 2012).  

A raíz de los interrogantes que estas lógicas impulsan, surge el interés particular por pensar las 

políticas públicas dirigidas a la atención de las problemáticas del uso problemático de sustancias 

tóxicas en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Paraná durante el año 2014. 

Dicho recorte se asienta en varios aspectos. En primer lugar, durante dicho período el Ministerio de 

Educación de la Nación y el Canal Encuentro crean el ciclo Consumo Cuidado buscando fomentar 

el diálogo sobre el tema en las aulas. Dicho ciclo se enmarca en la Ley Nº 26.586/09, que crea el 
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Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de 

Drogas, desde el cual el Ministerio comienza a atender la problemática que atañe a cada vez más a 

adolescentes y niños en todo el país; el mismo refiere “no apuntamos a focalizar las intervenciones 

en determinados grupos considerados “en riesgo”, sino en problematizar la cuestión en la escuela a 

través de la creación de espacios de debate y reflexión, y de la promoción de experiencias grupales”. 

Es también durante dicho período, en instancias de la visita del titular de la Sedronar que el 

gobierno de Entre Ríos anuncia la creación de ocho centros nacionales y dos provinciales para el 

tratamiento de las adiciones. En este sentido se puede mencionar la creación en el año 2014, a partir 

de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y la 

SEDRONAR, del Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), un espacio de prevención y 

contención, donde trabajan equipos técnicos en un barrio de la localidad de Paraná. Este espacio de 

prevención y contención se materializa tanto en la realización de actividades de recreación, 

formación y concientización, como en el acompañamiento personal.  

Por otro lado, es importante considerar que la Ley N° 26.657/10 establece en su artículo 4° que 

las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las 

personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 

que se establecen en la ley en su relación con los servicios de salud, donde además se establece que 

el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario 

y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la 

atención primaria de la salud. En dicha normativa se afirma que: “Se orientará al reforzamiento, 

restitución o promoción de los lazos sociales”. 

Encontramos que ambas normativas suponen y parten de un trabajo que prioriza el compromiso 

con lógicas colectivas (Fernández, 2008), tendientes a la promoción de la grupalidad, la sociabilidad 

y del trabajo con otros.  

En una jornada llevada a cabo recientemente surge como relevante que la mayor problemática 

que afecta a jóvenes y adolescentes en ciudad de Paraná es el consumo de sustancias toxicas, y que 

el mayor desafío, arriba Barbirotto (2015, FCE UNER) es “…una atención urgente y de calidad, 

desde los derechos de los niños y adolescentes”.  

Por su parte, Mian (2015, FCE UNER) sostiene no compartir la idea “de bajar la edad para la 

culpabilidad del delito. Hay que trabajar desde otros lugares. Hay una falta de articulación de los 

organismos responsables, ya sea porque están colapsados, o no tienen inversión necesaria. Desde 
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las escuelas tratamos de contrarrestar todo esto con un mensaje de esperanza y hacemos lo 

humanamente posible para colaborar”. Mario Elizalde (2015, FCE UNER), por su parte habló de la 

necesidad de que el abordaje del tema comprometa a toda la sociedad y a la necesidad de incluir el 

tema en la formación universitaria. 

En la provincia de Entre Ríos, las políticas en materia del consumo de sustancias tóxicas por parte 

de niños, niñas y adolescentes, están comprendidas por una parte por la Coordinación de Prevención 

de Conductas Adictivas y Educación Sexual en el ámbito del Consejo General de Educación, y en 

otro sentido por el Servicio de Prevención y Atención a Usuario de Drogas y Alcohol en el ámbito 

del Consejo Provincial de el Niño, el Adolescente y la Familia (en adelante COPNAF), y es en 

relación a ello que surge la necesidad de conocer la incidencia de las propuestas de tratamiento 

vigentes para el uso problemático de sustancias tóxicas en niños, niñas y adolescentes en la ciudad 

de Paraná en el año 2014 en las prácticas de los trabajadores de dicho Servicio. 

 

HIPÓTESIS  

Las incidencias en las practicas de los trabajadores del Servicio de prevención y atención a 

usuarios de drogas y alcohol de Copnaf, de las nuevas propuestas de tratamiento para el uso 

problemático de sustancias tóxicas para niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Paraná, es escasa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las prácticas de los trabajadores del Servicio de prevención y atención a usuarios de 

drogas y alcohol de Copnaf, y su relación con las propuestas de tratamientos vigentes en la ciudad 

de Paraná para niños, niñas y adolescentes, durante el período 2014.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las prácticas de los trabajadores del Servicio de prevención y atención a usuarios de 

drogas y alcohol del Copnaf en relación a la normativa vigente. 

- Considerar si las propuestas de tratamiento vigentes para el uso problemático de sustancias 

tóxicas en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Paraná, se ajustan a la normativa 

vigente. 
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El psicoanálisis constituye un “medio de investigación” que se pone a disposición de los hombres 

de la ciencia, de la cultura (Assoun, 2003), y es en este sentido que se propone el Trabajo a 

desarrollar.  

El desafío es pensar el uso problemático de sustancias tóxicas como un síntoma de la cultura, 

como un modo particular de lazo en los tiempos actuales. Como un modo de respnder a la lógica de 

un lazo, que por sus excesos produce una anulación del sujeto. (Georgio Agamben, 2005) Para 

Gladis Martínez (2013) el adicto como categoría, es el resultado de una larga historia entre política 

y placer. Como construcción discursiva, la autora plantea que el “adicto” es alguien que carece de 

una medida ética, en tanto su placer se ha vuelto a-político. Lo político, que es entendido desde la 

cosmovisión griega, como la vida con “otros”. El adicto no necesita de otros, su renuncia es al lazo. 

Padecemos dirá Martínez (2006) un narcisismo extremado. Pero teniendo en cuenta que el Mercado 

es apolítico, es neutral, que no existe ninguna limitación simbólica, el exceso del consumo es el fiel 

ejemplo de este imperativo, y es una construcción histórica.  

Según Saraspe (2007), una función tóxica puede ser desempeñada por un objeto cualquiera, capaz 

de captar a un sujeto como lo que haría posible el goce que le falta, cuando por una relación particular 

de adherencia que el sujeto establece con él, lo eleva a la categoría de tóxico. 

Cuando la política se piensa desde la prohibición, la represión y el castigo no se tiene en cuenta al 

sujeto, sino al objeto “droga” 

Definimos el lazo social, tomando las palabras de Martínez y Barzola (2013) dentro de esa 

extensión freudiana “a todos los seres parlantes que por vivir con otros y tener un cuerpo (seres 

finitos) nos produce y producimos malestar promoviendo inevitablemente alguna ética, 

definiéndose, desde algunos discursos a este malestar como signo de “enfermedad”.  

En la era del libre mercado y de los consumos, una problemática que surge como fundamental es 

justamente “los excesos” de estos consumos. Para Carballeda (2013) las nacientes expresiones de la 

desigualdad, del malestar en tanto padecimiento, interpelan cotidianamente a las diferentes prácticas 

que intervienen en lo social. 

La toxicidad que produce la ingesta desmedida de objetos dañosos o dañinos para la salud, son 

el síntoma de la sociedad actual. El síntoma es un elemento particular que desmiente o subvierte su 

propio fundamento universal; el síntoma es la excepción del universal (Martínez, 2006): la libertad 

del obrero a vender su trabajo es justamente la pérdida de su libertad, vende su esclavitud al capital. 
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Para hablar de prácticas hacemos uso de la definición que realiza Pierre Bourdieu (1991), cuando 

afirma que es el lugar de la dialéctica del opus operarum y el modus operandi, de los productos 

objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y de los habitus. 

Bourdieu entiende que los habitus son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas y predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Más adelante refiere que el 

habitus es “…una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos, 

pensamientos percepciones, expresiones, acciones que tienen siempre como límites las condiciones 

de producción, histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y condicional que asegura 

está tan alejada de una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción 

mecánica de los condicionamientos iniciales”. Si las génesis de las prácticas engendradas por el 

habitus no pueden ser descritas como desarrollo autónomo de una esencia única y siempre idéntica 

a sí misma, es porque se lleva a cabo en y por la confrontación, necesaria e imprevisible, del habitus 

con el acontecimiento. Es así como el habitus, al igual que todo arte de inventar dice Bourdieu, 

permite producir un número infinito de prácticas. Las prácticas no se pueden deducir de las 

condiciones presentes que pueden parecer haberlas suscitado ni de las condiciones presentes que 

pueden parecer haberlas suscitado ni de las condiciones pasadas; sólo es posible explicarlas si se 

relacionan las condiciones sociales en las que se ha construido el habitus que las ha engendrado, y 

las condiciones sociales en las cuales se manifiestan. El habitus es la presencia activa de todo el 

pasado del que es producto, de la historia incorporada. Historia que es objetivada en los cuerpos y 

en las instituciones. El habitus, que se constituye a lo largo de una historia particular imponiendo su 

lógica particular a la incorporación, y por el que los agentes participan de la historia objetivada en 

las instituciones, es lo que permite habitar las instituciones. 

Las propuestas de tratamiento vigentes se piensan en relación a la definición que plantea la Real 

Academia, entendiendo al tratamiento como un conjunto de medios que se emplean para curar o 

aliviar una enfermedad; en términos de Foucault (2007) como una operación terapéutica, esa 

transformación sobre cuya base alguien considerado como enfermo deja de estarlo.  

A partir de que la Ley Nacional N° 26657 se empieza a considerar que las personas con uso 

problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías en su relación con 

los servicios de salud. Es así que hablar del uso problemático de sustancias toxicas en niños, niñas 

y adolescentes es una cuestión de salud. Pero para pensar en prácticas de salud es necesario realizar 
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ciertas precisiones. No es lo mismo la concepción de salud que pregona el discurso médico 

hegemónico que aquel que define el campo de la Salud Mental; en este sentido nos parece interesante 

la definición que toma Alicia Stolkiner (2011) para referirse a la concepción de salud que instaura 

el psicoanálisis: “La concepción de salud que puede encontrarse sería la de la capacidad de romper 

el circuito de repetición en el cual se desenvuelve el destino personal, resignificándolo”, para luego 

afirmar que se entiende por “salud”: “el máximo bienestar posible en cada momento histórico y 

circunstancia determinada, producto de la interacción permanente de transformación recíproca entre 

el sujeto (sujeto social) y su realidad”. 

 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la normativa vigente , a partir de la cual el derecho a la salud de los niños, 

las niñas y los adolescentes involucra a la problemática del uso de sustancias tóxicas, es necesario 

reconsiderar a la luz de las prácticas de los trabajadores del Servicio de Prevención y Atención a 

Usuarios de Drogas y Alcohol, las propuestas de tratamiento vigentes, para establecer si las mismas 

son o no, una propuesta enmarcada en un paradigma de derechos. 

Si bien no es nuestra posición la de considerar el uso problemático de sustancias tóxicas como 

una enfermedad, con diagnóstico específico, sino como un modo particular de lazo social, que trae 

por sus “excesos” consecuencias perjudiciales en la salud. Es desde esta posición que se debe atender 

a los niños, niñas y adolescentes, para ofrecer estrategias y posibilidades de inclusión, que tengan 

como principal premisa la orientación al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos 

sociales. 

Por otro lado, si bien no hay datos específicos, se sabe que en lo que va del año muchos 

adolescentes y jóvenes han perdido sus vidas por motivos de supuestos enfrentamientos entre 

pandillas narcotraficantes, lo cual complejiza y profundiza la mirada que los actores del Estado y 

las organizaciones sociales, debemos tener con respecto a la problemática. Ya no se trata de una 

problemática que atañe al Uno, de un modo aislado y en soledad, estamos ante un hecho social que 

con la lógica del uno, que fragmenta, enfrenta, rivaliza entre semejantes. El consumo se convierte 

en un mandato social que todos y cada uno cumplen a costas de cualquier precio, incluido la vida. 

Judith Butler (2006), tomando el concepto de rostro de Levinas, sostiene que comprender la 

precariedad de la vida del otro constituye una apelación ética. Para Levinas, el rostro del otro en su 
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precariedad e indefensión constituye a la vez una tentación de matar y una apelación a la paz, el “no 

matarás”. En el sistema económico capitalista, la propiedad privada tiene la lógica del uno, del 

individuo, no del “otro”. La lógica dice Martínez (2006), es: gano lo que el otro pierde. Todos nos 

podemos comportar como el incontinente o el usurero asristotélico: no existe medida, ni límite, el 

“exceso” viene por añadidura.  

Como dice Carballeda (2006), se sigue pensando que hay adictos porque hay drogas, mientras se 

vive en una sociedad donde todo consumo es exaltado. Esta sociedad que se define como 

“adolescente”, forma parte de un país y un continente donde la exclusión social –y agregaríamos, la 

represión- se orienta hacia los jóvenes, donde las cárceles bajan año tras año el promedio de edad. 

Las políticas públicas diseñadas para el abordaje de esta situación deben poder considerar no sólo 

la normativa vigente, sino la efectiva realización de propuestas superadoras, que complejicen la 

visión que se tiene en la actualidad, donde el consumo aparece vinculado a cuestiones delictivas, y 

no a una problemática de salud que debe y tiene que ser atendida en consonancia con el contexto 

sociocomunitario en el cual los niños, las niñas y adolescentes desarrollan sus vidas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la provincia el órgano administrativo de protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes cuenta con un Servicio que se ocupa de la atención de dicha 

problemática, surge como relevante acercarse al mismo con miras a conocer cuáles son las prácticas 

que sostienen los trabajadores del Servicio de Prevención y Atención a Usuarios de Drogas y alcohol 

del Copnaf y su relación respecto a los tratamientos vigentes. 
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Mesa XV 

 

O DESAMPARO DE JOVENS EM CONFLITO COM A LEI: A ESCUTA COMO 

DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO 
 

Rose Gurski, Larissa Pedroso Moraes 

 

 

RESUMEN 

O presente estudo busca refletir sobre as questões ligadas à temática do desamparo e sua relação 

com grande parte da população juvenil que vive em situação de vulnerabilidade. Os referenciais 

teóricos que sustentam a pesquisa são a Psicanálise, alguns escritos sobre juventude e violência e as 

contribuições do filósofo Walter Benjamin. As noções metodológicas que orientam este trabalho 

são, por parte da Psicanálise, a atenção flutuante e o conceito do a posteriori. De Walter Benjamin, 

recolhemos os efeitos metodológicos advindos de seu trabalho com a temática da experiência. 

Procuramos, nesta pesquisa, pensar a violência de uma perspectiva diferente do simples discurso da 

criminalidade, problematizando os efeitos que o desamparo e o laço social geram na vida dos 

adolescentes. Valendo-se dessas articulações, também nos dedicamos a pensar em como um espaço 

de oficina, baseada na livre circulação da palavra, pode servir como um modo de (re)significação de 

si. Ao longo do trabalho, desenvolvido no projeto “Os jovens em Conflito com a Lei, a Violência e 

o Laço Social”, notamos que o desamparo é um tema frequente nos relatos dos meninos que estão 

cumprindo medida socioeducativa na FASE/RS. Frequentemente, tal condição de desamparo 

acontece desde a infância, já nas primeiras relações familiares. A frequente ausência da figura 

paterna aparece refletida na falta de uma referência – questão que, não raro, surge nas enunciações 

deles e reflete-se nos modos “de se fazer representar” no social. Esta situação de vulnerabilidade 

não se limita aos laços afetivos, mas está presente também no laço social, fragilizado pela ausência 

de reconhecimento, possibilidades e perspectivas de futuro. Esta demanda do laço social acaba sendo 

repetida dentro da instituição, pois os agentes, ao verem esses adolescentes como meros criminosos, 

negam novamente a possibilidade de um modo de representação para além da delinquência. 

Notamos que os agentes não operam como representantes da lei, mas apresentam-se como ela 

própria frente aos meninos, “adotando” uma função punitiva e descartando o seu potencial 

socioeducativo. Por sua vez, esse comportamento hostil e autoritário por parte dos agentes com os 

jovens, pode revelar uma angústia também destes profissionais, que se encontram desamparados em 
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sua prática. Nesse sentido, entendemos que a ausência de espaços de escuta acerca das angústias 

deste fazer, bem como a falta de dispositivos de formação, resulta em constantes conflitos entre 

agentes e adolescentes. Assim, além da continuidade da Oficina com os jovens, apostamos na 

circulação da palavra também na direção dos adultos que se ocupam deles, visando que estes não 

repitam, dentro da instituição, as mesmas demandas que já eram dirigidas aos jovens, especialmente 

no que se refere ao lugar de desamparo. 

 

O DESAMPARO DE JOVENS EM CONFLITO COM A LEI: A ESCUTA COMO 

DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO 

Este trabalho surge como efeito do projeto de pesquisa “Os jovens em Conflito com a Lei, a 

Violência e o Laço Social”, realizado na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE/RS) 

com os meninos da ICPAE (Internação Com Possibilidade de Atividade Externa).  

Ao longo de três meses de trabalho na instituição, construímos um espaço de oficinas de escuta 

baseadas na livre circulação da palavra. As oficinas aconteciam semanalmente e tinham uma 

duração média de uma hora. Este trabalho deu origem ao que denominamos Diários de Experiência, 

nos quais, após o trabalho com os jovens, os bolsistas escreviam sobre os acontecimentos da 

atividade: falas dos adolescentes, observações do ambiente, das relações entre as pessoas e as 

impressões gerais e pessoais das bolsistas. Esse material foi sistematicamente discutido nas reuniões 

do grupo de pesquisa, sempre em diálogo com textos pertinentes à temática, o que foi de extrema 

importância para a elaboração deste trabalho.  

Conjugando a escuta psicanalítica ao tema da experiência em Walter Benjamin, orientamos o 

recolhimento das experiências a partir do pressuposto da atenção flutuante (Freud, 1912), bem como 

do conceito do a posteriori (Freud, 1895). De Walter Benjamin, tomamos os efeitos metodológicos 

advindos de seu trabalho com a temática da experiência. 

A partir deste trabalho de oficinas, percebemos que o desamparo se mostrou como um tema 

recorrente na fala dos meninos. Pensamos que as diferentes facetas do desamparo, tão presente na 

vida dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, geram mais do que sofrimento psíquico, 

tornam-se um empecilho no processo de construção de experiências e de perspectivas de futuro 

desses indivíduos. Considerando tal pressuposto, atentamos para a importância dos múltiplos 

significados da violência para além da criminalidade como um possível resultado desse desamparo. 
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Além disso, refletimos sobre como a instituição socioeducativa se coloca no processo de 

reintegração desses jovens à sociedade e em como o trabalho de nossas Oficinas poderia servir como 

um dispositivo de intervenção. 

Acreditamos que o desamparo dos jovens às margens da sociedade seja uma situação que se 

estabelece desde muito cedo, nas primeiras relações familiares, no meio onde vivem. O contexto de 

violência, tão presente na vida desses sujeitos, implica uma vivência muito próxima com a morte; a 

maior parte dos meninos não possui pai, apenas a mãe e, em sua maioria, já perderam algum amigo 

ou familiar pela violência. Destacamos, porém, que o desamparo não se limita aos laços afetivos e 

sociais, ele é alargado e abarca valores, orientação de vida e referências.  

Não podemos deixar de considerar as proposições do pai da psicanálise acerca do desamparo 

como algo constitutivo e estruturante do sujeito psíquico. Freud (1926) em “Inibições, sintomas e 

ansiedade” constrói uma reflexão teórica relacionando a ansiedade (angústia) como efeito da 

revivescência de um desamparo primordial que o sujeito não lembra. Nesse sentido, ele pontua que 

“a primeira experiência de ansiedade pela qual passa um indivíduo (no caso de seres humanos, seja 

como for) é o nascimento, e, objetivamente falando, o nascimento é uma separação da mãe” (Freud, 

1926: 129).  

A angústia, decorrente do desamparo, seria considerada uma repetição dessa situação originária, 

que, após a elaboração da noção de objeto, serviria como uma proteção que nos acompanha por toda 

a vida. “A ansiedade é uma reação a uma situação de perigo. Ela é remediada pelo ego que faz algo 

a fim de evitar essa situação ou para afastar-se dela” (Freud, 1926: 128) 

Em “Mal-estar na civilização”, Freud (1930) acrescenta o mal-estar como decorrente da condição 

de desamparo da humanidade. A própria civilização, que deveria proteger o ser humano, não 

consegue controlar completamente as forças da natureza, ocupando um lugar suscetível em relação 

a ela, e também pontua que as próprias relações humanas geram desconforto. Partimos, portanto, do 

entendimento de que a condição de desamparo é inerente ao homem, bem como constitutiva. 

Entretanto, no presente trabalho, buscamos pensar sobre os efeitos que um excesso de desamparo, 

ligado tanto à constituição familiar quanto ao laço social, produziria na vida desses meninos que 

cumprem medida socioeducativa.  

A relação com o laço social fragilizada, as condições econômicas, as condições sociais (casa, 

saúde, entre outros) e a ausência de visibilidade, da qual padecem impactam muito a vida desses 

adolescentes. “A adolescência é uma época especialmente difícil da vida. Isso se aplica a todos. Mas 
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é claro que tudo se complica e fica muito mais difícil quando às vicissitudes da idade somam-se 

problemas como a rejeição em casa, vivida à sombra do desemprego, do alcoolismo e da violência 

doméstica, e a rejeição fora de casa”. (Soares, 2004: 138) 

Segundo Gutierra (2002), a adolescência é conhecida por ser uma fase de formação da identidade 

do sujeito e este processo só é possível por meio da relação com um Outro que a reconheça como 

legítima. A ausência de reconhecimento acaba gerando uma necessidade de os meninos procurarem 

outras formas de se inscreverem no social, resultando nos atos infracionais. Maria Rita Kehl (2004), 

em seu texto “A juventude como sintoma da cultura”, nos coloca a adolescência sendo uma 

mercadoria em nossa sociedade, um ideal, um público para o qual se vendem produtos como ideais 

de vida. Esse ideal de consumo é passado a todos os adolescentes, independente da classe social 

ocupada, o que acaba gerando um aumento da “violência entre os que se sentem incluídos pela via 

da imagem, mas excluídos das possibilidades de consumo”. (Kehl, 2004: 93). 

A violência está além do discurso da criminalidade, pois ela representa algo muito mais profundo 

na vida desses meninos. Ela não significa apenas uma aquisição material, mas uma apropriação 

simbólica. Dentro da Instituição, isto se tornou evidente ao observarmos a relação dos jovens com 

o tráfico. “Quando o tráfico oferece ao menino uma arma, dá a ele não apenas um instrumento de 

operação econômica, mas um instrumento de constituição subjetiva de afirmação de si mesmo, de 

recuperação de sua visibilidade, de imposição de sua presença social” (Soares, 2002, p. 43). O 

indivíduo que até então não existia para a sociedade, agora provoca algo nela, é motivo para 

preocupação. Este sujeito, 

“[...] com a arma, será capaz de produzir em cada um de nós, em cada esquina, um 

sentimento: medo, que é negativo, mas é um sentimento. [...] Recorrendo à arma, 

portanto, o menino invisível restaura as condições mínimas para a edificação da 

autoestima, do reconhecimento e da construção de uma identidade”. (Soares, 2008: 198). 

Para Gurski (2012), essas facetas do desamparo que foram apresentadas podem impor-se como 

barreiras no processo de transformação de vivências em experiências, sendo agentes do 

esvaziamento da dimensão da experiência. Pensamos que a livre circulação da palavra e a partilha 

com os companheiros poderiam atuar na contramão desse movimento. Neste sentido, a escuta visa 

permitir condições para que haja a possibilidade de (re)significar a si e a seus atos por outras vias 

que não só o ato infracional. A ideia é que os jovens não apaguem as marcas do seu passado, mas 

que possam, ao falar delas, encontrar outros e novos sentidos para suas vidas. 
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Ao entrarmos na instituição, intrigamo-nos com uma certa desconfiança dos adolescentes quanto 

ao nosso trabalho. As falas eram selecionadas, e quando pronunciavam algo que “não deveria ser 

dito” a ameaça da punição tornava-se visível. Ao longo das Oficinas, ao adquirirem maior confiança, 

nos relataram que, constantemente, sentem que têm sua palavra desvalorizada pelos agentes. 

Dependendo do que fazem lá dentro, apanham, vão para uma espécie de “solitária” (isolamento) e 

tomam um “prego” (injeção para dormir). Também nos relatam sobre regras sem um sentido 

aparente que continuam sendo postas em prática com alegações como “regras existem para serem 

cumpridas”. Não há reflexão sobre sua utilidade e aplicabilidade.  

Acreditamos que o desamparo vem sendo reproduzido dentro da instituição socioeducativa, que, 

teoricamente, seria responsável por “reabilitar” os jovens para que pudessem viver uma vida para 

além do crime após cumprirem sua pena. Porém, o lugar de desamparo que os levou aos atos 

infracionais, parece repetir-se dentro da instituição, pois os agentes, ao verem esses adolescentes 

como meros criminosos, negam novamente a possibilidade de um modo de representação para além 

da delinquência. 

Diante disso, vemos a necessidade de problematizar essa relação jovem infrator-agente, assim 

como problematizar o modo como, de fato, operam as medidas socioeducativas. Pensamos que 

somente assim será possível abrir espaço para uma relação diferente. Segundo Zeitoune: 

“É importante ressaltar que existe um mal-estar na relação entre os agentes de disciplina 

e os adolescentes que não será eliminado. Esses jovens estão cumprindo uma medida 

socioeducativa porque cometeram um ato infracional e os agentes, no exercício de sua 

função, são aqueles que o farão cumprir a lei. Mas é possível trabalhar esse aspecto para 

que os agentes não fiquem confundidos com a função que exercem e que façam valer a 

lei, sem se confundir com ela, podendo, assim, ter uma intervenção que não precisa ser 

no registro da violência”. (Zeitoune, 2011, p. 123)  

Acreditamos que o laço que deveria se estabelecer por meio do reconhecimento dos guris como 

sujeitos viáveis, acaba se dando pela via do medo. O desamparo nas estratégias de reinserção dos 

meninos à sociedade e na prática socioeducativa em geral mostra-se, sobretudo, pelo uso que os 

agentes acabam fazendo de seus próprios sintomas como ferramentas de intervenção. Os 

profissionais que fogem a esse padrão autoritário são lembrados com carinho; eles são “diferentes” 

simplesmente por tratarem esses rapazes com consideração.  
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“Quando seria necessário reforçar a autoestima dos jovens transgressores no processo de 

sua recuperação e mudança, as instituições jurídico-políticas os encaminham na direção 

contrária: punem, humilham e dizem a eles 'vocês são o lixo da humanidade'. É isso que 

lhes é dito quando são enviados às instituições “socioeducativas”, que não merecem o 

nome que têm – o nome mais parece uma ironia”. (Soares, 2004: 144-145). 

 

Um vínculo que permitisse o diálogo é de extrema importância, pois poderia trabalhar como uma 

forma de os jovens transformarem suas vivências em experiências. A Oficina surge para gerar esse 

movimento de circulação da palavra, mas ela não deve ser o único dispositivo de trabalho. 

Precisamos problematizar o que causa esse comportamento autoritário dos agentes. Podemos pensar 

que os agentes são “naturalmente maus”? Como a lógica de funcionamento da instituição opera 

nisso? Acreditamos que o "desamparo" que os agentes sentem no trabalho com os meninos também 

produz efeitos, podendo gerar essas formas hostis de laço. A ausência de uma escuta dos agentes e 

o mal-estar causado por esse silêncio impõe para eles (os agentes) a saída única de assumir uma 

posição excessivamente autoritária. Ou seja, também precisamos considerar o sofrimento destes 

trabalhadores, sem menosprezar as dificuldades deste ofício. 

Como efeito deste trabalho, pensamos na importância da continuidade das Oficinas com os jovens 

da FASE/RS e também na ampliação deste trabalho de escuta na direção dos agentes. Este espaço 

teria como objetivo “cuidar dos cuidadores”, um modo de abrir um lugar para que eles possam falar 

de seus sofrimentos, partilhando experiências e, com isso, tentando viabilizar um modo de 

acolhimento diferente a esses meninos dentro da instituição. 
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EL NIÑO, SUS ENIGMAS Y LAS INTERVENCIONES DEL ESTADO 
 

Graciela Bilbao, Pablo Suen 

 

 

RESUMEN 

La infancia en “situación de riesgo social”, como habitualmente se denomina a los niños que 

requieren de la intervención del estado para garantizar su seguridad, ha sido abordada de acuerdo al 

marco político e ideológico de cada época. En la actualidad, el marco jurídico desde donde se toman 

decisiones sobre la infancia en riesgo se ampara en la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño (CIDN) que fue incorporada a la Constitución Nacional, a través de la ley 26.061. Los técnicos 

psicólogos, trabajadores sociales, operadores, que trabajan en la Senaf –Secretaría de Infancia Pcia. 

de Córdoba- son los que deciden en la actualidad el devenir de estos sujetos y tienen en el derecho 

su principal y muchas veces su única herramienta. La Convención y sus principios, han tomado el 

bastión, y las decisiones que en la actualidad se toman invocan a la ley. A diez años de la 

promulgación de esta ley, que signó un cambio de paradigma, es posible preguntarse sobre los 

cambios en la práctica, sus incidencias y sus limitaciones. 

No hay discurso que no sea de semblantes y el derecho, como sistema normativo tiene 

pretensiones de completud, de imparcialidad y de regular con un para todos la intersubjetividad. 

Desde el psicoanálisis sabemos que el acto fundamental de ser sujeto y como consecuencia de ello, 

tener derechos, no está garantizado si la subjetividad no es la partida. Es lo subjetivo, lo que define 

la condición humana, determinado por el lenguaje.  

Este trabajo intenta exponer, tomando algunas viñetas clínicas, la complejidad de muchos de los 

casos abordados, que requieren de una lectura que excede para su resolución los parámetros legales. 

“El interés superior del niño” atraviesa toda la Convención. El interrogante de cual sería este interés, 

queda abierto sin posibilidades de responderlo fácilmente sin caer en el riesgo de situarse del lado 

del interés que tiene el niño como objeto, para cada uno que interviene, sus familia, las instituciones, 

los técnicos, etc. No toca desde el psicoanálisis dar respuestas políticamente correctas, en época del 

derecho, ni tampoco añorar el tiempo pasado con los estragos que esas políticas causaron. Si estar 

advertidos del riesgo de la infancia de quedar por fuera de un espacio de habitabilidad subjetiva 

(Degano, 2008)1 quedar potencialmente convocados por la ley pero desarraigados de su propuesta 

enunciativa.  
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EL NIÑO, SUS ENIGMAS Y LAS INTERVENCIONES DEL ESTADO 

“La infancia en situación de riesgo social”, como habitualmente se denomina a los niños que 

requieren de la intervención del Estado para garantizar su seguridad, a sido abordada de acuerdo al 

marco político e ideológico de cada época. En la actualidad, el marco jurídico desde donde se toman 

decisiones sobre la infancia en riesgo se ampara en la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño (CIDN). La Convención establece una nueva definición de infancia basada en los derechos 

humanos, reconoce al niño la facultad de gozar de los derechos del mundo adulto y establece una 

serie de derechos específicos para esta franja etárea. Desde el 2005, en nuestro país, la CIDN fue 

incorporada a la Constitución Nacional, a través de la ley N° 26.061. Los que trabajamos en relación 

a esta infancia- a la más vulnerable, sobre la cual se toman decisiones sobre su devenir- hemos 

vivenciado en la práctica los efectos que estos cambios legales implicaron. El paradigma del niño 

en situación irregular que concebía al niño como objeto de protección y tutela centraba las decisiones 

en el juez. Este juez en ocasiones no ejercía la ley sino que la encarrnaba. En épocas de la declinación 

de nombre del padre, el gran padre-juez fue reemplazado por el paradigma de Protección Integral, 

la Convención y sus principios, han tomado el bastión y las decisiones que en la actualidad se toman 

invocan a la ley. Es de destacar que el valor de la Convención es que “… es un manifiesto 

político…(…) la naturaleza política del niño de la convención es el pie para sostener una 

reivindicación del Sujeto (Degano, J.)2. Cuando esto no ocurre –cuando lo subjetivo no aparece- 

podemos pensar que la Convención se reduce a un corpus legal que liga a la infancia al derecho. En 

esos casos los técnicos –psicólogos, trabajadores sociales, operadores- que son los que deciden en 

la actualidad el futuro de estos sujetos, toman al derecho como su principal y muchas veces su única 

herramienta. 

 

INFANCIA Y ¿DERECHOS? 

No hay discurso que no sea de semblantes. Y el discurso jurídico es uno de ellos. 

El derecho, como sistema normativo tiene pretensiones de completud, de imparcialidad y de regular 

con un para todos la intersubjetividad. 

El psicoanálisis no es ajeno al concepto de ley.  

En el Seminario 5, de las Formaciones del Inconciente, Lacan, siguiendo las enseñanzas de Freud 

nos deja en claro las bondades de la Ley para la constitución subjetiva. El concepto Nombre del 
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Padre da cuenta de ese lugar vacío donde descansa la ley. Esa función a la cual el sujeto hace un 

llamado y cuando esta “ejercida” apacigua, calma y ordena. 

Pero hay otra cara de la Ley, que empuja a gozar, que se inscribe muy lejos del ideal pacificador, 

que es la cara superyoica. Freud lo nombraba como la expresión mas feroz de la violencia que habita 

en la ley. El “para todos” y “porque la ley lo dice” dando lugar a máximas sustantivadas, deja 

entrever esa cara gozosa que empuja a lo inexorable. 

Desde el psicoanálisis sabemos que el acto fundamental de ser sujeto y como consecuencia de 

ello, tener derechos, no esta garantizado si la subjetividad no es de la partida. Es lo subjetivo, lo que 

define la condición humana, determinado por el lenguaje. El sujeto se constituye afectado por la 

preexistencia de la lengua. En su afán de ser deseo de un deseo y de hallar Otro que lo aloje en su 

desvalimiento, queda capturado y enredado en el camino donde el significante hace su trabajo. 

La nueva ley de infancia (Ley N° 26.061), que es en la actualidad desde donde se decide el futuro 

de los niños en situación de vulnerabilidad, no menciona lo subjetivo. En sus enunciados, ejemplo, 

no discrimina roles y funciones de lo dado por la biología. Esta ocupa un lugar preponderante y es 

así que quien ejerce la función de sostén afectivo del niño carece de derechos frente a quien tendría 

vínculos sanguíneos, lo que en ocasiones produce consecuencias. 

 

DERECHOS, MERCADO… ¿NIÑOS LIBERADOS?  

Desde lo político, esta nueva Ley, ha posibilitado en la práctica, cambios fundamentales. Algunos 

de ellos muy esperados y requeridos. Otros, es posible cuestionarlos. Retirados ya de escena los 

institutos de menores ligados al paradigma anterior, el Estado ha achicado sus intervenciones. En la 

actualidad, la Secretaría de Niñez, en la Pcia. de Córdoba, dejó de ser un organismo con jerarquía 

ministerial pasando a ser una secretaría más dentro de un ministerio con el consecuente recorte 

presupuestario. Una lógica económica, basada en el mercado, que pone en evidencia, también, el 

lugar cada vez más segregado de esta infancia. Es así, que actualmente, es la familia extensa y luego 

familias de la comunidad quienes resuelven el devenir de estos niños. El Estado no paga por esto, 

apelando a la solidaridad y las buenas intenciones. El derecho de todo niño a vivir en familia justifica 

este accionar, y el ideario institucional acciona para que se cumpla.  

Es de destacar que, en ocasiones, los niños encuentran un buen espacio de contención en otras 

familias; se hacen querer, los quieren y las situaciones por lo que fue dada la intervención se 

resuelven. En otros casos –muchos- las situaciones muestran su complejidad. Los niños y 
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adolescentes que aborda esta secretaría están atravesados no solo por la problemática social de 

pobreza, sino también por las patologías de quienes deben o debieron cuidarlos. Historias de 

institucionalizaciones de generaciones; locuras floridas y de las otras, muestran lo que no ha 

alcanzado para sostenerlos. 

Por parte de los niños se repiten las situaciones en donde no toleran otros modos de convivencia 

u otros lazos. No dan su consentimiento. Dicen no, a las certezas e interpretaciones de los técnicos 

de cual sería el mejor lugar para ellos. A veces, a través de sus síntomas, -impulsividad, dificultades 

para comunicarse, etc.-, ganan alguna etiqueta DSM IV y el pase a una institución de salud mental; 

otras dependiendo de la edad, se sueltan de cualquier sujeción a Otro, formando parte del paisaje 

cotidiano- urbano, pernoctando en la calle; mostrando los limites de cualquier sistema de protección. 

Se puede pensar que estos niños-adolescentes, no han ocupado ningún lugar en el fantasma 

materno, no cuentan con el brillo fálico que da, haber sido tapón de algún deseo; han quedado 

liberados. ¿Cómo alojarlos? El discurso amo institucional demanda que el sistema funcione. Por 

nuestra parte estamos advertidos de las consecuencias que pueden encerrar la caridad, el altruismo 

y el odio que puede ocultar el amor al prójimo. Alojar a un niño desde una mirada caritativa tiene 

sus consecuencias. No sería por la vía del bienestar o de los ideales humanistas su salvataje. Las 

familias de acogimiento pueden ser una alternativa, pero no la única. Presionar a un niño para que 

consienta a ceder puede empujar a lo inexorable. El riesgo de cualquier sujeto no solo viene de 

afuera sino de las propias pulsiones que gobiernan su cuerpo. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FAMILIA? 

La familia es la primera institución con la que un sujeto se encuentra. Lugar de humanización y 

trasmisión de cultura. En su texto de los complejos familiares, Lacan la expone como la entidad 

simbólica que sirve como reguladora de la pulsión. Alejado de un hecho natural la familia es un 

entramado de posiciones y funciones. La función materna encarnando ese Otro primordial, trasmite 

con los cuidados básicos un deseo no anónimo, particularizado imprescindible para la constitución 

subjetiva. La función paterna limita y posibilita que ese niño no sea todo para la madre, da una 

orientación en relación al deseo y al goce.  

Estas funciones pueden ser encarnadas no solo por estructuras familiares, sino también por 

quienes trabajan en residencias y hogares de niños, siempre y cuando trasmitan esa particularidad. 

En su ensayo “El padre mas allá de la familia”, Carolina Puchet, expone los fundamentos teóricos 
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de cómo un niño que vive en una residencia puede tener la posibilidad de seguir construyendo su 

subjetividad “ …poder tener otros modos de hacer con su goce y con su deseo cuando tiene la 

oportunidad de tener un encuentro con una función parental encarnada por alguien que ponga en 

juego su deseo dirigido a ese niño” (Puchet, 2008)3, destacando también en este escrito que en el 

encuentro debe existir por parte del niño como sujeto un acto, una forma de hacer, de metaforizar 

esa función. 

 

VIÑETA CLÍNICA: 

Aldana tiene 9 años, hace dos años fue retirada de su hogar junto a sus cuatro hermanos. 

Distribuidos en distintas familias ella y sus hermanos pasaron poco tiempo en una institución; fueron 

localizados en distintas familias esperando la resolución del juez. Dos de ellos, quedaron dentro de 

la familia extensa, y los otros dos, Pablo de siete y Damián de cuatro, en dos familias de acogimiento. 

Ambos decidieron quedarse en esos hogares. La familia de Pablo se había acercado  al programa 

con intenciones de adoptar. Aun sabiendo que el acogimiento es un tiempo donde pueden tomarse 

otras decisiones, como el reingreso a la familia biológica, esta familia lanzó su apuesta fundada en 

el deseo de tener un hijo. Al poco tiempo de su permanencia en el hogar la decisión de ambos fue 

asomando. Pablo se aferró a ellos aceptando, no sin angustia, las pérdidas sufridas, a medida que el 

tiempo transcurría fue aquietando sus síntomas manifestados en una impulsividad que le dificultaba 

sostenerse en las relaciones y en el aprendizaje. Damián alojado en la familia de Valeria, una mujer 

joven, sola, que asumió en una primera instancia esta responsabilidad desde un deseo de ayudar, se 

encontró con que este niño le despertaba su “instinto maternal” así definido por ella. La dimensión 

de la falta empezó a surgir. Cuestionamientos sobre deseo de ser madre y no toda madre –en ese 

momento dio lugar a su pareja para que la acompañara- posibilitaron aceptar ese deseo que la 

sorprendió en el encuentro con este niño. También fue decisión de Damián quedarse. 

ALDANA OTRO CAMINO 

Aldana es la mayor de este grupo de hermanos. En el relato de su historia, hay escenas desde 

temprana edad pidiendo en la calle en compañía de sus hermanos. Se recuerda con un bebé en brazos 

mientras pedía. Era la que dirigía el trabajo y cuidaba a la prole. A sus siete años, en una situación 

confusa la hermana más pequeña fallece. Se atraganta con la leche. La madre responsabiliza al padre 

y ella también lo responsabiliza. Se suceden reiteradas denuncias de violencia familiar y abandono 
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por lo que la Senaf decide retirarlos. Aldana sale con algunas familias, en hogares de tránsito, pero 

no permanece. Tomo contacto con ella a través de un matrimonio que expresa sus deseos de 

adoptarla. Desde la Senaf le otorgaron la guarda. En las primera entrevista Soledad, la guardadora, 

refiere con admiración sobre lo inteligente y sensible que es Aldana y lo atenta que está a lo que los 

demás le piden. La niña por su parte muestra en sus juegos y en su sus relatos su posición subjetiva. 

Ella es el sostén y garante del Otro. En el consultorio me ordena lo que tengo que hacer, me señala 

lo que hago mal y lo hace por mí. Esa forma la repite en todos los juegos. Su novela familiar lo 

centra en que su madre es víctima de su padre y por culpa de éste no están juntos. El hecho de que 

su madre no asista a las revinculaciones promovidas por la Senaf –ella y sus hermanos quedan 

esperándola- no conmueve este relato. Con el transcurso del tiempo sus síntomas se agudizan. Lo 

que se manifestaba como una rivalidad con el esposo de Soledad se convierte en un ataque 

permanente. Lo que él dice es desvalorizado. Lo mismo hará tiempo más tarde con Soledad, 

acompañando a sus reclamos ataques de ira donde se lastima el cuerpo. Ante cualquier situación en 

la que se encuentra con un límite se tira el pelo hasta arrancarlo y golpea su cabeza contra la pared. 

En ocasiones sin causa aparente golpea y se encierra. Las quejas de la escuela se intensifican. Aldana 

no deja dar clases, desafía a la autoridad y agrede a sus compañeros. Pide volver a la institución. 

Sostiene la idea de que en ese lugar estará más próxima a su familia. En la última sesión –solicitada 

de urgencia por los guardadores- amenaza con tirarse por la ventana, da la seguridad de que podría 

hacerlo si no la contienen. No siente el cuerpo.  

Cuando la visito en la institución está más calmada. El lugar construido hace más de sesenta años, 

tiene los signos de los grandes institutos de menores, en la actualidad desmantelados, derruidos, con 

escasa mantención. Me muestra con cierto orgullo el lugar. Todo es de ella, se lo ha apropiado. El 

equipo Técnico refiere que han reducido su medicación, que continúan las crisis cuando se le dice a 

algo que no, pero más leve, ya no se golpea. La estrategia, construida y sostenida entre varios, -

operadores y técnicos- es no mirarla, restarle importancia hasta que se le pase. En un encuentro con 

el juez ésta le exige que busque a su madre. El Juez le dice que han tratado de localizarla pero que 

ella no responde. No puede escucharlo, no tolera el abandono. La fijeza en ese vínculo la sostiene y 

nos refiere sobre su estructura. Me dice que cuando crezca un poco más la saldrá a buscar. Una 

operadora me consulta sobre la niña. Ha comenzado a llevársela a su casa algunos días. Solo cuando 

la niña quiere. Dice que allí no tiene crisis. Agrega que ella entiende lo que le pasa porque vivió lo 
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mismo, encontró a su madre de grande. La acompaña en eso, se puede inferir que no la invade con 

su deseo y que le trasmite un saber que la apacigua, la orienta en otra manera de hacer con su goce. 

Puede pensarse que ningún niño está solo. Todos tienen una familia que construye su 

subjetividad. La decisión de cada niño, de cómo cada uno metaforiza esas funciones es siempre un 

enigma.  

Muchos son los casos en que los niños eligen una institución para permanecer. El entre-varios y 

la relación entre los pares, dan la posibilidad de una forma más soportable para sostener la vida, en 

especial cuando la demanda del Otro se le vuelve tan invasiva. 

 

El interés superior del niño atraviesa toda la Convención. El interrogante de cual seria este interés, 

queda abierto sin posibilidades de responderlo fácilmente sin caer en el riesgo de situarse del lado 

del interés que tiene el niño como objeto, para cada uno que interviene, los técnicos, los padres, los 

que los quieren alojar. 

No toca desde el psicoanálisis dar respuestas políticamente correctas, en época del derecho, ni 

tampoco añorar el tiempo pasado con los estragos que esas políticas causaron. A decir de Laurent 

“… la posición del analista no es otra que la de proteger a los niños de los delirios familiaristas, 

proteger a los niños de los “lazos familiares”, de sus nuevas formas, de las pasiones que lo habitan; 

del infanticidio profundo que es el deseo de muerte escondido en el lazo familiar. En definitiva la 

posición del analista ha de ser la de proteger al niño de los delirios familiaristas de sus padres” 

(Laurent, 2008) y se podría agregar, de las instituciones que intentan protegerlos. 
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¿NIÑOS EN PELIGRO O MENORES PELIGROSOS? 
 

Cecilia Gutierrez  

 

 

RESUMEN 

En el marco del proyecto de investigación denominado INFEIES-Dipro, perteneciente a la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, en el cual se vienen abordando diversas temáticas referidas 

a los Niños, Niñas y Adolescentes, surge el presente trabajo. En el mismo se realiza un análisis y 

lectura crítica de un artículo periodístico titulado “el chico que tiene 15 años y 36 entradas”, estás 

se refieren a un joven que desde sus 13 años ha cometido diversos hechos delictivos y por ende 

detenido. A partir de ello se comienza un seguimiento del caso y observación del tratamiento que ha 

recibido desde los medios de comunicación con el posterior análisis de diversos documentos. Así 

como también las opiniones del público en general, acerca de este joven y cuales deberían ser sus 

posibles destinos. En la cantidad de opiniones que, desde algún punto convergen en cierto discurso 

de época, se lee una sentencia: “estos menores delincuentes ya no tienen cura”. Situación ésta que 

se suma y pone en el tapete una vez más la cuestión de la baja de imputabilidad y en cuestionamiento 

a las leyes de responsabilidad penal juvenil. 

En el desarrollo de la presentación, además, se pretenden exponer dos líneas de trabajo, con el 

objetivo de construir un espacio de tratamiento de la temática, bien en las articulaciones o diferencias 

disciplinares.  

Por un lado una revisión de las normativas pasadas y actuales en materia de derecho de NNA y 

cómo es el proceder con jóvenes que cometen actos tipificados como delitos. Se observa que es 

recién hasta principios del siglo XX que se comenzaron a pensar y/o a aplicar políticas 

gubernamentales con el fin de proteger la salud y el bienestar de los niños (Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 1948). 

Por otra parte, la segunda línea de trabajo es poder pensar desde el psicoanálisis a estas 

“conductas delictivas” de los jóvenes. Estas conductas, en tanto actos como efecto de un sujeto.  

Cuando la inscripción de la ley resulta fallida no hay clara diferencia entre lo prohibido y lo 

permitido. Pudiendo provocar como resultado dificultades en la incorporación de una persona a la 

cultura, y en el lazo de un sujeto (en tanto sujeto del inconsciente) al Otro. 

El joven presentado por las noticias, de 15 años y con 36 entradas, es un sujeto que aparece en un 

acto delictivo, o bien en 36 actos. Será a partir del interrogante acerca de la subjetividad en juego, 
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de poder buscar nuevos sentidos para el acto: cómo un modo de llamado a la autoridad, cómo un 

pedido desesperado de reconocimiento, cómo un modo de desprenderse del malestar, o simplemente 

por el sostenimiento de la pregunta que se puedan ensayar nuevas maneras de presentaciones del 

joven. Presentaciones y no exposiciones vacías y condenatorias de la juventud de época.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA/DEMANDA 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado INFEIES-Dipro, 

perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el mismo se vienen abordando diversas 

temáticas referidas a los Niños, Niñas y Adolescentes. En esta oportunidad la ponencia realiza un 

análisis y lectura crítica de varios artículos periodísticos online, que se resumen en un titulado tal 

como “el chico que tiene 15 años y 36 entradas”, junto a las opiniones del público en general acerca 

de dicha noticia. A partir de observar estas opiniones que de algún modo evidencian un cierto pensar 

sobre estos jóvenes, sus familias y qué se debería hacer desde lo jurídico, se intentará poner de 

manifiesto qué sucede en la actualidad en materia legal para el abordaje de estos casos. Además, se 

propone pensar el caso de “Bebeche” desde el psicoanálisis como disparador para pensar a estas 

“conductas delictivas” de los jóvenes en general, cuando se presentan estas dificultades en el lazo 

de un sujeto al otro, es decir de la incorporación de una persona a la cultura. 

 

DESARROLLO 

Las diversas noticias recabadas hacen referencia a un joven apodado “Bebeche” que fuera 

apresado luego de su último robo con un arma de juguete en la ciudad de Mar del Plata. Entre lo 

más sobresaliente de las mismas se destaca lo siguiente: a un conocido camarógrafo de Canal 8 le 

roban en la puerta de su casa, lo sorprendieron dos chicos, uno le apoyó un arma en la cabeza y le 

sacó el auto, cuando declaró ante la Policía dijo que uno de los asaltantes era “bajo, menudito, con 

carita de ángel”. El chico, que en ese momento tenía 13 años, “daba sus primeros pasos en el mundo 

del delito”. Hoy, dos años después, ya acumula 36 causas penales, la última fue por un robo cometido 

el lunes, cuando lo detuvieron luego de asaltar una pollería. Según fuentes del caso, había 

amenazado a los dueños del local con un arma de juguete. La historia no es nueva para los vecinos 

del barrio, lo conocen desde que paraba el colectivo 532 y subía para asaltar a los pasajeros. Luego 

se fue haciendo famoso en otras zonas de Mar del Plata, participó de una persecución que se inició 
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con el robo de un auto y terminó cuando lo chocó contra un árbol y protagonizó un violento asalto 

a una cochera, entre otros hechos cometidos en los últimos meses. Las cuatro fiscalías de 

Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad tienen expedientes con su nombre. Entre las causas que 

se le conocen hay hurtos, asaltos a mano armada, tiroteos con la Policía y robos de autos. 

Hasta aquí son los puntos más relevantes de las noticias. Todos los medios online que han sido 

consultados posibilitan a sus lectores realizar comentarios sobre las notas, es así que cuando se 

observan las opiniones del público se encuentran algunas como: “¿Tratamiento? Este tiene que ser 

sometido a silla eléctrica así no se reproduce”. “15 años...Una bala y chau…Esto es basura 

irremediable”. “Un balde con agua, un submarino y un disparo en la nuca. Los jueces y los derechos 

humanos liberan a estas porquerías”. “Hay que lobotomizarlo antes que llegue a los 16”. 

“Eliminarlos, son un cáncer social que debe ser eliminado; No pueden decir que son recuperables, 

lo mejor es pegarles un tiro cuando los encuentran en algún robo, y se acabó el problema”. “Hay 

que aprender de EEUU, juzgarlo como adulto, tienen la ventaja de que matan y salen en libertad, 

leyes más duras y nuevas, basta con los derechos humanos”. “Sería bueno que los derechos humanos 

se apliquen a los humanos!!! no a estas lacras!!! no merecen ser llamados personas!!!”. “Con una 

familia sin destino, ni futuro, este pichón de criminal solo resta una salida…camino a la paz”. 

A partir de las diferentes opiniones que en algún punto dejan ver un discurso de época de pedido 

de mano dura para estos jóvenes delincuentes, se podría considerar que las mismas presentan por 

una parte la crítica hacia la familia de origen como si esto fuese una cuestión de transmisión genética 

o hereditaria, que se adquiere por ser parte de un determinado contexto socio-cultural y por ende no 

habría más solución allí, y por otra parte una crítica a las leyes en las cuales incluye a los jueces y 

al gobierno por no administrar justicia o bien por no implementar la mano dura con estos casos. 

Todo esto en principio comienza a visibilizar un fenómeno que se viene dando en estos últimos 

años que es el vinculo estrecho que se ha establecido en las representaciones de la criminalidad en 

el público entre juventud, delito, inseguridad y miedo que ha puesto en el centro de la conflictividad 

social a los jóvenes, niños y adolescentes y a partir de ciertos acontecimientos de alto impacto 

emotivo y difusión pública, ha venido inmovilizando la diagramación de políticas sociales 

normativamente programadas y avivando las demandas punitivas en la materia (Bombini, 2011). 

Por lo tanto observamos casi en forma recurrente que frente a los hechos delictivos que cobran 

notoriedad extraordinaria y que sacuden la opinión pública, como de algún modo se nos presenta el 
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caso de “Bebeche”, se argumenta en la necesidad de contar con una legislación que permita 

encarcelar a los “menores delincuentes” come eje de la solución al problema de la seguridad. 

Por otro lado también es importante considerar lo que postula Gabriel Bombini en cuanto a la 

construcción socio mediática de un nuevo enemigo social relacionado directamente con los sectores 

más vulnerables de este colectivo, y que se describe, con una imagen cultural socialmente difundida 

bajo el publicitario slogan del pibe chorro (2011: 14). Y agrega el autor que la simplificación del 

discurso punitivo evade la necesidad de sumergirse en el análisis del problema en su complejidad y 

en la más difícil todavía labor de elaboración de políticas públicas racionales y con efectos concretos 

y materiales, en ese ámbito. (2011: 27) 

Ahora bien, cuando se realiza una revisión de las normativas pasadas y actuales en materia de 

derecho de NNA y cómo es el proceder con jóvenes que cometen actos tipificados como delitos, se 

observa que es recién hasta principios del siglo XX que se comenzaron a pensar y/o a aplicar 

políticas gubernamentales con el fin de proteger la salud y el bienestar de los niños, más 

específicamente en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

En cuanto a nuestro país, en el año 1919 se sanciona la Ley 10.903 conocida como Ley Agote o Ley 

de Patronato de Menores, la cual determinaba que la tutela estatal se aplica en cualquier supuesto de 

menor en situación irregular, ya sea abandono o el menor como autor de hechos ilícitos. Es así 

entonces que la historia de los mal llamados “menores delincuentes” incluye como tratamiento a los 

mismos como objeto de control y encierro punitivo. Ese intento por gobernar a la infancia excedente 

durante el siglo XX apuntaba al control de los hijos de los sectores subalternos a través del 

dispositivo tutelar basado en la expulsión del seno de familias consideradas disfuncionales y el 

confinamiento en reformatorios, sin tener en cuenta su expresión, opinión o punto de vista y sin 

tener en cuenta su derecho de defensa en juicio (Axat; 2011). 

En 1994, se establece la jerarquía constitucional de la Convención de los Derechos del Niño. A 

partir de este cambio de paradigma jurídico se comienzan a enfatizar las estrategias familiares y 

comunitarias por sobre la institucionalización, ya que ésta última se propone como último recurso y 

por el menor tiempo posible. Es este sentido Julián Axat sostiene que el movimiento por los derechos 

del niño ha intentado oponer al viejo modelo tutelar, la necesidad de que las personas adultas, en 

especial los funcionarios que los juzgan, los escuchen o tengan en cuenta la voz de los jóvenes antes 

de someterlos a cualquier tratamiento punitivo que implique la restricción de sus derechos, de allí 

que dicho elemento legal refuerce la afirmación identitaria del sujeto de derecho como interés 



  - 485 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

superior, la necesidad de ser oído, la libertad de expresión y el derecho pleno a la defensa en juicio 

(2011: 54). 

En la provincia de Buenos Aires, particularmente el debate público actual se centra sobre la 

debilidad del sistema penal, en tanto al no encerrar a los jóvenes menores de 18 años, se estaría 

favoreciendo la ola delictiva y la inseguridad y por tanto se presenta la urgente necesidad de sanción 

de una ley penal juvenil para poder sancionarlos tanto como a los adultos (Bombini; 2011). Peralta 

y Reartes plantean que el desafío implica entones desarrollar estrategias para promover que se 

comience a hablar de los derechos de los niños y jóvenes de otra manera. Y agregan que resultan 

claramente ejemplificatorios los proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores 

que delinquen o de las políticas hacia la minoridad que refuerzan los recursos para institutos de 

régimen carcelario en desmedro de los recursos destinados a políticas sociales preventivas. Las 

autoras también critican a los proyectos, diciendo que todos estos comienzan con considerados y 

fundamentaciones acerca de las causas sociales y económicas de la delincuencia de que son objetos 

los jóvenes protagonistas de este fenómeno pero terminan atendiendo la necesidad de protección de 

quienes se ven atacados por estos jóvenes, y no la necesidad de protección social y preventiva de 

los mismos como modo de atender el mismo problema. (2001: 30)  

En una nota bastante reciente que se le realizó al secretario de niñez de la provincia de Buenos 

Aires, se refirió a la necesidad de implementar una ley nacional de responsabilidad penal juvenil y 

sostuvo que la provincia coincide con Unicef en cuanto sugiere dejar la edad punible en los 16 años. 

Sin embrago el actual sistema penal juvenil le da la potestad al juez de restringir la libertad de chicos 

por debajo de la edad punible. Y refiere que al día de hoy hay entre 50 o 60 casos de chicos por 

debajo de la edad punible con ese tipo de medidas y que ello representa un claro ejemplo de una 

alternativa a la que se podría apelar sin necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Es ese punto 

Navarro apela al sistema de reinserción basado en la educación y la recuperación sanitaria de los 

jóvenes que lo necesiten. Podemos observar que fue algo así lo sucedido en el caso de “Bebeche” 

donde el fiscal que lleva adelante la causa solicita una medida cautelar de encierro para el joven, en 

donde sería sometido a pericias para determinar algún tipo de tratamiento. 

Retomando las palabras del secretario Navarro podría sostenerse que la propuesta que realiza es 

al modo de lo postulado por August Aichron, quien fuera uno de los primeros analistas en pensar un 

dispositivo institucional terapéutico para los jóvenes delincuentes. La práctica terapéutica de 
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Aichhorn no era un método sistemático, sino una práctica empática e intuitiva y lo suficientemente 

flexible para orientarse desde la situación de cada joven. (Mollo, 2010). 

Observando una de las líneas que se evidencian en las opiniones de los lectores que se centran en 

lo hereditario y/o contextual de la delincuencia, quisiera tomar lo planteado por el médico y 

psicoanalista Alexsander y el jurista Heyle que en su obra Las raíces del crimen del año 1946 

destacan que las condiciones ambientales desfavorables, barrios miserables, hogares destruidos, 

inseguridad económica, etc., no determinan las actitudes individuales frente a la vida colectiva ni 

explican la criminalidad, la cual depende de cierta actitud psicológica de parte de sus habitantes 

(Mollo, 2010).  

Es así entonces que surge la pregunta de por qué delinquen los jóvenes y ante lo cual se cree que 

el psicoanálisis puede aportar algunas respuestas sobre estas “conductas delictivas” de los jóvenes, 

conductas en tanto actos como efecto de un sujeto. Tal como lo sostiene Amelia Imbriano la cultura 

se organiza a partir de dos leyes que prohíben el incesto y el parricidio, las mismas permiten la 

organización de lo societario. Por lo tanto, cuando la inscripción de la ley resulta fallida, no hay 

clara diferencia entre lo prohibido y lo permitido pudiendo provocar como resultado dificultades en 

la incorporación de una persona a la cultura, y en el lazo de un sujeto, en tanto sujeto del 

inconsciente, al Otro (Imbriano; 2012). 

 

CONCLUSIONES 

“Bebeche” tiene 15 años y 36 causas, entre las cuales se encuentran hurtos, asaltos a mano 

armada, tiroteos con la Policía y robos de autos, podría considerarse que es un sujeto que aparece 

no en un acto, sino en 36 actos. Cuál será la subjetividad en juego de este sujeto, no es algo que 

pueda responderse y quizás dependa del tratamiento que el joven reciba cuando se comiencen a 

implementar políticas públicas que atiendan realmente la problemática sin el sesgo condenatorio 

sino recuperatorio. Pero si se pueden arriesgar a pensar algunos sentidos para esos actos: un modo 

de llamado a la autoridad, un pedido desesperado de reconocimiento o bien un modo de desprenderse 

del malestar como formas de presentaciones del joven ante los otros. Presentaciones de un sujeto, 

no exposiciones vacías y condenatorias de la juventud de época como se advierten en las opiniones 

públicas. 
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CASA DE CONVIVENCIA PARA ADOLESCENTES. CONSTRUYENDO PUENTES 
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RESUMEN 

En correspondencia con la Ley de Protección Integral de Niñas/os y Adolescente y la Ley de 

Salud Mental, este Proyecto tiene por objeto continuar avanzando en la construcción de modos 

alternativos de alojamiento que garanticen la protección de la salud mental y el pleno goce de los 

derechos. 

Casa Puente es un dispositivo de alojamiento cogestionado entre la Dirección Provincial de Niñez 

y la Asociación Civil “Programa Andrés Rosario”, desde julio de 2014 aloja 6 adolescentes mujeres 

derivadas por los Equipos de la Dirección de Niñez. 

El dispositivo propuesto consiste en una casa que aloja de manera permanente a adolescentes 

bajo medidas de protección excepcional que habiendo cumplimentado los procesos administrativos 

pertinentes se encuentren sin posibilidad de convivir con su familia nuclear o ampliada, y/o estén en 

estado de adoptabilidad y permanezcan en residencias dependientes de la Subsecretaria de Niñez 

por no existir otro espacio del cual puedan o quieran formar parte. 

Este proyecto se pensó con el objetivo de promover la autonomía progresiva, esto se vuelve 

prioritario ya que cuando cumplen la mayoría de edad se ven obligadas a enfrentar una vida 

independiente, lo cual es muy violento sin un trabajo previo y acompañamiento necesario.  

En cuanto a la edad de las residentes comprende de 14 a 21 años; aspecto diferencial y superador 

del proyecto tomando en cuenta la importante falta de instrumentos que poseen las adolescentes que 

vienen de institucionalizaciones prolongadas previas y que están próximas a la mayoría de edad. El 

límite de permanencia en la casa no se puede precisar con anticipación sino que estará ligado al 

desarrollo de herramientas de autonomía, condiciones de autovalidamiento y a la concreción de 

alojamientos superadores no institucionales.  

Las instituciones de alojamiento basadas en lógicas de encierro configuran una identidad 

violentamente marcada por el estigma de la orfandad, el desamparo, la exclusión, lo cual tiene graves 

consecuencias en su subjetividad. Prácticas institucionales que instalan la imposibilidad de proyectar 

un futuro y pensarse con libertad y autonomía. En este sentido es necesaria la elaboración de 

dispositivos y propuestas de alojamiento que permitan otra mirada y abordaje de la infancia y 

adolescencia. 
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Casa Puente es un dispositivo de puertas abiertas, nadie permanece contra su voluntad,se tiene 

como base de funcionamiento la elaboración de proyectos personales en un ámbito seguro y estable; 

donde se despliegan los medios para fomentar en las adolescentes una actitud activa a través de la 

participación en espacios y redes que ofrece la comunidad, en la gestión de las actividades de la 

casa, etc. 

Tener bien claros nuestros objetivos nos permite pensar cómo creemos que esto sería posible. En 

una época donde niños y adolescentes son sujetos de derecho, el presente trabajo tiene como objetivo 

transmitir cómo intentamos llevarlo a cabo para que esta frase no quede en lo mero enunciativo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Casa Puente es un dispositivo de alojamiento para adolescentes mujeres co-gestionado entre la 

Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la 

provincia de Santa Fe y la Asociación Civil Programa Andrés Rosario. 

Este proyecto surge y se piensa a partir del proyecto “El Chalecito”(1) , con el objetivo de 

promover la autonomía progresiva de las adolescentes allí alojadas, conectándose luego con los 

objetivos y proyectos fijados por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. 

El resultado final ha sido la co-gestión de una casa nueva que desde julio de 2014 trabaja en esa 

dirección, agregando la complejidad de atender con dos plazas para adolescentes con problemáticas 

subjetivas complejas. 

 

CONSTITUYÉNDONOS JUNTOS EN SERES AUTÓNOMOS Y LIBRES... 

En correspondencia con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (Nº26.061) y la Ley Nacional de Salud Mental (Nº26.657), este proyecto tiene por 

objeto continuar avanzando en la construcción de modos alternativos de alojamiento que garanticen 

la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos de la infancia y adolescencia 

institucionalizadas. 

El Dispositivo consiste en una casa, localizada en un barrio de la ciudad de Rosario, que aloja de 

manera permanente a 6 adolescentes mujeres, derivadas por los equipos interdisciplinarios de la 

Dirección de Niñez, bajo medidas de protección excepcional que habiendo cumplimentado los 

procesos administrativos y judiciales pertinentes se encuentran sin posibilidades de retornar a 
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convivir con su familia nuclear o ampliada, o estén en estado de adoptabilidad declarado y 

permanezcan alojadas en ámbitos de cuidados alternativos dependientes de la Subsecretaría de 

Niñez por no existir otro espacio de convivencia del que puedan o incluso quieran formar parte. 

Este proyecto institucional surge y se va armando dentro de un proceso de interrogación permanente; 

proceso que no es sin inconvenientes, incertidumbres, conflictos, en el cual el trabajo en equipo es 

un aspecto central para su sostenimiento. 

El equipo está conformado por la Coordinación, con referentes de la Dirección Provincial de 

Niñez y de la Asociación Civil Programa Andrés, una médica generalista de larga trayectoria y 

experiencia en lo público, y el grupo de acompañantes convivenciales que acompañan la 

cotidianidad de las adolescentes cubriendo los turnos en duplas. 

Las reuniones de equipo, que se sostienen de manera semanal, son una instancia fundamental, 

nos permiten pensar y pensarnos, interpelar nuestro hacer, nuestro bagaje teórico, cultural, elaborar 

nuevos interrogantes y discutir las distintas posturas. Allí hay tensión, malestar, divergencias, pero 

también hay encuentro, unión, construcción de identidad, de pertenencia; y desde ahí pensamos 

lógicas de intervención, unificamos criterios, arribamos a un modo de hacer y construir con otros, y 

ensayamos respuestas a aquel interrogante que permanentemente irrumpe y no cesa de insistir: 

¿cómo crear condiciones de alojamiento que permitan el despliegue de subjetividad, libertad y 

autonomía?  

En este sentido el equipo de trabajo se propone la elaboración de un dispositivo de alojamiento 

que, a partir de la interpelación colectiva y permanente de nuestro hacer, pueda dar batalla a prácticas 

mortificantes propias de instituciones totales, haciendo posible otra mirada y abordaje de la infancia 

y la adolescencia. 

“Casa Puente” se piensa como un dispositivo restitutivo de derechos, consideramos que esta 

restitución no es pensable como objetivo a futuro sino que tiene que plasmarse en acciones concretas 

desde el momento mismo del ingreso de una adolescente al dispositivo. Debido a esto, y 

considerando que los recursos económicos están vinculados de forma irreversible a la posibilidad 

de restituir derechos de manera inmediata, se pensó el proyecto con fondos claramente destinados a 

cada fin concreto. 

El proyecto tiene como objetivo promover la autonomía progresiva de las adolescentes. 

Buscamos alejarnos de las lógicas del patronato cuyas prácticas de encierro van configurando una 

identidad violentamente marcada por el estigma de la orfandad, el desamparo, la exclusión y la 
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victimización, lo cual ha tenido y tiene graves consecuencias en la subjetividad. Prácticas 

institucionales que instalan la imposibilidad –y no las posibilidades- de proyectar un futuro y 

pensarse con libertad y autonomía.  

La lógica de funcionamiento de Casa Puente está basada en el principio de “institución estallada”, 

este concepto lo tomamos de Mannoni, es una metáfora que representa una apertura hacia el exterior, 

se sitúa en primer lugar la posibilidad que se da a las jóvenes de ir de un lugar a otro, de situarse 

frente a sus deseos, sin restringir sus derechos y libertades y promoviendo la integración familiar y 

comunitaria.  

La base de funcionamiento es la elaboración de proyectos personales en un ámbito donde se 

promueve que las jóvenes puedan transitar distintos espacios desplegando los medios para fomentar 

en ellas una actitud cada vez más activa, a través de la participación en espacios y redes que ofrece 

la comunidad: actividades deportivas en el club barrial, en el Centro de la Juventud Municipal, en 

instituciones educativas del barrio, capacitaciones en oficio, etc. Las adolescentes eligen a qué 

escuela quieren ir, qué actividad recreativa realizar y el lugar donde llevarlas a cabo; los adultos 

acompañamos en la búsqueda abriendo el abanico cultural que nuestra ciudad ofrece y garantizando 

los medios necesarios para su concreción. 

Como parte irreductible del proyecto se plantea la participación activa de las adolescentes en la 

gestión de la casa, tanto en sus reglas como en su economía y todo lo que implica lo cotidiano. Para 

esto se pensó en espacios concretos de encuentros entre las adolescentes y la coordinación:  

- Encuentros individuales con cada una de las adolescentes: este espacio está pensado para 

sostener instancias de intimidad donde se puedan plantear dudas, quejas, inquietudes, necesidades 

etc. También es un espacio para repasar y repensar lo cotidiano y los proyectos.  

-La asamblea: es pensada como lugar de encuentro entre todas las residentes y la coordinación 

con el fin de repasar la convivencia, formalizar pedidos, inquietudes, quejas que puedan implicar a 

los otros, dar forma a proyectos conjuntos, proponer salidas, cambios de reglas de convivencia etc. 

La idea es que se constituya en un espacio lo más horizontal posible donde se puedan tomar 

decisiones que impliquen cambios reales. Allí también se organiza la cotidianeidad y distribución 

de responsabilidades como elección del menú, lista del súper, compras, cocina, limpieza de la casa, 

etc.  

En este espacio la palabra es una herramienta fundamental, permite vincularnos, expresar 

nuestras emociones y conflictos. La asamblea es un espacio propicio para el diálogo en donde la 
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palabra media como condición de posibilidad para resolver dificultades y llevar adelante acuerdos 

grupales en donde la figura del adulto actúa de garante de los acuerdos que ellas mismas van 

pautando. 

La edad de las adolescentes alojadas comprende de 14 a 21 años. Este es un aspecto diferencial 

y superador del proyecto tomando en cuenta la importante falta de instrumentos que poseen las 

adolescentes que vienen de institucionalizaciones prolongadas previas y que están próximas a la 

mayoría de edad. Esto se refleja en: escolarización interrumpida o retrasada, dificultades para 

manejarse cotidianamente en la ciudad, dificultades en el manejo del dinero, pocas posibilidades de 

inserción laboral, etc. 

En relación a esto último concurrir a la escuela es prioritario y condición a cumplir por las jóvenes 

que se alojan en la casa. Las becas que cobran desde Niñez son parte de la restitución de derechos 

pero su cobro está ligado a la concurrencia a la escuela. Este dinero no puede ser de orden 

discrecional, ni tener la lógica caritativa. Durante los primeros meses del proyecto comenzamos a 

diferenciar gastos para que las jóvenes hagan uso de ese dinero en cuestiones no ligadas a 

necesidades esenciales, entendiendo que es responsabilidad de los adultos garantizar también el 

acceso a deseos. Así llegamos a la siguiente discriminación:-Las becas NO son para gastos de 

transporte diario relacionados con las obligaciones de cada una, (escuela, médicos, etc.) por lo que 

se decidió que semanalmente se cargan el equivalente a 14 pasajes urbanos en las tarjetas de 

transporte de cada adolescente; recargándose según las actividades o eventualidades de esa semana;- 

NO son para gastos en salud ni se utilizarán para solventar gastos en educación, el proyecto provee 

medicamentos, nutricionista, útiles escolares, docentes particulares, psicopedagogos/as, uniformes, 

merienda etc.; -NO se pueden pagar de allí terapias individuales o musicoterapia; -NO son para 

gastos de ropa, el proyecto provee dos compras de estación anuales y la ropa interior cuando sea 

necesaria, al igual que dinero para comprar zapatillas anualmente. Cabe señalar con respecto a las 

zapatillas que actualmente proveemos una cantidad básica de dinero a la cual las adolescentes suelen 

agregarles ahorros propios para comprar el modelo que quieren. -Las becas están relacionadas 

exclusivamente con el esparcimiento y ciertos gustos de cada adolescente. 

En relación a la vestimenta también tenemos como objetivo alejarnos de las prácticas del 

patronato en donde siempre prevalecieron dos, por un lado los uniformes y por otro las donaciones, 

en donde las niñas recibían montones de ropa donada y de esa ropa, ya elegida, usada y descartada 

por los donantes, ellas podían, con suerte, elegir qué ponerse. Práctica ligada a la caridad cristiana 
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y opuesta al ejercicio de los derechos de los cuales el Estado debe velar.  

La primera decisión fue dejar de aceptar donaciones, las compras de ropa se realizan a través de 

fondos del proyecto, los cuales hemos formalizado evitando así lo discrecional, e informado a las 

adolescentes, les permite empoderarse de esos recursos y saber que es su dinero para comprar ropa, 

el que el Estado Provincial destina para ello. 

Se piensa que el proyecto se podrá modificar en tanto cambie la realidad de las adolescentes allí 

alojadas y no en viceversa. Es decir, para dar una respuesta efectiva al cambio permanente que 

supone la adolescencia y los objetivos de la autonomía progresiva, se piensa una institución que 

pueda adaptarse a los cambios y no exija a sus destinatarias amoldarse a normas rígidas o 

preconceptos. También queda claro que cualquier modificación que pueda tener el proyecto no 

puede atentar nunca contra los objetivos del mismo, es decir, no podrá ir en detrimento de los 

derechos de las adolescentes y jóvenes alojadas, ni obstaculizar los procesos de autonomía 

progresiva. Tampoco se podrá imponer un límite de permanencia de las adolescentes en la casa, el 

cual estará ligado al desarrollo de herramientas de autonomía, condiciones de autovalidamiento y a 

la concreción de alojamientos superadores no institucionales.  

Freire decía:  

“Nadie es autónomo primero para después decidir. La autonomía se va construyendo en 

la experiencia de varias, innumerables decisiones, que van siendo tomadas… La 

autonomía, en cuanto a maduración del ser para sí, es proceso, es llegar a ser. No sucede 

en una fecha prevista. Es en este sentido, en que una pedagogía de la autonomía tiene que 

estar centrada en experiencias estimuladoras para la decisión y la responsabilidad, valga 

decir, en experiencias respetuosas de la libertad.”(2)  

Es así que este equipo de trabajo pretende visibilizar cómo intentamos llevar adelante esta 

compleja tarea de crear condiciones de alojamiento que sean respetuosas de la subjetividad y 

permitan el despliegue de autonomía y libertad. Tarea que, a nuestro modo de ver, sólo es posible a 

partir de una mirada crítica, compromiso colectivo y fuertes convicciones.  

 

NOTAS 

(1) El Chalecito es un Dispositivo de Alojamiento para Niñas y Adolescentes co-gestionado entre DPPDNAyF de Santa 

Fe y el Programa Andrés Rosario. En él conviven desde abril del 2012 hasta la actualidad, niñas y adolescentes derivadas 

por profesionales que integran los Equipos Interdisciplinarios de la Dirección Prov. de Niñez, luego de la intervención 
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y cierre definitivo del Hogar del Huérfano de Rosario. En principio se propone como dispositivo transitorio por un plazo 

de un año, con posibilidad de extenderse 6 meses; su objetivo final era la desinstitucionalización de todas las niñas y 

adolescentes allí alojadas y su cierre, por eso el carácter de transitorio. Luego de tres años de intenso trabajo se propone 

redefinir los objetivos institucionales, acompañar los procesos de autonomía de las adolescentes alojadas y habilitar 

nuevos ingresos. Para ello se establece como condición previa la concreción de instancias de alojamiento superadoras 

para las niñas más pequeñas. 

(2) Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa. 2° ed. 4° reimp.- Buenos 

Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012. 
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Mesa XVI 
 

UN NIÑO QUE NO HABLA Y EL ACTO DOCENTE DE DECONSTRUCCIÓN DEL 

MALESTAR. 
 

Nuria Beatriz Burgos Palomo, Edith Yolanda Nuñez  

 

 

RESUMEN 

 (Brignoni, S.; 2012) expresa que la educación tiene el efecto de transformar al sujeto en un ser 

social y esto implica la operación de enseñar, enseñar un saber: el saber escolar. Dicho saber tiene 

sus características, una de ellas es que dicho conocimiento se comunica. Por otra parte (Brignoni, 

S.; 2012) menciona que Anny Cordié afirma: “para que un niño “aprenda” es necesario que lo desee, 

pero nada ni nadie puede obligar a alguien a desear”. Entonces, tomando esta afirmación, sin deseo 

de aprender no habrá espacio para la comunicación del conocimiento, es decir, no se podrá enseñar 

y por ende no se transformará al sujeto en un ser social. En síntesis: si es el docente el responsable 

de lograr que el niño acceda al saber y que el aprendizaje necesita del “deseo” del sujeto: ¿es posible 

una intervención asertiva por parte del maestro para enseñar a un niño que no habla o no quiere 

hablar con docentes ni compañeros? y ¿cuáles serán las herramientas adecuadas para abordar esto 

en sus prácticas y en su accionar pedagógico?  

Se presenta un breve relato de un caso en el cual se intervino porque el hecho de no hablar, el 

silencio del niño, era un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta singularidad del 

sujeto generaba malestar y la frustración y desazón aparecen puesto que los docentes ante esta 

situación se plantearon qué hacer pero las respuestas ante ello no lograron un cambio por parte del 

alumno. 

Y si bien se sabe que Freud afirmó que educar es una de las tres tareas imposibles ya que los 

resultados no son los esperados y no es lo deseado, entonces: ¿se debe dejar de hacer y no desear 

nada más sin contar que las estadísticas indican que el fracaso escolar cada año incrementa? O ¿es 

posible encontrar ese punto “óptimo” que menciona Ana Ferreyra y que requiere al educador en el 

lugar del “sentido” de lo ineducable” (Assoun, P.L.; 2003)? 

 

UN NIÑO QUE NO HABLA Y EL ACTO DOCENTE DE DECONSTRUCCIÓN DEL 

MALESTAR 
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En su clase (Brignoni, S.; 2012) expresa que la educación tiene el efecto de “transformar al sujeto 

en un ser social” y esto implica la operación de enseñar, enseñar un saber: el saber escolar. Dicho 

saber tiene sus características, una de ellas es que dicho conocimiento se comunica. Por otra parte 

(Brignoni, S.; 2012) cita lo que Anny Cordié afirma: “para que un niño “aprenda” es necesario que 

lo desee, pero nada ni nadie puede obligar a alguien a desear”. Entonces, tomando esta afirmación, 

sin deseo de aprender no habrá espacio para la comunicación del conocimiento, es decir, no se podrá 

enseñar y por ende no se transformará al sujeto en un ser social. En síntesis: si es el docente el 

responsable de lograr que el niño acceda al saber y que el aprendizaje necesita del “deseo” del sujeto 

¿es posible una intervención asertiva por parte del maestro para enseñar a un niño que no habla o no 

quiere hablar con docentes ni compañeros? y ¿cuáles serán las herramientas adecuadas para abordar 

esto en sus prácticas y en su accionar pedagógico?  

El no hablar, el silencio del niño, obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta 

singularidad del sujeto genera malestar. La frustración y desazón aparecen puesto que los docentes 

ante esta situación se plantearon qué hacer pero las respuestas ante esto no lograron un cambio por 

parte del alumno. Pero si bien se sabe que Freud afirmó que educar es una de las tres tareas 

imposibles ya que los resultados no son los esperados y no es lo deseado, entonces: ¿se debe dejar 

de hacer y no desear nada más sin contar que las estadísticas indican que el fracaso escolar cada año 

incrementa? O ¿es posible encontrar ese punto “óptimo” que menciona Ana Ferreyra y que requiere 

al educador en el lugar del “sentido” de lo ineducable” (Assoun, P.L.; 2003)? 

Se sabe que no es solo un niño en particular sino muchos otros con diferentes circunstancias y 

también hay que tener presente que actualmente la escuela y los educadores son cuestionados por la 

sociedad en relación a su función y accionar y este hecho es producto de un proceso complejo que 

no fue de un año a otro: los cambios en la organización de las instituciones y en las nuevas formas 

de relaciones que se construyeron entre las personas debido a las demandas y necesidades que se 

han transformado con el paso del tiempo, en otras palabras: “hoy, a las escuelas se le demandan 

muchas cosas, quizás demasiadas. Se le s pide que enseñen, de manera interesante y productiva, 

cada vez más contenidos; que contengan y que cuiden; que acompañen a las familias; que organicen 

a la comunidad; que hagan de centro distribuidor de alimentos, cuidado de la salud y de asistencia 

social; que detecten abusos, que protejan los derechos y que amplíen la participación social. Estas 

demandas tienen que ver con nuevos tiempos, que redefinen la tarea de enseñar.”  
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¿MALESTAR O CONVERSAR CON UN NIÑO QUE NO HABLA? 

Lo que a continuación se describe ocurrió la mayoría de los días de clases en los que el alumno 

estuvo presente, sus pocas inasistencias fueron justificadas por la madre adjudicándose a que estaba 

enfermo con gripe o tos.Casi la totalidad de los alumnos se organiza al ingresar al salón de clases de 

forma autónoma y algunos hasta traen de casa escrita la fecha en su cuaderno y otros lo hacen antes 

de que se les indique, si se olvidaron el lápiz, la goma, etc. solicitan a sus pares ayuda y sino al 

docente .Siempre sentado en un lugar que él elige de los que están vacíos, con las piernas dobladas 

y semicruzadas sobre la silla, sus pies no tocan el piso, sus manos vacías, brazos extendidos hacia 

adelante, sin movimiento alguno, la mirada fija en algún objeto o espacio, en su rostro no se observa 

gesto alguno, absorta durante 30 segundos aproximadamente en lo que veo, sin haber sido 

descubierta en tal contemplación, giro sin expresar palabra y sigo escribiendo en la pizarra mientras 

empiezo a hablarles, escucho murmullos y una de las voces que dice “Ema por qué no copiás nada”. 

Decido interrumpir la escritura y lentamente me vuelvo hacia el interlocutor para poder ver qué 

hacía y oír qué respondía Emanuel a su compañero.Emanuel gira su cabeza hacia donde se encuentra 

Guillermo, lo mira, esboza una mueca con su boca que no es una sonrisa y nuevamente vuelve su 

cabeza y esta vez fija su mirada en la mesa donde se encuentra ubicado, no hay ni libro, ni cuaderno, 

ni lápiz en su escritorio, ni siquiera la botella de agua o jugo que a veces lleva, tampoco se ven 

caramelos, chupetines o alfajores, su mochila está en el respaldo de la silla tal cual la colocó al 

llegar, cerrada. No hay nada, tampoco una respuesta a su compañero, menos aún un vistazo al resto 

de los niños que con curiosidad pero también en silencio, lo observan a él y acto seguido a la 

seño.Espero también que su mirada me encuentre pero es en vano mi vigilia en estos momentos, 

tendrá que continuar para saber si en algún instante, cuando le hable me mirará y tal vez, quién sabe, 

hoy dejará el silencio y la quietud, se comunicará y actuará, pero es solo una posibilidad.  

 

ESTABLECER UN VÍNCULO CON UN NIÑO QUE NO HABLA. 

En primer lugar es necesario aclarar que la mayoría de los adultos que tienen el rol de padres 

y/tutores de la población escolar no está presente en el hogar por razones laborales y las familias 

están compuestas de formas diversas, etc., esto tiene un efecto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje generando espacios complejos que resultan imposibles de ocupar y dejan sensaciones 

de un vacío en los docentes de cómo intervenir o interpelar a los niños y que esto resulte en su 
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beneficio ya que no es suficiente con ser transmisores de saberes y valores propios del sistema 

educativo. Todo impacta en el proceso educativo y creo que es uno de los malestares de la sociedad 

contemporánea, al respecto los autores expresan:  

“Cuando los mecanismos económicos y sociales de regulación no funcionan más, cuando 

los individuos se sienten peloteados en una sociedad que les ofrece menos puntos de 

referencia y cuando la maquinaria económica parece, con razón o sin ella, escapar al 

control y estar demasiado gobernada por las fuerzas impersonales de los mercados, se 

instala un sentimiento de miedo.(…)”  

En segundo lugar podemos decir que el contexto actual de la sociedad, la familia y la escuela son 

estructuras que se transforman permanentemente y cambian constantemente porque son una 

creación cultural, creación que se construye con actos, prácticas, etc. en los múltiples ámbitos y para 

ello la comunicación es necesaria: “el lenguaje es, pues, un vínculo social.” Siguiendo esta idea, la 

falta de comunicación de Emanuel con sus pares y maestros es un punto que da lugar a 

incertidumbre, duda, es un enigma, una incógnita, hay razones no conocidas, tal vez temores, etc. 

pero considero que el hecho de que el sujeto no utiliza el lenguaje ni habla, el permanecer callado, 

es una acción de todas formas ya que “todo acto puede ser significativo: no hay acción que no tenga 

un significado”. Esto seguramente requiere una nueva forma de interpelar y de comunicación la cual 

no se limita a la oralidad o la escritura. 

El acto de silencio del niño se dio con los docentes de plástica, música y educación física y ellos 

también han quedado sin respuestas al haber usado la palabra con él, la conversación que han 

intentado establecer no ocurrió y al ser reunidos para conocer el desempeño de Emanuel no 

expusieron qué alternativas o propuestas podían implementarse ante esta situación.Tratar los 

factores desencadenantes o causas de la realidad del niño no es menos importante que intentar 

modificar la actitud de silencio la cual demanda de los maestros pensar qué hacer para que no 

interfiera ni dificulte las prácticas cotidianas que cada uno debe cumplir: que juegue, participe, 

escuche, atienda, etc. y que no siga en esa postura, que acepte lo que se le ofrece, que de su 

consentimiento a lo que los otros le proponen o convocan o sea: “el vínculo educativo no viene dado, 

se ha de construir, requiere de un trabajo de transmisión por parte del agente y de un trabajo, también, 

de apropiación ,de adquisición por parte del sujeto de la educación”. 
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OPCIONES: ACTUACIÓN O ACTO DOCENTE. 

Teniendo en cuenta que no hay educación sin establecer un vínculo en tal acto, es relevante tener 

en cuenta a quienes participan en el mismo ya que, desde el nacimiento cualquier sujeto no solo se 

ha relacionado con personas de su entorno familiar sino con otras y sin embargo se distingue por sus 

particulares formas de hacer, actuar en situaciones, sus historias singulares, etc. del “otro”. Este 

“otro” también incluye los vínculos con la cultura y sociedad en la que está inserto pero que en un 

mismo contexto lo interpreta o percibe de manera diferente. Se destaca entre comillas la palabra otro 

porque para abordar la escena es pertinente el uso de este concepto y que puede definirse también 

así: “como herramienta de trabajo, para distinguir al otro en sus coordenadas individuales, al otro 

que refiere al semejante, del Otro de la cultura con sus significantes particulares.”  

El hecho de que Emanuel no habla y con esto la posibilidad de socialización que es una de las 

funciones centrales de la educación se ve paralizada, o el no emitir sonido alguno, no son 

condiciones que excluyan totalmente otras formas de expresarse o participar en las jornadas diarias 

junto a sus compañeros y dar a conocer sus habilidades, o qué es lo que sabe o conoce, dicho de otra 

manera: “en este sentido, cuando hablamos de discurso, no nos referimos al discurso hablado o 

escrito (speech) necesariamente, sino a cualquier tipo de acto, objeto que involucre una relación de 

significación.” Para ello es preciso recordar que si bien educar tiene como acto sustantivo darle 

sentido, orden y significado al mundo, en primera instancia se requiere iniciar acciones educativas 

factibles pero dando valor a este momento y con estas condiciones: poder descifrar gestos, 

entenderlos, enunciar algo, determinar qué herramientas sirven para que él hable y así comenzar a 

edificar el sitio del encuentro que es fundamental compartir con el otro y que surja el interés que 

luego permita acortar la distancia entre lo desconocido o lo que previamente sabe el sujeto para 

iniciar el recorrido de resignificar el patrimonio existente y que pueda aceptar al menos, ese lugar 

que le pertenece en la cultura. Pero esta tarea debe omitir las características particulares del entorno 

social y familiar de Emanuel ya que los docentes deben centrarse en acciones educativas sin 

subjetividad alguna, es decir: 

 “que los que ponen a circular la palabra lo hacen bajo un acto de responsabilidad ya que 

la palabra es un medio a través del cual se opera con la realidad con la que tenemos que 

trabajar: sin lugar a dudas, el modo en que se nombra una realidad, la marca, la construye 

y la condiciona.”  
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CONCLUSIONES 

Los distintos discursos de los educadores de Emanuel definían de maneras distintas el hecho de 

que éste no se interesaba o no aceptada ni estaba dispuesto a ocupar el lugar que se le asignaba y 

por ende no se incluía al trabajo áulico. Pero los frecuentes dispositivos que utilizaban seguían una 

regularidad, estaba todo preestablecido y por ende la función y rol de cada uno tenía una posición 

inamovible, esta reiteración no permitía abrir una ruta diferente, no suscitaba otro lugar donde dirigir 

el deseo o interés del sujeto de la educación y así continuaba en la misma posición o coordenada: 

no hablar y por ello coincido en que “en el acto educativo esta siempre en juego el sujeto y su 

singularidad, por eso el educador debe poder aceptar que no sabe previamente hasta donde y ni de 

que manera el sujeto transitara el recorrido que él le ofrece”. 

En el ámbito educativo el malestar debe ser nombrado, identificado, visualizado, delimitado, 

tener una orientación, una dirección, un sentido que permita hacer circular e intercambiar lo 

simbólico, fusionar lo que construya la unidad del sujeto ya que la pluralidad de significados es lo 

que le da un nombre propio porque de lo contrario “la precariedad producida por la fragilidad de los 

lazos sociales y por la demanda de respuestas inmediatas frente a los malestares que aquejan, hace 

que en nuestras prácticas educativas cotidianas nos encontremos como un sujeto “sin brújula”; un 

sujeto que no encuentra un punto de anclaje que le permita orientarse.”  

No obstante este sin palabras de Emanuel está fuera de lo que se considera normal en lo instituido, 

su ritmo está fuera de la homogeneidad sistémica, el tiempo es atemporal en esta narración y no se 

hará presente aún debido a la falta de saber y conocer no solo al sujeto implicado sino al territorio 

de acciones latentes y por transitar en el aspecto didáctico y limitado por enigmas sin recorrer que 

es el destino precisado, es decir, es “el tiempo de concluir”  

Como sujetos de la educación si se consigue lograr el consentimiento del alumno para generar el 

lazo que cree el vínculo para la transferencia será desde un lugar que hayamos hecho visible, 

provisorio, que no estaba, etc. y que responda a la particularidad del niño en la escuela ya que no 

hay dudas de que “el sujeto no es sin el otro” aunque las permanentes transformaciones de las 

relaciones sociales por diversas necesidades y condiciones estén en un constante fluir, el destino 

sigue siendo el mismo: crear lazos sociales. Y aún en este caso existe un vínculo reconocido como 

no positivo pero que no deja de ocupar un sitio, ubicado como un límite o considerado una amenaza 

que detuvo en un tiempo la intervención de los profesionales con un discurso ya reconocido al igual 
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que su “actuación” y estoy convencida de que “el riesgo en la posición del profesional aparece 

cuando este opera siempre igual, fija sus respuestas a un patrón conductual que se supone que es el 

de ha modelar a todos los sujetos con los que trabaja.”  

Si bien la conducta del alumno es concreta y real y en las instituciones conocemos múltiples 

situaciones de riesgo y problemáticas innumerables también es real que si no se avanza más allá de 

la queja no se podrá trabajar, es imprescindible no solo hablar con el otro acerca del malestar sino 

que se debe incluir en la conversación al mismo sujeto del cual es causa dicho malestar y narrar 

variables para interpelar nuestro destino por nuevas rutas, es decir, “organizar una explicación sobre 

el mismo desorden es un primer intento de establecer una hipótesis que permita luego construir unas 

estrategias.”  

El conocimiento y el saber deben transferirse creando vínculos, lazos con el otro para que éste 

los haga propios y es nuestra responsabilidad que prevalezca este fin en cada principio de cada acto 

ya que tienen consecuencias y en relación a esta idea es oportuno expresar que “la responsabilidad 

del agente de la educación es sostener la función educativa y poner todos los medios necesarios para 

ello y saber que cuando tiene dificultades tiene que revisar su posición.”  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- BARBAGELATA, N. (S/D) “Exploración sobre el lazo social en nuestra época”. Clase Nº7. 

- BRIGNONI, S. (S/D) “Una experiencia de conversación entre psicoanálisis y prácticas socio-educativas: de la gestión 

del usuario a la producción del sujeto”. Clase Nº19.  

- ______________ (S/D) “A propósito de síntomas actuales en ámbitos educativos. Saber y sublimación”. Clase Nº5. 

- BUENFIL BURGOS, R. N. (S/D) “Análisis de Discurso y Educación”. Departamento de Investigaciones Educativos. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Clase Nº6. 

- DE LAJONQUIÈRE, L. (S/D) “Psicoanálisis y Educación: historia de una relación. Sus potencialidades actuales”. 

Clase Nº2. 

- DUSSEL, I. (S/D) “La forma escolar y el malestar educativo”. Clase Nº20. 

- FITOUSSI, J. P.; ROSANVALLON, P. La nueva era de las desigualdades - Los dos padecimientos. (S/D) 

- MOYANO, S. (2011). Clase Nº11: "Los contenidos educativos: bienes culturales y filiación social”. Diploma Superior 

en Psicoanálisis y prácticas socio-educativas. Flacso. Argentina. 

- NUÑEZ, V. y PLANAS, T. (1997). La educación social especializada. Historia y perspectivas: una propuesta 

metodológica. Barcelona: Ariel. 

- TIZIO, H. (S/D) “Algunos elementos de reflexión para los profesionales del ámbito social y educativo. Los aportes 

del psicoanálisis”. Clase Nº18. 



  - 502 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

- ZELMANOVICH, P. (S/D) “Cernir el malestar- Delinear lo posible- Hacer lugar al acto educativo”. Clase Nº 1 

inaugural. 

  



  - 503 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN RELACIÓN A SU SALUD: ¿NUEVOS SUJETOS DE 

DERECHO? PANORAMA LEGAL ACTUAL 
 

Paula Mercedes Romero 

 

 

RESUMEN 

En el grupo de investigación Ética, lenguaje y epistemología que tiene desarrollo en la facultad 

de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, impera el interés por desarrollar la 

temática vinculada a los valores y la ética, teniendo en cuenta los aportes bioéticos y la relación 

entre el profesional psicólogo-paciente en el ámbito de las instituciones de salud. 

El objetivo del grupo, ha sido y es tomar como referencia los aportes de la bioética, que permitan 

reflexionar, sobre cuestiones que vienen a tomar protagonismo en la sociedad actual, a partir de la 

conquista de nuevos derechos que abren la discusión sobre concepciones (identidad, salud, 

maternidad, sexualidad, muerte) que fueron construidas sobre la dimensión biológica y que ahora 

incluyen también aspectos sociales y psicológicos.  

Tales concepciones, implican a nivel social y desde lo jurídico, el reconocimiento de nuevos 

Derechos de los pacientes; tal es así, que la autonomía, es concebida como un derecho más en el 

campo de la salud. Esto, nos invita a pensar en la responsabilidad que tienen los actores sociales que 

hacen uso de dicha capacidad para tomar decisiones referidas a su salud, pero también, invita a los 

profesionales a reflexionar acerca de su propia responsabilidad en la toma de decisiones relativas a 

la salud de sus pacientes, puntualmente, en relación a los pacientes menores de edad. 

En este contexto, surgen avances que toman en cuenta el derecho de todo niño, niña y adolescente 

a intervenir en situaciones donde su salud esté afectada, más allá de que por ser menores de edad, 

desde el punto de vista jurídico, no puedan ejercer el derecho a la autonomía por sí mismos.  

En este marco, la ley 26.742 de muerte digna que modifica el inciso e) del artículo 2 ° de la Ley 

26.529 —Derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, con 

respecto a los cuidados del paciente con enfermedades terminales, irreversible o incurable, reconoce, 

un aspecto indispensable para la autonomía de la voluntad:  

“El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos 

médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar 

posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
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derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión 

sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.”  

En el presente trabajo, uno de los objetivos será entonces, conocer los aportes teóricos acerca del 

tema en cuestión. 

 

EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN RELACIÓN A SU SALUD: ¿NUEVOS SUJETOS DE 

DERECHO? PANORAMA LEGAL ACTUAL 

En el marco del grupo de investigación Ética, lenguaje y epistemología que tiene actual desarrollo 

en la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, impera el interés por 

desarrollar la temática vinculada a los valores, ética y práctica científica, teniendo en cuenta los 

aportes bioéticos y la relación entre el profesional psicólogo-paciente en el ámbito de las 

instituciones de salud. 

El objetivo del grupo, a lo largo de sus años de trabajo (seis en total), ha sido y es tomar como 

marco teórico fundamental, los aportes de la bioética que permitan reflexionar de un modo no 

aséptico, sobre cuestiones centrales que vienen a tomar protagonismo en la sociedad actual, a partir 

de la conquista de nuevos derechos que comienzan a reconocerse socialmente, y por ende, abren la 

discusión sobre concepciones (identidad, salud, maternidad, sexualidad, muerte) que fueron 

construidas fundamentalmente sobre la dimensión biológica y que ahora incluyen también aspectos 

sociales y psicológicos.  

Tales concepciones antes mencionadas, implican a nivel social y desde lo jurídico, el 

reconocimiento de nuevos Derechos de los pacientes; tal es así, que la autonomía, es concebida hoy 

en día como un derecho más en el campo de la salud. Este reconocimiento a la autonomía de los 

pacientes, nos invita a pensar en la responsabilidad que tienen los actores sociales que hacen uso de 

dicha capacidad para tomar decisiones referidas a su salud, pero también, invita a los profesionales 

a reflexionar acerca de su propia responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones relativas a la 

salud de sus pacientes, y puntualmente, en relación a aquellos pacientes menores de edad. 

En ese marco es que surgen avances que toman en cuenta el derecho de todo niño, niña o 

adolescente a intervenir en situaciones donde su salud esté afectada, más allá de que por ser menores 

de edad, desde el punto de vista jurídico, no puedan ejercer el derecho a la autonomía por sí mismos. 

En este marco es que la ley 26.742 de muerte digna que modifica el inciso e) del artículo 2 ° de la 
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Ley 26.529 —Derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 

con respecto a los cuidados del paciente con enfermedades terminales, irreversible o incurable, 

reconoce, un aspecto indispensable para la autonomía de la voluntad:  

“El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o 

biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su 

manifestación de la voluntad.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los 

fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren 

su vida o salud.”  

Este trabajo, y el grupo de investigación del cual se desprende, se proponen indagar los factores 

que alientan, dificultan o condicionan a los profesionales psicólogos de las instituciones de salud en 

la implementación de las nuevas prácticas relativas a la autonomía de los pacientes, teniendo en 

cuenta los nuevos derechos vigentes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuando hablamos de conquista de Derechos no podemos dejar de mencionar que existen actores 

que si bien son titulares de derechos, tales derechos no los pueden ejercer por sí mismos. La 

conquista de derechos los incluye y, no podemos soslayar el reconocimiento que se le otorga a la 

autonomía de la voluntad en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en relación al derecho de 

intervenir, en los términos de la ley 26.061 de protección integral de los derechos de dichos sujetos, 

a los fines de la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que 

involucren su vida o salud. 

Frente a un cambio epistemológico que implica pensar al niño no como objeto de protección sino 

como un sujeto de derechos, la cuestión que podría invitar al debate podría orientarse de la siguiente 

manera: ¿cuál es la posición del psicólogo frente al reconocimiento legal del niño como sujeto de 

derechos? ¿El psicólogo en tanto profesional de la salud, debe favorecer la promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, evitando que quienes deben velar por que esos derechos 

(estado y sus instituciones) se cumplan, los vulneren?, ¿cómo lo abordaría en la práctica? 

Respecto de un tópico tan interesante como complejo, como lo son los aspectos que involucran 

la salud de los menores de edad frente a enfermedades terminales, incurables o irreversibles, es que 
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la ley 26.742 de muerte digna reconoce a los niños, niñas y adolescentes el derecho a intervenir en 

los términos de la Ley 26.061; garantizando así el respeto a uno de los principios fundamentales de 

la convención de los Derechos del niño: el principio que entiende al niño como sujeto de derechos 

en la relación materno-paterno filial, otorgándoles a éstos la posibilidad de participar en los aspectos 

que atañen a su propia salud, y que implican tener en cuenta la autonomía de los mismos, de acuerdo 

con cada etapa de su evolución.  

Los aportes de la Bioética en tanto filosofía aplicada que se ocupa de reflexionar sobre temáticas 

que nos interpelan en las prácticas profesionales cotidianas, tiene sustento desde el punto de vista 

jurídico desde hace unas décadas, a través de diferentes normativas, que resaltan la importancia de 

conquistas sociales como la de la autonomía en diferentes campos de la salud, y que permiten 

visibilizar la necesidad social de reconocer un Derecho Humano fundamental: el derecho al trato 

digno desde el comienzo de la vida hasta el final de la misma.  

 

DESARROLLO 

Este trabajo forma parte de un Proyecto de investigación en desarrollo, denominado: “Valores, 

ética y práctica científica IV. Aportes bioéticos a las nuevas construcciones de autonomía científica 

IV. Relación profesional psicólogo paciente en el ámbito de las instituciones de salud.” 

En el ámbito de las relaciones sanitarias, cuando nos referimos al tratamiento u abordaje de la salud 

de los niños, niñas y adolescentes tenemos que tener en cuenta el lugar que ocupan estos menores 

en el ordenamiento jurídico argentino, y a nivel internacional.  

Desde el marco internacional,  

“la Convención Internacional de Derechos del Niño supone una ruptura paradigmática en 

lo que respecta al trato y al lugar jurídico que se le otorga a la infancia, por cuanto se le 

reconocen derechos inalienables por la sola condición de ser sujetos en desarrollo (…)” 

(Sullivan, 2010). 

“La Convención, como instrumento específico que concierne a todas las personas 

menores de 18 años (art. 1º), reitera gran parte de los derechos humanos contenidos en 

los instrumentos internacionales. La intención ha sido afirmar con mayor énfasis y de 

manera expresa que los niños son titulares de derechos fundamentales. Todos sabemos 

que la dependencia del niño, su mayor vulnerabilidad y necesidad de protección han 
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generado creencias y conductas sociales capaces de lesionar sus derechos.” (Grosman, 

1993). 

En este marco es que la ley 26.742 de muerte digna, junto con la ley 26.061 reconocen que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en las decisiones sobre terapias o 

procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud, por lo tanto, asistimos a un 

reconocimiento gradual, de los derechos del menor.  

Actualmente, es preciso tener en cuenta que si bien se han conquistado derechos fundamentales 

en materia de salud, y que el niño es considerado como un sujeto de derechos dentro del ámbito 

sanitario y social en sí, es preciso que no se confunda el reconocimiento de cierta autonomía, de 

acuerdo con la etapa evolutiva que cada niño vaya atravesando, con una menor responsabilidad de 

aquellos que aún así, deben responder por el menor a cargo.  

Por ello, tanto el Estado como sus representantes (familias, profesionales, etc.), no deben eludir 

la corresponsabilidad que tienen como actores sociales protagonistas de conducir las prácticas 

tendientes a que el niño sea considerado realmente un sujeto de derechos. No basta con el 

advenimiento de leyes que lo reconozcan al menor en su condición de sujeto, ni con la modificación 

de la categoría de objeto por la de sujeto; también es preciso evaluar, reflexionar y actuar de forma 

responsable en la práctica, tener en cuenta que revisar el ejercicio de las mismas, es una tarea 

indispensable. 

Por tal motivo, a través de este grupo de investigación, nos proponemos indagar los factores que 

alientan, dificultan o condicionan a los profesionales psicólogos de las instituciones de salud, en la 

implementación de las nuevas prácticas relativas a la autonomía de los pacientes, teniendo en cuenta 

los derechos vigentes. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto podemos concluir que: 

- La Bioética es un discurso fundamental, de cara a los nuevos derechos que la ciudadanía ha 

conquistado a lo largo del tiempo. Permite que lo legal, aquello que se ajusta al derecho, se analice 

desde la ética y pueda abrirse un lugar de entrecruzamiento de pareceres acerca de lo meramente 

jurídico, que si bien es indispensable, no es suficiente cuando nos proponemos respetar, ejercer y 

continuar luchando por la adquisición de nuevos derechos. 



  - 508 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

- La existencia de una Convención de Derechos del Niño y de nuevas leyes que reconocen la 

autonomía de la voluntad de los menores de acuerdo con cada etapa de su evolución, para participar 

de decisiones referidas a la salud, no agota la discusión y el tratamiento de la cuestión de los niños, 

niñas y adolescentes en relación a sus derechos. 

- No basta con pensar al niño desde un lugar de sujeto. Es preciso asumir la corresponsabilidad 

que los adultos tienen a la hora de hacer cumplir y respetar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

- Es fundamental que las prácticas profesionales sean revisadas constantemente. La 

responsabilidad no debiera ejercerse sólo por temor al daño legal, sino por una verdadera convicción 

ética. 
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RESUMEN 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o abandono como marca subjetiva que organiza o 

sujeito e que encontra sustentação na trama institucional na qual está inserido. Tomamos como trama 

institucional as relações que se estabelecem entre os sujeitos e os diferentes serviços a que eles têm 

acesso, como em saúde, assistência, educação, etc. Para tanto, parte-se de uma vivência de estágio 

em Centro de Formação Psicanalítica, na cidade de Porto Alegre – RS, norteada por atendimentos 

clínicos conveniados à instituições públicas de abrigagem de crianças e adolescentes. A partir do 

caso de Matheus, um menino de 12 anos, propomos uma problematização de questões singulares de 

sua história, que pensamos estarem articuladas ao que tem se denominado sintoma contemporâneo. 

Referimo-nos ao isolamento, desamparo e abandono, engendrando, por vezes, uma serie de atuações 

como resposta ao encontro com a dimensão do Real em meio à ausência de recursos de simbolização. 

Trabalha-se a circulação do sujeito pelos serviços de Saúde e Assistência, o que deveria configurar-

se como estratégia de produção de rede e de complexificação de vínculos, mas que tem funcionado 

como via de segmentação e objetalização do mesmo. Segundo as políticas de saúde mental infanto-

juvenil brasileiras, o trabalho nesse contexto deve atentar à concepção de rede e à intersetorialidade, 

isto é, articular setores e serviços de diferentes instituições afim de garantir cuidado e atenção 

integral. Compreende-se a passagem adolescente como momento crucial à constituição do sujeito, 

em que decantam traços estruturais melhor delineados e constantes, a partir dos quais este organiza 

seu lugar no laço social. Nesse sentido, cientes da importante função desempenhada pelos 

profissionais da saúde e assistência junto aos jovens, discute-se a necessidade da implicação 

daqueles no plano e no processo terapêutico, buscando o diálogo, discussão e construção coletiva 

de estratégias de atuação, avaliando as possibilidade de intervenção e a real demanda de trabalho. 

Aponta-se, por fim, para a potência dos momentos de impasse, capazes de surtir efeitos de 

paralisação - compactuando com a produção de abandono – mas também de reinvenção de práticas 

e de sentidos capazes de deslizar significantes cristalizados, engendrando polissemia de sentidos e 

portanto possibilitando movimentações do sujeito. 
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APRESENTAÇÃO 

Quando nascemos, nos encontramos em um estado, denominado por Calligaris (1986) de 

heterogeneidade inicial, que tem como pólos opostos o corpo e a linguagem. Para que alcancemos 

um estatuto outro, para além do Real de um corpo, é preciso que resolvamos este estado inicial, 

encontrando uma significação para nós mesmos. O necessário processo de "homogeinização" 

provém de um discurso que antecede nossa existência e que nos é externo. 

Para Lacan (1973/2008), são os significantes ofertados pelo Outro que tornam possível a 

humanização do bebê, transformando-o em um todo homogêneo de corpo e linguagem. Assim, 

tornar-se falante depende de ser falado, pois é o desejo do Outro, ofertado em um banho de 

linguagem, que proporcionará ao infans, as marcas cruciais ao seu desenvolvimento. No percurso 

constitutivo, através das operações psíquicas, o bebê deverá sair de uma posição objetal, onde se 

relaciona com a fantasmática parental, colocando-se alienado ao gozo do Outro, para uma posição 

de sujeito, a qual se torna possível graças à inscrição de um terceiro, que faz a função de 

representante da lei. O sujeito, portanto, é barrado, encontrando interditos ao seu gozo pleno. 

Contudo, é essa marca da impossibilidade que faz emergir o desejo, ou seja, é a partir da falta que o 

sujeito se movimenta  

Logo, o sujeito nasce com a marca do conflito, da incompletude, o que, para Freud, configura um 

mal estar originário, que se fará presente em toda trajetória humana em sua relação com a cultura. 

O sujeito estaria em condição estrutural de desamparo, posicionado entre as exigências pulsionais e 

a falta simbólica. Acerca disso, Birman (1997, p.12), nos propõe que: 

 “Freud pôde destacar a posição estratégica do conceito de desamparo no psiquismo, 

indicando que, face ao desamparo do sujeito na cultura, não existe cura possível, mas 

somente a perspectiva de constituir um estilo subjetivo que seja capaz de lidar com os 

conflitos insuperáveis”. 

A constituição desse estilo encontraria sustentação na relação com o Outro, que deveria ser capaz 

de proporcionar direcionamentos e referenciais claros ao sujeito sobre seu papel e posicionamento 

no laço social. Contudo, o que encontramos em nossa contemporaneidade, é uma sociedade em 

declínio estrutural, que vem oferecendo recursos escassos e frágeis à simbolização. É neste cenário 

de enfraquecimento das instituições que compõe o cenário social, que Birman (2003, p. 229) afirma 

ser “preciso enfatizar que foi no vazio existencial produzido pela evaporação das visões de numa 
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ordem social inteiramente perpassada pela ciência, que o desamparo do sujeito se tornou agudo e 

assumiu formas até então inexistentes”. 

O caso de Matheus exemplifica essa discussão entre desamparo, enquanto condição estrutural, 

tornado sintoma pela vivência do abandono devido à fragilidade simbólica do Outro. O atendimento 

clínico de Matheus deu-se a partir de experiência de estágio em Centro de Formação Psicanalítica, 

na cidade de Porto Alegre – RS, conveniado à instituições públicas de abrigagem de crianças e 

adolescentes. 

 

MATHEUS: ENTRE O CUIDADO E O ABANDONO 

Matheus tem doze anos de sobrevivência. Até os quatro, esteve em companhia da mãe biológica 

e do padrasto, de quem se averigua ter sofrido violações físicas. Depois, teve outra mãe: Joana; 

alguém que também conheceu, em sua própria história, a marca de uma vida de abusos – de outros 

para com ela; dela para com ela; finalmente, dela para com outros. Engendrou um desejo único e 

obstinado, com a intenção consciente de proteger um pequeno de um destino semelhante ao que ela 

fora acometida: o de ser mãe. 

A mãe adotiva de Matheus valoriza preceitos de etiqueta e preza pelo ensino superior, que pôde 

cursar. Na busca por cuidado, adotou(-se) também a outro homem: um chefe de escritório 

advocatício que lhe cedeu uma casa e um valor irrisório pelos serviços que ela lhe presta. Encontrou 

também uma mulher a quem ama, que, por sua vez, tem uma filha de 8 anos, a quem Matheus ama 

e em quem encontrou uma irmã. Da união de Joana à companheira, nascerá em breve um filho, fruto 

de uma inseminação artificial, que custou ao casal seu único imóvel próprio.  

Ano passado, a agressividade de Matheus chegara ao dito incontrolável. Revoltava-se. Batia na 

mãe. Fugia de casa. A mãe avaliou que não estava tendo recursos para cuidá-lo e protegê-lo. Foi 

assim que Matheus foi parar em um primeiro abrigo; mas não no último. Nos meses que seguiram, 

ele foi transferido, expulso, remanejado, colocado, jogado por um punhado de instituições. Os pais 

sociais da casa lar não o quiseram mais. Em outro local, houve suspeita de que estava sendo abusado 

por adolescentes. Porque tentava fugir, avaliaram que a infraestrutura e a Equipe não eram suficiente 

para acolhê-lo. Ficou meses sem ver Joana porque a Equipe queria ela longe dele; mas ele não queria. 

Finalmente, cinco abrigos mais tarde, encontrou um endereço mais permanente, em uma casa do 

abrigo Sabiá e, por demanda judicial, voltou a ver a mãe. Recebe semanalmente sua visita e é 
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liberado em finais de semana para estar com ela. Joana, por conhecer o trabalho na clínica que 

realizei estágio, foi em busca de uma vaga para Matheus e conseguiu. 

Em nosso primeiro encontro, jogamos bolita e ganhamos, nós dois; após partidas que tinham 

regras diferentes a cada jogada: 5, 6, 7 tentativas para cada jogador! Do encontro seguinte, esperava 

aquele menino sorridente que, apesar de lenta e tremulamente, examinou a caixa de brinquedos e 

interessou-se em levá-los para si: para o abrigo, onde parecia não ter nada seu. Contudo, um menino 

ansioso, mais agitado e desgostoso de ali estar, apresentou-se, no lugar de minhas expectativas. Ele 

tentava negociar sua saída da sala, outros brinquedos - melhores na sua opinião - e finalmente, a 

entrada da mãe na sala: 

- A minha mãe pode jogar Detetive com a gente? 

- e Jogo da Vida? 

- e Banco Imobiliário? 

 

A mãe estava ali, tão perto e tão longe. Tão disposta e tão ausente. Tão sua e tão de ninguém. 

Estaria ali quando 45 longos minutos de separação se somassem aos eternos momentos que já passa 

sem tê-la para si?  

- Tu já chamou ela pra conversar?! 

- Ainda não! Tu gostaria que eu conversasse com ela?  

- Sim! 

- Sabe me dizer o que? 

 

E como não sabia, cambaleou pelo corredor na ânsia de pegá-la, trazê-la. Matheus tampouco 

sabia sobre o que ouviria dela, finalmente trazida à sala de atendimento, sobre como tudo que lhe 

acontecia, nesse momento de sua vida, era culpa dele: o afastamento dos dois, a agressividade, as 

roupas que sumiam no abrigo. O abrigo. O abrigo era culpa dele. 

A sala de atendimento se fizera prisão ao soar daquelas palavras. Quatro paredes sufocantes que 

tentavam conter formas, mas que não davam conta do movimento de forças que borbulhavam. Os 

afetos vazavam como linhas de fuga que desterritorializam o que é conhecido, instituído, seguro. 

Fizemos então do corredor, da entrada do banheiro, da sala de espera, do chão gelado, nosso novo 

território; nele permanecemos por mais de hora e a ele retornamos mais vezes, nas semanas que se 

seguiram. 
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Matheus reage, chuta, chora, grita, implora: eu vou fugir! tudo menos voltar para o abrigo! Tu 

me abandonou lá, mãe! 

Matheus não quer, Matheus resiste; mas o que se ouve de seu pedido, majoritariamente, nos 

espaços em que circula, é o desajuste, o incômodo, a dificuldade de lidar com a peça que não encaixa 

onde deveria.  

Matheus saltava de instituição em instituição, de estabelecimento em estabelecimento, em uma 

pulverização de um cuidado que não era efetivo em lugar nenhum: ia ao CAPS - uma vez por semana 

-, frequentava a escola, eventualmente ia ao DECA (Delegacia da Criança e do Adolescente) para 

investigação dos abusos, recentemente, vinha à clínica, retornava ao abrigo, sem que pudesse 

encontrar vínculo ou referência em nenhum lugar. 

O movimento parecia repetir-se: uma tentativa, aparentemente, pouco investida de desejo dos 

profissionais de compor um plano de atendimento, resultava em encaminhamentos, como que numa 

aposta na possibilidade de que outro espaço desse conta da angústia que era a vida daquele menino. 

Além disso, o diálogo, a discussão e construção coletiva de estratégias de atuação se dava de maneira 

precária frente às dificuldades de contato entre os profissionais envolvidos.  

A circulação pelos serviços de Saúde e Assistência, que deveria configurar-se como estratégia de 

produção de rede e decomplexificação de vínculos, operava sobre ele como via de segmentação e 

objetalização; a escuta de seu desejo e de seu sofrimento ensurdecia-se, ao efeito de paralisação que 

sua atuação causava. 

Segundo as políticas de saúde mental infanto-juvenil brasileiras, o trabalho nesse contexto deve 

atentar à concepção de rede e à intersetorialidade, isto é, articular setores e serviços de diferentes 

instituições a fim de garantir cuidado e atenção integral. Contudo, os dispositivos de que se lançava 

mão falhavam em cuidar-lhe e contribuíam para seu exponencial adoecimento. A macropolítica de 

Estado, em relação à saúde, perde sua sustentação simétrica nas variações constantes que se 

produzem a nível molecular. Ou seja, a intenção de aplicar um modelo sistemático de políticas 

públicas que providenciem uma referência, um vínculo, uma rede de confiança ao cuidado dos 

usuários de saúde, esbarra nas especificidades do campo e acaba por produzir, tantas vezes, a 

exemplo de Matheus, uma lógica fracionada de diagnósticos e encaminhamentos. 

Matheus adentra a passagem adolescente, momento da última operação psíquica estruturante do 

sujeito e portanto, crucial a sua constituição. Marcado por impasses, o adolescer traz consigo a difícil 

tarefa de ressignificar, agora num corpo maturado, a interdição infantil, que através da metáfora 
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paterna, foi capaz de impor limites à fantasia de um gozo pleno. Essa passagem conflituosa traz 

consigo o peso da marca do desamparo estrutural e da sensação de abandono. É nesse momento que 

o jovem se vê invariavelmente confrontado a se reaver com a Lei: reinscrevendo definitivamente 

esse significante introjetado em sua subjetividade, que ao instaurar a falta, possibilita o emergir de 

um sujeito desejante, assinalando-lhe seu lugar no laço social. 

Nesse sentido, compreende-se a importância da função desempenhada pelos profissionais da 

saúde e assistência junto aos jovens, especialmente, nos casos de acolhimento. Parece-nos 

imprescindível que exista a implicação de tais profissionais no plano e no processo terapêutico, 

buscando o diálogo, discussão e construção coletiva de estratégias de atuação, avaliando as 

possibilidade de intervenção e a real demanda de trabalho. Caso contrário, corre-se o risco de cair 

no que Dunker e Neto (2015) problematizam como gestão neoliberal do sofrimento, denunciando 

um fazer em saúde mental pela via do ajustamento ao cotidiano, da funcionalidade social, em 

detrimento da singularidade do sujeito. 

 

BREVES NOTAS FINAIS 

O desamparo, condição estrutural do sujeito, encontra novas e impensáveis nuances na atual 

configuração social. O abandono subjetivo, vivido na singularidade de cada história, tem se 

articulado ao sintoma contemporâneo e encontrado sustentação na instituições, pelas quais os 

sujeitos circulam. 

Sem a devida atenção ao desejo e a verdade do sujeito, os serviços que compõe a rede de atenção 

em saúde e assistência acabam também operando essa lógica. A partir de encaminhamentos 

desimplicados e da precariedade da intersetorialidade, produz-se abandono, ao invés de cuidado, 

gerenciam-se sofrimentos, ao invés de construir-se um plano de atendimento integral. 

Enquanto profissionais do campo da Saúde Mental, devemos estar atentos para a potência dos 

momentos de impasse. Da mesma forma que são capazes de surtir efeitos de paralisação - 

compactuando com a produção de abandono –, também carregam a potência da reinvenção de 

práticas e de sentidos, através da construção de dispositivos outros, capazes de deslizar significantes 

cristalizados, engendrando polissemia de sentidos e portanto possibilitando movimentações do 

sujeito (Gurski, no prelo). 
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Mesa XVII 
 

EXPERIENCIA ACADÉMICA SOBRE EL ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE 

TUTELAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑOS CON CÁNCER: GÉNESIS 
 

Katerine Seoanes 

 

RESUMEN 

Dentro de mis prácticas de Consultorio Jurídico como estudiante de cuarto año de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Libre he contado con la experiencia de trabajar con la fundación llamada 

“Milagro de Vida” de la ciudad de Barranquilla – Colombia, con la cual se estudian casos de niños 

con cáncer cuyos padres no tienen recursos ni conocimientos de asuntos legales; entonces, desde el 

consultorio jurídico se hace una labor de asesoría referente a cómo proceder ante las Entidades 

Prestadoras de servicios de Salud (EPS) activando el aparato jurisdiccional con el fin de coaccionar 

dichas entidades para que no sigan flagelando los derechos de estos niños en situaciones de 

vulnerabilidad manifiesta.  

En el trabajo con la fundación conocimos el caso de Génesis, una niña de 2 años de edad, que 

sufría de leucemia linfoblástica desde la temprana edad de 1 año, la menor de tres hijos, su madre 

Yulis, ama de casa, y su padre mototaxista (actividad informal de transporte público) provenientes 

del municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Génesis se encontraba en una clínica de 

la ciudad. Allí en la habitación en donde ya tenía una semana hospitalizada, se realizaron unas 

intervenciones desde lo jurídico para proteger sus derechos, que como dice la Constitución 

colombiana de 1991 en su Artículo 44, sus derechos son prevalentes. Además, se tomaron los 

fundamentos de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, Articulo 8, teniendo en cuenta el 

Principio del Interés Superior del niño. Dicha intervención se hizo a través de la Acción 

Constitucional de Tutela, consagrada en nuestra Carta Política en el artículo 86, para la protección 

de los derechos fundamentales. Fue evidente la vulneración del derecho fundamental a la salud de 

Génesis, al momento en que la EPS se negó a prestarle la atención que merecía por su situación de 

vulnerabilidad manifiesta y por ser sus derechos de carácter prevalente; de ahí la importancia de la 

Tutela como herramienta constitucional. 

Coincidencialmente el nombre de la niña es Génesis, como el primer capitulo de la biblia, fue allí 

donde inicio todo, nuestro primer caso. Génesis, ha entrado y salido de más salas de urgencias que 
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a parques de juegos, víctima como muchos otros, del negocio de la salud, que en vez de prestarle 

una atención oportuna, los dejan a morir en brazos de sus padres, aprovechándose del 

desconocimiento de los derechos de sus propios hijos. 

En este trabajo se presentarán unas conclusiones parciales sobre la experiencia de trabajo 

adelantada con la Fundación y los casos que llegan a nuestras puertas, teniendo en cuenta el 

tratamiento que le ha dado las Entidades Prestadoras de Salud a los niños y niñas que presentan 

patologías diversas de cáncer, observándose ciertas vicisitudes en estos procesos. 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA SOBRE EL ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE 

TUTELAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑOS CON CÁNCER: GÉNESIS 

Dentro de mis prácticas de Consultorio Jurídico como estudiante de cuarto año de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Libre he contado con la experiencia de trabajar con la fundación llamada 

“Milagro de Vida” de la ciudad de Barranquilla – Colombia, con la cual se estudian casos de niños 

con cáncer cuyos padres no tienen recursos ni conocimientos de asuntos legales; entonces, desde el 

consultorio jurídico se hace una labor de asesoría referente a cómo proceder ante las Entidades 

Prestadoras de servicios de Salud (EPS) activando el aparato jurisdiccional con el fin de coaccionar 

dichas entidades para que no sigan flagelando los derechos de estos niños en situaciones de 

vulnerabilidad manifiesta.  

Nuestra Carta Magna señala que los niños y niñas cuentan con un cúmulo de derechos 

fundamentales e indispensables como lo es la salud y la seguridad social. Lo estipulado por la 

Constitución Política lo reafirma la Corte Constitucional en múltiples jurisprudencias. Dándonos a 

entender así, que el derecho a la salud y la seguridad social es esencial para poder garantizar la vida 

digna del individuo, aun más cuando hablamos de la primera infancia, por lo mismo este derecho 

como muchos otros tienen la categorización de prevalentes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la investigación se puede evidenciar cómo en nuestro país es altamente flagelado el derecho 

a la salud de los menores de edad más aún por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), muy a 

pesar de que la Constitución Política de 1991 dejó claramente estipulado la prevalencia de los 
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derechos fundamentales de los niños y niñas, sumandole a esto los Convenios y Tratados 

Internacionales que ha suscrito Colombia al respecto, y sin dejar de mencionar que la Corte 

Constitucional, como órgano jurisdiccional, se ha encargado de crear una línea jurisprudencial 

referente a la importancia de la protección y el respeto de estos derechos. 

No obstante al mandamiento constitucional y el bloque de constitucionalidad, se ha perdido de 

vista por parte de la entidades prestadoras de salud (EPS) la objetividad, en sentido que ha sido de 

manifiesto los mecanismos dilatorios implementados por estas para no prestar debidamente el 

servicio de salud a estos niños que necesitan una especial protección por la patología que presentan, 

proyectando en sus padres que suelen ser personas muy humildes que no alcanzan a cubrir por 

medios propios los tratamientos de sus hijos menores la necesidad de recurrir a la acción de tutela 

consagrada en el artículo 85 de la Constitución y reglamentado por la ley 1751 de 2015. 

 

DESARROLLO 

La experiencia de los casos conocidos respecto a este tipo de problemática se hace a través del 

convenio interinstitucional que el Consultorio Jurídico tiene con la fundación “Milagro de Vida”, 

en el desarrollo del cual se escogió un grupo de estudiantes, entre esos yo, para dicha labor. La 

fundación entrega los casos al Consultorio, este lo redirecciona a la Docente asesora del estudiante 

correspondiente. Una vez asignado el caso, los estudiantes junto a la docente, trabajan en la 

elaboración de la tutela. Ya estando debidamente realizada y revisada, esta se entrega a la Fundación 

que se encarga de presentarlas, claro está, todo esto se hace a nombre del los representantes legales 

o del agente oficioso a falta de los primeros. Al momento en que la tutela llega al juzgado los jueces, 

sin importar su especialidad, se convierten en esos momentos en jueces constitucionales, debiendo 

fallar en un término de 10 días y en el caso de que hayan medidas provisionales sobre estas se deben 

pronunciar en un término de 48 horas. En lo transcurrido del año académico se realizó el 

asesoramiento y elaboración de 16 casos de tutela. 

Aunque el panorama no es alentador, desde la Constitución de 1991 la Corte Constitucional a 

través de su jurisprudencia ha logrado pronunciarse fuertemente sobre el tema, lo que nos ha llevado 

a manejar una línea jurisprudencial, la cual en las palabras del jurista Diego Eduardo Lopez Medina 

(2009), en una idea abstracta, un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio de 

posibles respuestas. Dicho espacio con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una 
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estrategia conveniente para traficar las soluciones que las jurisprudencia ha dado al problema y para 

reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisiones. 

En este orden de ideas, se han seleccionado algunas sentencias de la Corte Constitucional, 

teniendo en cuenta la teoría de los “Escenarios Constitucionales” desarrollada por Lopez Medina 

(2009), en la cual se deben observar los patrones fácticos de cada sentencia con el fin de determinar 

su similitud con el caso que se presenta en este trabajo, y así establecer: 1) los criterios 

implementados por la Corte Constitucional para desarrollar el concepto del interés superior de los 

niños frente al derecho a la salud, en los casos de enfermedades catrastoficas; 2) de qué manera es 

posible articular los precedentes judiciales con los casos que se reciben en el Consultorio Jurídico 

por parte de la Fundación “Milagro de Vida”, y 3) comprobar si los jueces aplican el principio de 

obediencia del precedente judicial.  

La Sentencia T- 760 de 2008, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda, dándole una 

interpretación amplia al artículo 44 constitucional en lo referente a interés superior del niño o niña, 

dice que:  

“la Constitución de 1991 significó un cambio sustancial en la concepción que tenía el 

sistema jurídico sobre los niños. (...) La condición de debilidad o vulnerabilidad en la que 

los menores se encuentran, la cual van abandonando a medida que crecen, ya no se 

entiende como razón para restringir sus derechos y su capacidad para ejercerlos. Ahora 

es la razón por la cual se les considera “sujetos de protección especial” constitucional. Es 

decir, la condición en la que se encuentra un menor no es razón para limitar sus derechos 

sino para protegerlo. De la misma manera menciona que el derecho a salud 

“…comprende, entre otros, el derecho a acceder a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad…”  

Y en la Sentencia T- 206 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio, señala que: 

“… los niños y las niñas, por encontrarse en condición de debilidad, merecen mayor 

protección, de forma tal que se promueva su dignidad. También ha afirmado que sus 

derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalentes en caso de que se presenten 

conflictos con otros intereses”. 
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EL CASO DE GÉNESIS 

En vista que se es necesario resaltar los avances de la investigación, se procederá a relatar el 

primer caso gestionado en el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 

junto a la fundación “Milagro de Vida”, Génesis, una niña de 2 años de edad, residente del municipio 

de Repelón/Atlántico, perteneciente a una familia de estrato 1, desde el 2014 empieza a presentar 

una sintomatología de fiebres altas, convulsiones y sangrado en las encías. Fue traída por su madre 

a la ciudad de Barranquilla y luego de pasar por múltiples clínicas, fue trasladada a la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica de la Costa en donde después de una biopsia de aspirado 

de médula mostrando una infiltración neoplásica linfoblástica, lo cual requirió su inmediata 

hospitalización para iniciar estudios y manejo. 

Días después se obtuvo del cuerpo médico el diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda. 

Inició su tratamiento de quimioterapia sistémica e intratecal y con esto su entrada y salida constante 

de la Clínica, lo cual implicaba trasladarse del municipio de Repelón a la ciudad de Barranquilla 

cada 8 días, estos costo de transporte, alimentación y estadía eran apenas asumido por la madre hasta 

agotar sus escasos recursos económicos. La madre eleva una solicitud verbal a la coordinadora de 

la EPS solicitando apoyo, el cual le fue negado. 

En el mes de Febrero del presente año, al momento de realizar la asesoría fue necesario dirigirnos 

a la Clínica con el grupo de trabajo de inicio en compañía de un funcionario de la Fundación, ya que 

la madre no podía trasladarse hasta las instalaciones del Consultorio. Se decidió elaborar e interponer 

una Acción de Tutela contra la EPS ante los juzgados de la ciudad, para solicitar el amparo del 

derecho fundamental a la salud de Génesis para que le fuera suministrado al acompañante los gasto 

de transporte, alimentación y alojamiento de la madre, acompañante, para que se pueda garantizar 

la continuación del tratamiento.  

La Tutela se encaminó a proteger el derecho fundamental a la salud (art 49 Constitucional), a la 

seguridad social (art 49 Constitucional), a la vida (art 11 Constitucional) y la integridad física (art 

12 Constitucional) con fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 que 

consagra los derechos de los niños; en los artículos 8°,9°,10° y 11 del Código de la Infancia y de la 

Adolescencia (Ley 1.098 de 2006) que hablan sobre el Interés Superior, la prevalencia de los 

derechos, la corresponsabilidad y la exigibilidad de los derechos, respectivamente. Además se 

fundamentó la tutela en la Sentencia T- 209 de 2013 de la Corte Constitucional, con Magistrado 

Ponente a Jorge Iván Palacio, aduciendo que el derecho a la salud de los menores de edad goza de 
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una prevalencia en el ordenamiento constitucional interno, reconociendo que este derecho en cabeza 

de los niños y niñas tiene carácter de fundamental por la consagración expresa que en este sentido 

hace el artículo 44 de la Carta.  

El Juez del caso entendió la necesidad de tutelar los derechos de Génesis a la salud, a la seguridad 

social y a la vida digna, y en consecuencia, ordenó a la EPS asumir los gastos de transportes urbanos, 

locales, intermunicipales, interdepartamentales, aéreos si es requerido, la menor y su acompañante 

adulto, cuando ésta lo requiera para su tratamiento, como también el servicio de ambulancia y toda 

atención integral oportuna que se derive de su enfermedad, los gastos de hospedaje y alimentación. 

Así mismo que se le respete el Derecho a la continuidad del tratamiento por parte de su entidad 

prestadora de servicio, atendiendo a lo establecido en el artículo 365 de la Constitución política de 

Colombia. Y finalmente el reembolso de los gastos que tuvo que asumir la madre para el tratamiento 

de su hija.  

El Juez reconoció la prevalencia, autonomía y preferencia de los derechos de los niños y niñas, 

como lo menciona la Constitución Colombiana, la Ley de la Infancia y de Adolescencia (ley 

1098/2006) y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 1989. Reconociendo así 

que el interés superior de Génesis era garantizar la mejoría de su estado de salud y la vida digna.  

A pesar del reconocimiento del Juez en el amparo de los derechos de la niña, a los pocos meses 

el cuerpo de la pequeña Génesis no resistió el tratamiento que se le estaba suministrando. Génesis 

falleció. Pero su temprana partida, bastante dolorosa para el grupo de trabajo, ha sido nuestro pilar 

para trabajar con más empeño, más determinación y amor para la defensa de niños y niñas víctimas 

de las entidades prestadoras de salud, que para ellas es más lucrativo dejarlos morir bajo la 

ignorancia de sus padres. 

 

CONCLUSIONES 

Los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, pretenden el fortalecimiento de la 

nación y de cada uno de sus individuos, por eso su carácter supremo como norma. Por eso no es 

para menos que los derechos de los niños y niñas sean prevalentes por encima de los adultos, 

estipulado así en el artículo 44.  

Luego de haber contado con la experiencia de trabajar junto a la fundación en los casos de los 

niños y niñas con cáncer, fue posible determinar los criterios implementados por la Corte 

Constitucional en el desarrollo del Principio del Interés Superior de los niños con respecto al derecho 
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fundamental a la salud, incorporando el caso de Génesis. Se pueden resaltar así las siguientes 

conclusiones:  

1. El concepto del interés superior del niño ha sido desarrollado por la Corte Constitucional 

entendiéndolo como principio de carácter constitucional, legal e internacional, es decir que debe 

respetarse y cumplirse sin excepción de que se este frente de entidades públicas o privadas.  

2. La Corte Constitucional también ha dicho que los niños y niñas poseen unos derecho 

prevalentes, generando condiciones de igualdad y bienestar para su debido desarrollo y estabilidad 

de su proyecto de vida.  

3. La Corte Constitucional en el entendido con el derecho fundamental a la salud y a la seguridad 

social ha reiterado que este derecho es fundamental y prevalentes para los niños/niñas, debiendo 

garantizar "el desarrollo normal y sano" del menor de edad desde los puntos de vista físico, 

psicológico, intelectual y moral, y la correcta evolución de su personalidad, y si se trata de niños 

con enfermedades catastroficas dicha protección debe ser reforzada.  

4. A la hora de recibir un caso en el consultorio jurídico y en cualquier momento del ejercicio 

profesional de la abogacía, es necesario remitirnos a los antecedentes jurisprudenciales desarrollados 

por las altas cortes, con el fin de fundamentar con conceptos jurídicos válidos y vigentes que nos 

permitirán acceder a los beneficios que se pretenden alcanzar, y recibir el amparo de los derechos 

vulnerados. Es así como se puede articular o relacionar el precedente judicial trazado por la Corte 

Constitucional para la aplicación y solución de casos concretos.  

5. En el fallo de tutela del caso de Génesis, se pudo observar que el juez al conceder el amparo 

del derecho a la salud, se acogió a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T - 206 

del 2013 teniendo en cuenta el principio del interés superior de los niños y la prevalencia de sus 

derechos, considerados fundamentales y autónomos. Así mismo, tuvo en cuenta otras sentencias de 

años anteriores relacionadas con el derecho a la salud, lo que nos da a entender que el principio de 

obediencia del precedente judicial en Colombia tiene ciertas solides que garantiza la seguridad del 

ordenamiento jurídico. 

6. La experiencia obtenida con el caso se Genesis me permite ver el alcance vinculante que tiene 

las decisiones judiciales cuando se trata de casas de niños en situaciones de vulnerabilidad 

manifiesta, no es simplemente la Acción de Tutela la que tiene el impacto sobre el rumbo de la vida 

del niño, sino cuando el juez se pronuncia al respecto a la situación particular de cada niño está 

logrando instruir a muchos más jueces para que se falle en sentido unificado sobre la importancia 
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constitucional y jurídica de los derechos de los niños y niñas, aún más en el sentido cuando se está 

frente a la vulneración en la etapa crucial para garantizar una vida digna, refiriendo así a la primera 

infancia. 

7.La intervención estatal termina siendo el escudo y la espada que se acude para la protección 

integral de los derechos de los menores, por lo tanto se necesita seguir enseñando y recalcando a los 

jueces y magistrados de las altas cortes que el Interés Superior y aun más en temas de salud no se 

puede seguir obviando.  
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HACIA UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACIÓN 

SE SABERES UNIVERSITARIOS (TUTORÍAS)  

Carla Gaido, Raúl Gómez Alonso, Patricia Meroni 

 

RESUMEN 

El Espacio de Acompañamiento en la Socialización de Saberes Universitarios será un espacio de 

intervención, investigación y extensión orientado, en sus propósitos, a estudiantes de los dos 

primeros años de la carrera de Psicología quienes serán acompañados en el proceso de socialización 

de saberes universitarios por los estudiantes de los dos últimos años de la carrera (“tutores pares”) 

y estará enmarcado en la Ordenanza Nº 679 que reglamenta un Sistema Coordinado de Tutorías 

Universitarias. 

      

JUSTIFICACIÓN 

La vida universitaria presenta características específicas que la convierten en una subcultura con 

sus propios códigos, reglamentaciones y modos de circulación de la información. 

 El ingreso a la Universidad implica la apropiación de un nuevo espacio simbólico y  elaboración 

de duelos. 

 En algunos casos el “pasaje” de la escuela secundaria a  la vida universitaria presenta algunos 

obstáculos que pueden motivar el abandono de la carrera. Diversos autores e investigaciones 

determinan múltiples causas y factores asociados a lo que denominan “deserción”. Uno de los 

factores que mas se ha abordado en los últimos años es el proceso llamado analfabetización 

académica. Algunos sistemas de tutorías que se vienen implementando en las universidades intentan 

revertir este fenómeno. 

Consideramos que esta problemática ha tomado dimensiones que requieren la implementación 

de estrategias que apunten a transformar el espacio de la universidad en un espacio inclusivo. Para 

ello se hace necesario repensar las causas del abandono de los estudios universitarios, los procesos 

de alfabetización académica, la construcción de la categoría de ciudadanía universitaria  y la 

implementación de programas de tutorías.  

Las problemáticas asociadas al rendimiento académico, el desgranamiento (principalmente en los 

dos primeros años de la carrera) y la prolongada duración de la carrera atraviesan la vida 
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universitaria y ha llegado a naturalizarse. Y, al mismo tiempo, las investigaciones que se vienen 

desarrollando sobre las problemáticas asociadas a la deserción intentan responder a las preguntas 

sobre las causas que llevan al abandono, la intención, a partir de este dispositivo es revertir el sentido, 

preguntarnos por las causas que motivan a los estudiantes a permanecer en la Facultad. 

En tal sentido se propone el presente proyecto que pretende crear  un espacio de acompañamiento 

en la socialización de saberes universitarios propiciando, al mismo tiempo, el compromiso de la 

comunidad universitaria sobre los temas que la atraviesan. 

En el abordaje del presente proyecto se prevé la formación de estudiantes en investigación. Con 

el propósito de comprometer a la comunidad educativa en los temas que la atraviesan, el dispositivo 

de acompañamiento estará coordinado por docentes  y estudiantes de los últimos años (tutores 

pares). 

 

INDICADORES DE MONITOREO 

1- Índice de deserción (cuanti y cualitativo) 

2- Índice de rendimiento académico  

3- Resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por estudiantes 

4- Nivel de participación de los docentes en la vida universitaria extra curricular  

5- Indicadores de permanencia 

 

SE ESTABLECEN TRES DISPOSITIVOS 

1.- “Tutorías Académicas”: Se define como el acompañamiento sistematizado a los estudiantes 

en los cuales se detecte la necesidad de superar obstáculos en la comprensión y/o concreción de 

ciertos contenidos curriculares.  La misma se desarrollara de la siguiente manera: 

De ingreso: Sostenida por alumno Auxiliares Docentes de 2ª categoría, coordinados por un 

docente de 1º  o 2º año. 

 

Función:  

Guiar el proceso formativo, ligado permanentemente a las actividades académicas de los 

estudiantes. 
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Promover aprendizajes ampliados y significativos, para que el alumno  aprenda a establecer metas 

y tomar decisiones  responsables. 

Orientar, asesorar y acompañar al alumno en el desarrollo de una  metodología de estudio 

apropiada a las exigencias de la carrera.  

 

Este dispositivo ofrecerá como parte de sus actividades el Espacio de Lectura y Escritura. 

Trabajaremos la orientación entendida como aquella que atiende a las dificultades que pueden 

aparecer en el proceso de aprendizaje, recorridos académicos, dificultades en la organización del 

estudio, exámenes, y se sostiene en las articulaciones y relaciones intra e inter institucionales. 

Las acciones de Acompañamiento intentan consolidar la convicción democrática de la 

Universidad Pública partiendo del reconocimiento de que las diferencias y desigualdades sociales, 

educativas, culturales, económicas de la historia y el presente de los sujetos inciden en las 

posibilidades reales de concretar sus proyectos de formación en el nivel superior. 

Otras prácticas académicas, nuevas producciones teóricas, las salidas laborales y las alternativas  

del futuro ejercicio profesional son el territorio problemático, diverso y complejo de la Formación 

Universitaria. Nos proponemos un trabajo sostenido de apropiaciones y resignificaciones éticas y 

conceptuales.  

 

2.- Tutorías de vida universitaria: Procura el acompañamiento de  la transición de la escuela 

secundaria hasta la incorporación plena en el segundo año de la carrera. Se constituirá en un espacio 

de formación en aspectos relativos a la ética y ciudadanía universitaria. 

 

Función:  

Orientar al estudiante en la toma de decisiones relativas a la construcción de su trayectoria 

formativa.  

Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y de habilidades sociales. 

Afianzar la formación integral de los estudiantes, estimulando la responsabilidad de su 

aprendizaje y formación.  

Relevar las dificultades de los estudiantes (vinculadas a la elección y cursado de la carrera). 
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Una de las actividades realizadas durante este año fue el Cursillo de Ingreso, coordinado por 

estudiantes y docentes.  

 

El cursillo de ingreso se propone introducir al estudiante en la vida universitaria  y problematizar 

el entramado de complejidades que se inician con el  ingreso a la Universidad Pública.  

El ingreso a la universidad genera incertidumbre ante lo desconocido: el ingresante se ve 

compelido a apropiarse de este nuevo mundo de significaciones. Se podría pensar a este encuentro 

como un pasaje desde la “identidad” del extranjero a la construcción subjetiva de una “ciudadanía 

universitaria”.  

La vida universitaria trasciende ampliamente las condiciones de cursado, regularización y 

finalización de la carrera ya que está atravesada por múltiples situaciones vinculadas con el tránsito 

por una institución pública y la formación de trabajadores de la salud mental.  

En este sentido el cursillo de ingreso se presenta como un espacio de formación y de encuentro 

al mismo tiempo. Estos recorridos propios van conformándose  a partir de una propuesta curricular 

que precisa de una mirada crítica, por lo tanto, interrogante de los saberes instituidos poniéndolos 

en tensión con los propios conocimientos y con las interpretaciones de la realidad. 

     Entendemos que el cursillo de ingreso es una herramienta inicial para comenzar a pensar el 

transito por la Facultad y el pasaje de “ingresante-extranjero” a “ciudadano universitario”. 

                  

3.- Tutorías de Accesibilidad: 

Teniendo en cuenta que la Ley nº 24.901 prevé, en su artículo 17º, que deben garantizarse las 

prestaciones educativas a las personas con discapacidades  mediante una programación sistemática 

específicamente diseñada, para realizarlas en un período predeterminado e implementarlas según 

requerimiento de cada tipo de discapacidad y en el marco de  la ordenanza nº 679, se establecen  

como funciones específicas dentro de las tutorías de accesibilidad en la Facultad de Psicología 

U.N.R.: 

- Generar acciones transversales entre la Secretaria Académica y la Secretaria de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Psicología y la Comisión de Discapacidad de la Universidad 

Nacional de Rosario para  elaborar estrategias de inclusión que permitan un mejor tránsito de los 

estudiantes que lo requieran. 
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- Construir, junto a los docentes, estrategias didácticas necesarias para propiciar la aprehensión 

de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

- Promover el desarrollo de estrategias de adaptación curricular a partir de demandas específicas 

de los estudiantes (digitalización de material de estudio y registro audiovisual de clases para ser 

publicadas en la página web de la Facultad). 

 

En este marco, durante el año 2016, se realizaron las siguientes acciones:  

-  entrevistas con docentes a partir de la demanda de una estudiante no vidente, para elaborar en 

conjunto estrategias apropiadas que respondan a sus necesidades durante el cursado de las 

asignaturas.  

-  recolección de material de estudio que permita ser convertido  en formato accesible.  

- participación en la comisión de discapacidad de la Universidad y la realización de entrevistas a 

estudiantes solicitantes de beca. 
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PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: "AL DON, AL DON, AL DON PIRULERO... 

CADA CUAL, CADA CUAL, ATIENDE SU JUEGO” 
 

Veronica Arriondo, Liliana Lares, Carla Vilanova, Roberto Vince 

 

RESUMEN 

El presente trabajo busca compartir la cotidianeidad de la práctica en un Centro Residencial de 

alojamiento de niñas de 4 a 12 años, de la ciudad de Rosario dependiente de la Dirección Provincial 

de Promoción de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.  

A nivel de la provincia de Santa Fe se sanciona, el 19 de marzo de 2009, la Ley Provincial Nº 

12.967, la cual adhiere a la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección, Integral de los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. Dicha ley provincial, en su titulo III dispone el sistema Provincial de 

Promoción y protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, este establece 

dos niveles de intervención para este ámbito. 

Los centros residenciales se ubican dentro del segundo nivel de intervención. Los niños, niñas y 

adolescentes se alojan en estas instituciones tras la toma de medidas excepcionales que habilitan al 

retiro de su centro de vida debido a la vulneración de derechos y al agotamiento de las intervenciones 

posibles de primer nivel –instituciones de territorio-. 

La propuesta es transmitir de que manera: 

1- está pensada esta cotidianeidad a partir de conceptos como: construcción interdisciplinaria, 

dinámica institucional, diacronía temporal –tiempo de las instituciones- tiempos de la infancia-, 

legalidad instituyente y distancia saludable. 

2- remite y convoca al análisis de “la puesta en acto” de las políticas públicas, poniendo en 

tensión las practicas instituidas y los dispositivos instituyentes entendiendo los cambios en términos 

de procesos respetuosos de la historia institucional, en tanto equipo técnico interdisciplinario. 

3- la construcción de encuadres diferentes para diferentes áreas genera efectos en la dinámica 

institucional, modificando las prácticas. 

4- Es posible pensar en la singularidad de cada niña alojado en la residencia atendiendo a la 

singularidad no solo del pasado que las remite al centro residencial sino también al presente de su 

convivencia en la residencia y como esto nos convoca al trabajo articulado intra e interinstitucional 

en función de sostener la transitoriedad del alojamiento. 
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HACIENDO HISTORIA... 

El Hogar Escuela “Dr. Lanfranco Ciampi” fue creado en 1970 y a lo largo de su historia se 

reflejan diferentes concepciones y abordajes de la niñez. Surge a partir de un decreto para la creación 

de un Hogar Escuela para recuperación de niñas “diferenciadas” (terminología de la época) de fecha 

26-01-70. Estaba destinado a la asistencia de niñas de 6 a 18 años con déficit intelectual. 

Respondiendo a la ideología de la época, la institución era de puertas cerradas y, tal como lo 

indica su nombre “Hogar Escuela”, dentro del ámbito institucional funcionaban grados radiales de 

una escuela especial de la zona sur de la ciudad. 

Era un hogar de internación, que fue una de las primeras formas de abordar la niñez “carenciada, 

desprotegida, abandonada o desviada”. Esto significaba la separación del niño/a respecto de su grupo 

de origen, del medio natural y se trataba de sustituir la función de la familia en lo que se entendía 

como un “rescate” de los chicos respecto de sus padres o sus referentes familiares que según la 

sociedad no podían o no sabían hacerse cargo de ellos. En este contexto se consideraba al niño como 

un peligro para la comunidad, donde había que intervenir sobre él para preservar a la sociedad. De 

esta manera se lo encerraba en reformatorios de puertas cerradas. Esto formaba parte de una política 

y estrategia social defensiva, de control y ocultamiento, vigilando y castigando posibles 

desviaciones. 

Posteriormente, en 1983, y también respondiendo a la ideología imperante, se flexibiliza esta 

modalidad y se implementa lo que se llama “de puertas abiertas”, dejando de funcionar como “hogar-

escuela” y comienzan a concurrir a los establecimientos educativos. 

A comienzos de la década del 90 se empieza a pensar en una alternativa para aquellos casos en 

los que las condiciones socio-familiares permitieran brindar a los discapacitados un servicio similar 

a los C.A.F. Así, el 26-07-93 se aprueba por decreto la apertura del Hogar de Día del Hogar Ciampi. 

El principal objetivo era preventivo: evitar la segregación de la familia y todo lo que ésta conllevaba, 

en aquellos casos en que se dan las condiciones para la convivencia familiar. Ofrecía entonces un 

momento de transición entre el alojamiento completo y el egreso definitivo. Desde el año 2012 el 

Hogar deja de funcionar con esta modalidad. 
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DANDO CUERPO AL NUEVO PARADIGMA... 

A nivel de la provincia de Santa Fe se sanciona el 19 de marzo de 2009 la Ley Provincial N° 

12.967, la cual adhiere a la Ley Nacional N° 26.061, de protección integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Esta, en su título III dispone el sistema Provincial de Promoción y 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y establece dos niveles de 

intervención para este ámbito. 

Pensar la ejecución de Políticas Públicas en cuanto a la institucionalización y alojamiento de 

niñas, niños y adolescentes en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Pcial. N° 12.967 de 

Promoción y Protección Integral, en primer lugar, hace necesario poner en cuestión el prejuicio de 

que la institucionalización es negativa en sí misma. 

Las instituciones de residencia son necesarias siempre que estén adecuadas al sistema de 

protección integral, que permitan la restitución de derechos vulnerados y se constituyen como 

lugares de cuidados alternativos, que alojen transitoriamente y que favorezcan el despliegue de la 

subjetividad de quienes allí viven, adecuando las prácticas a la Ley. 

Las instituciones y actores del primer nivel que abordan una situación llegan a un diagnóstico 

que da cuenta del agotamiento de estrategias para que una niña, niño y/o adolescente no siga siendo 

vulnerada en sus derechos, solicitando la intervención del segundo nivel quien lleva a cabo la toma 

de la medida excepcional que implica la separación del niño/niña de su centro de vida y la 

posibilidad del alojamiento en un Centro Residencial. 

Una vez producido el ingreso se generan las tensiones sustentadas por las diversas miradas y las 

lecturas que cada uno hace -supuestos básicos subyacentes mediante- sobre la situación, posible 

revinculación, condiciones de egreso y resolución del caso. 

El desafío es construir un encuadre y un criterio estable dentro de la dinámica institucional y 

frente a los cambios de gestión ciñéndonos a la Ley y a los Estándares de Calidad Institucional. 

En tanto herramienta transformadora de las condiciones de alojamiento, el 24 de enero de 2014 

se da curso al decreto N° 0039 de los “Estándares de calidad, prácticas y condiciones de alojamiento 

en los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes”. Este legitima 

una nueva mirada sobre estas prácticas y las sistematiza estableciendo los criterios esenciales que 

deberán servir de guía a todas las personas que participen en la toma de decisiones y cotidianeidad 

respecto a la vida de todas las niñas, niños y adolescentes alojados. 
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Es en esta dirección que se piensa en un dispositivo de trabajo cuyo encuadre se sostiene en al 

menos dos vectores que consideramos coyunturales para el sostén del trabajo cotidiano desde un 

posicionamiento ético: la modalidad y el perfil poblacional. 

Los centros residenciales tienen como objetivo brindar-ofrecer cuidados alternativos 

residenciales en instancias en que una niña, niño o adolescente lo requiera conforme a lo dispuesto 

por la Ley Provincial N° 12.967. 

Atendiendo al art. 4 de la mencionada Ley, “BIEN SUPREMO”, y considerando que en este 

Centro Residencial, se conforma una población heterogénea, “la propuesta” supone un alojamiento 

que restituya derechos vulnerados fundamentalmente favoreciendo el desarrollo del “alojado-

residente” en tanto sujeto de derecho. No obstante resulta imperativo considerar la condición de 

“infante”, “sujeto en constitución”, “niño, niña” por lo que el alojamiento debe revestir 

características particulares. 

Dadas las necesidades de apuntalamiento propias del desarrollo psíquico de los sujetos en estas 

franjas etarias se hace imprescindible acompañar estas construcciones desde lo concreto y cotidiano, 

favoreciendo el establecimiento de las diferencias ya que consideramos que es imperativo recuperar 

y en algunos casos instituir “un tiempo de infancia”. 

El “estilo” en que se los/as acompaña en los primeros aprendizajes respecto a su autonomía 

permiten la habilitación a nuevas construcciones respecto a la implicación y la toma de 

responsabilidades acordes a la singularidad de cada uno/a de los residentes. 

Consideramos que la recuperación de la capacidad de jugar e implicarse en la construcción de la 

propia historia, facilita que los procesos subjetivos de alguna manera puedan seguir sucediendo, 

habilitando de este modo a que algo del orden del duelo pueda sucederse-producirse. 

Pensar en un encuadre que provea de cierta estabilidad, es pensar al menos en nuestro caso, en la 

tranquilidad que la estabilidad trae consigo, tranquilidad necesaria para el devenir cotidiano de la 

vida de los niños/as. 

Bascular entre la consolidación de un grupo estable y el dinamismo que implica lo transitorio de 

los alojamientos, es un trabajo constante que nos interroga acerca de cuál es el límite saludable, y si 

bien no tenemos una respuesta, la construcción colectiva e interdisciplinaria de intervenciones -para 

cada una de las situaciones- facilita que puedan respetarse los tiempos subjetivos. 
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El perfil poblacional pretendido o la franja etaria que consideramos que tendría que poder 

respetarse en la medida de lo posible para favorecer un alojamiento pensado en los términos 

anteriores, es entre los 4 y los 12 años. 

En nuestro caso particular C.R. L. Ciampi consideramos, en base a nuestra experiencia, que el 

ingreso de adolescentes con historias de vida que no se corresponden entre sus experiencias 

cronológicas y atravesamientos subjetivos, implicaría la creación de un dispositivo totalmente 

diferente al que se requiere para el alojamiento de niñas o niños. 

Quienes viven en esta institución la transitan en el encuentro con otros, pares en tanto residentes, 

y referentes institucionales. Actualmente esta paridad presenta complejidades ya que 

fundamentalmente esta dada por el hecho de la residencia, debido a que aún recibimos adolescentes 

y niños menores de 4 años. 

 

ENTONCES, ¿CÓMO PENSAR EN UNA CONVIVENCIA POSIBLE? 

La llegada de una niña, niño al centro residencial no es un momento grato. La medida excepcional 

que la determina ya nos dice acerca de que al menos una situacion traumática ha marcado su vida. 

La idea de que esta experiencia sea lo menos dolorosa posible requiere pensar cómo hacerla lo 

más amena posible. Es de destacar que la creación de un grupo de pertenencia tiene una doble 

dimensión. La construcción del mismo requiere de acciones concretas y la afiliación que se crea 

tiene características particulares dado que la amalgama de culturas que portan las niñas confluyen 

en una heterogeneidad basta. Por un lado los periodos de consolidación de un “grupo” requieren de 

un trabajo específico, pero paralelamente nuestras intervenciones siguen la dirección de no reforzar 

la institucionalización, teniendo que contemplar la transitoriedad del alojamiento. 

Dispositivos de trabajo entre las diferentes áreas: 

* Registro y lectura de Libro de Guardia. 

* Encuentros diarios informales en función de las necesidades cotidianas, entre los diferentes 

sectores y Encuentros mensuales con las AC: retrabajo de la modalidad en el acompañamiento. 

* Carpeta de Intercambio acompañantes c-onvivenciales equipo tecnico: Breve reseña de la 

situación de corte privado de los residentes. 

* Reuniones con Acompañantes Personalizados. 

* Referencias: Diferentes profesionales del equipo técnico nos constituimos como referentes de 

diferentes sectores para poder realizar un seguimiento de lo que vaya aconteciendo. Estos nos 
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permiten gestionar los recursos y fundamentalmente pensar en los objetivos específicos y la 

diagramación del trabajo consecuente. (Sectores: escolaridad, salud, Act. recreativas, prácticas 

académicas y de colaboración, trabajo con los diferentes sectores de la red de la Dirección de niñez). 

* Instrumentación de planificación de salidas y/o de actividades: Se promueve la participación 

de las niñas y niños en la construcción de sus actividades acompañadas del adulto. 

* “Viernes de Banco”: Administración del dinero, permite trabajar con las niñas más grandes la 

autonomía para el manejo del dinero y la organización de los gastos en el marco de las actividades 

de la vida diaria instrumentales. Se trabaja con el suministro semanal de pequeñas cantidades de 

dinero, se promueve la planificación en función de sus necesidades e intereses, promoviendo la 

evaluación, el análisis y la anticipación. Se favorece así, no solo el conocimiento y uso de la moneda 

actual, la distribución de gastos, el hecho en sí de realizar pequeñas compras, sino que se las habilita 

a la toma responsable de decisiones acordes a su edad. 

* Realización de pequeñas compras: En línea con lo anteriormente expuesto se propone la toma 

de decisiones al elegir, seleccionar, y destinar un monto de dinero a aquello que necesitan o les 

interesa (accesorios personales y de moda, accesorios para el arreglo personal, entre otros). 

* Se Promueve la búsqueda de diferentes opciones, y el recorrido significativo del barrio -El 

Centro Residencial Ciampi se encuentra en unas pocas cuadras de la Av. San Martín, en la zona sur 

de la ciudad, donde se emplaza un poblado centro comercial a cielo abierto-, posibilitando así el 

conocimiento de los diferentes lugares donde comprar cosas específicas -perfumerías, librerías, 

marroquinerías, zapaterías... como también las calles y los recorridos más apropiados y seguros para 

llegar al lugar, incluso los diferentes rubros de cada negocio según la necesidad. Además se 

promueve la socialización de estas construcciones, entre pares. 

* Manejo de la movilidad en la comunidad: Se promueve la participación en diferentes 

actividades en la comunidad, incluyendo los diferentes modos de traslados, el uso del transporte 

público, y el uso de los medios de comunicación. 

* Cuidado de la ropa interior: Se trabaja con la adquisición de las destrezas necesarias para el 

cuidado personal, promoviendo la intimidad y el cuidado del cuerpo. 

CONCLUSIONES 

La actual situación de la problemática y las disposiciones vigentes hacen a la existencia de los 

centros residenciales, consideramos entonces que la profesionalización de las prácticas constituye 

una necesidad. 
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La particular mirada que propongamos al respecto condiciona el alojamiento como así también 

los momentos en la vida de las niñas, niños y/o adolescentes que deban transitarlos transitoriamente, 

habilitando u obturando procesos de subjetivación. 

Pensamos que el sostén de las preguntas sobre nuestras prácticas, hace que podamos pensar en 

mejorarlas, favoreciendo no solo la restitución de derechos sino teniendo fundamentalmente en 

cuenta que infancia es un tiempo fundante. 
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SILENCIO, ACTO Y GRITO. TRAYECTORIA DESDE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN 

EXCEPCIONAL 
 

Carla Carini, Nanci Causi, María Clarisa López  

 

 

RESUMEN 

Nuestra presentación será sobre la trayectoria institucional y sus avatares, en su relación respecto 

de la constitución subjetiva, tomando como eje la situación atravesada por una joven de 17 años, 

hoy. La adolescente ha estado instucionalizada desde los nueve años de edad, por la afectación de 

una medida de protección de carácter excepcional. 

Se trabajará ésta situación en función de tres momentos. Un primer momento, en el que se adopta 

la medida excepcional, al que podríamos llamar, “silencio". Un segundo vinculado a la emergencia 

de la joven en su sufrimiento, a partir de lo cual se suma a intervenir un equipo de segundo nivel de 

intervención de Salud Mental, al que podríamos llamar “acto”; y un tercer momento, que va a tener 

que ver con el regreso de la joven a su centro de vida, después de siete años, que ubicamos como 

“el grito”. En esta instancia no haremos referencia a las intervenciones realizadas por el primer nivel, 

antes de la toma de la medida excepcional, debido a la ausencia de registro de las mismas. 

Respecto del primer momento, el propósito será rescatar la particularidad de esta situación, ya 

que, cuando se comenzó a intervenir la Ley de Promoción y Protección de derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, Ley N° 12.967 aún no estaba vigente. Una de las 

preguntas que nos convoca es: ¿qué pasa con esta joven (y con otros niños y/o adolecentes) que 

portan sobre su propio cuerpo las marcas de la confluencia de dos paradigmas de intervención? Otra 

cuestión que nos interroga es: ¿cuál ha sido la naturaleza de las intervenciones que han recaído sobre 

ella y su grupo familiar, que han derivado en la separación de la joven de su centro de vida? Ello 

será considerando las articulaciones posibles que se han dado entre los dos niveles de intervención 

y sus fallas. En este sentido, será preciso ubicar que la particular complejidad de la situación de la 

familia, debido al grado de estigmatización que reca(e)ía sobre ellos, hizo que a la ausencia del 

accionar del primer nivel de intervención, en tanto lo que se espera de él. Respecto del segundo 

momento, el propósito será ubicar la trayectoria de la adolescente, en las diferentes instituciones, lo 

cual derivó en un peregrinaje y una constante errancia no sin consecuencia para su subjetividad, en 

un intento de “corte”, de acotar el sufrimiento. Momento en cual, además, se establecen algunas 

coordenadas institucionales que le pensando en la posibilidad de que pueda poner alguna palabra al 
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silencio que la habitaba. En el tercer momento nos encontramos con su vuelta al “territorio familiar”, 

con las dificultades que ello implicó y la necesidad de establecer un trabajo posible, entre lo que 

había, lo que se necesitaba y lo que se intentaba. 

 

SILENCIO, ACTO Y GRITO. TRAYECTORIA DESDE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN 

EXCEPCIONAL 

Nuestra presentación será sobre la trayectoria institucional y sus avatares, en su relación respecto 

de la constitución subjetiva, tomando como eje la situación atravesada por una joven de 17 años, 

hoy. La adolescente ha estado instucionalizada desde los nueve años de edad, por la afectación de 

una medida de protección de derechos de carácter excepcional, debido al estado de vulneración en 

el que se encontraba.  

Se trabajará ésta situación en función de tres momentos. Un primer momento, el de las 

intervenciones primeras en el que se adopta la medida excepcional, al que podríamos llamar, 

“silenciamiento". Un segundo momento vinculado a la emergencia de la joven en su sufrimiento, a 

partir de lo cual se suma a intervenir un equipo de segundo nivel de intervención de Salud Mental, 

al que podríamos llamar “acto”; y un tercer momento, que va a tener que ver con el regreso de la 

joven a su centro de vida, después de siete años, que ubicamos como “el grito”. En esta instancia no 

haremos referencia a las intervenciones realizadas por el equipo territorial, antes de la toma de la 

medida excepcional, debido a la ausencia de registro de las mismas. 

Cuando se comenzó a intervenir la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, Ley 12967 aún no estaba vigente. Una de las preguntas 

que nos convoca es: ¿qué pasa con esta joven (y con otros niños y/o adolecentes) que portan sobre 

su propio cuerpo las marcas de la confluencia de dos paradigmas de intervención, aparentemente 

antagónicos? Otra cuestión que nos interroga es ¿cuál ha sido la naturaleza de las intervenciones que 

han recaído sobre ella y su grupo familiar, que han derivado en la separación de la joven de su centro 

de vida? Ello será considerando las articulaciones posibles que se han dado entre los dos niveles de 

intervención (Centro Comunitario-primario- y Delegación de Niñez-secundario-) en sus aciertos y 

sus fallas. En este sentido, será preciso ubicar que la particular complejidad de la situación de la 

familia, ya sea en su aspecto material como simbólico, debido al grado de estigmatización que 

reca(e)ía sobre ellos, hizo a la ausencia del accionar del primer nivel de intervención, en tanto lo que 

se espera de él.  
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En principio, será interesante poder compartir un recorte de la historia de la joven, para socializar 

las particularidades del caso, y que ello aporte a la comprensión de nuestra exposición. En este punto 

será importante decir sobre la dificultad de que en la construcción de la novela familiar, nos 

encontramos con agujeros (no lagunas) en la historia, productores de efectos que “no cesan de no 

escribirse”.  

F. es la menor de cinco hermanos, fruto de una pareja constituida por una mujer en la que podría 

suponer ciertos rasgos de locura, exiliada y desafiliada en tanto tal, y un hombre al que se le pueden 

suponer ciertos rasgos perversos. Nació prematuramente a los seis meses de gestación, a partir de 

un descuido materno, quien no pudo sostener los cuidados indicados en su embarazo.  

Producto de este nacimiento prematuro, F. debe permanecer largo tiempo internada en la sala de 

neonatología del Hospital local, lo cual ha dejado secuelas, tanto en términos físicos (alguna 

dificultad visual) como en términos subjetivos. Le ha resultado muy costoso construirse a lo largo 

de su historia un lugar vital/vívido en la trama familiar. Es decir se ha complicado en este inicio la 

operación filiatoria, la que consistiría “en el llamado al sujeto a su emergencia, lo que no adviene 

sino en respuesta al llamado del Otro” (Kreszes, 2005: 14). 

Hubo un momento en la historia de la mamá de F. en que a partir de un acontecimiento (o varios) 

que desconocemos, su familia le construye una casa en la que hoy habita, en la periferia de la ciudad 

del otro lado de la ruta. Podemos tomar esta cinta asfáltica como aquello que enmarca un territorio, 

quedando ella por fuera, lo que podríamos pensar un exilio. Entendemos el exilio como “un modo 

de genocidio, en donde la lógica de filiación y tradición fue desgarrada”. El exilio “desnuda procesos 

vestidos de silencio – cuan obscenas mortajas – revelando que se trata de Tánatos ejerciendo de 

manera imperativa su labor”. Parafraseando a la autora podemos decir que si bien se podría pensar 

como una relación estructural, el vínculo que impone el exilio tiene consecuencias pulsionales 

“causa el efecto paradójico de privar a Eros de investidura, reproduciendo la unidad primitiva 

traumática” (Jozami, 2011: 14). 

Creemos que desde su nacimiento, instituciones que integran lo que hoy se llama “sistema de 

promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y adolescentes”, comienzan a intervenir sobre 

el grupo familiar, ya que tanto ella como sus hermanos se encontraban en lo que se llamaba 

“situación de riesgo”.  

En el año 2009 se adopta una Medida de Protección Excepcional, por parte de la Delegación 

Sudoeste de la Dirección Provincial de Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia, por la cual 
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F estuvo institucionalizada desde los 9 hasta los 13 años en una institución. Durante ese tiempo F. 

ha permanecido silenciada, tomada por un mutismo en donde algo de la emergencia del sujeto se 

podía leer sólo en manifestaciones en su cuerpo (enuresis, dislexia, etc.), con mucha dificultad podía 

expresarse verbalmente, en un intento de modular su voz en palabras.  

Su historia ha estado signada por un vaivén de intervenciones, a partir de las cuales se armó un 

circuito que ha consistido en la alternancia entre las instituciones de alojamiento y la vivienda 

materna, con muchas dificultades para construir un lugar que tenga algo de lo propio. La trayectoria 

de la adolescente, en las diferentes instituciones, derivó en un peregrinaje y una constante errancia 

no sin consecuencia para su subjetividad, realizando/se “cortes” en el cuerpo, actos realizados con 

la intención de acotar el sufrimiento, lo que se ha repetido cada vez que ingresa a una institución y 

cuando queda acotada la posibilidad de poner alguna palabra al silencio que la habita en el encierro.  

En el año 2012 la joven se encontraba en una institución de puertas abiertas, con lógicas instaladas 

de institución total, en la ciudad de Venado Tuerto. En ese momento se ofrece y puede tomar un 

espacio clínico, el cual le permite encontrarse con algo del deseo. En este marco es que F puede 

posicionarse respecto de su historia, pidiendo a través de una carta que le escribe a las integrantes 

del Equipo Técnico de la Delegación de Niñez que trabajaba su situación, que quiere volver con su 

madre, fundamentando las razones a través de que se respeten sus derechos, como un modo de 

reivindicación respecto de la lectura que puede hacer respecto de las intervenciones que han recaído 

sobre ella. Pedido que fue escuchado y a partir del cual se arman diferentes estrategias para que ella 

pueda vivir con su madre con las condiciones mínimas de alojamiento, intentando el reaseguro de 

los derechos. Pensamos que tantos años de institucionalización genera muchas dificultades en 

relación a poder habitar otros lugares no institucionalizados, armar el afuera y el adentro adviene en 

un desafío que, si no es acompañado, puede devenir en un intento fallido, lo que recae sobre el sujeto 

desconociendo las marcas de la institucionalización, haciéndolo responsable y/o culpable de su no 

poder. Por lo tanto su vuelta al “territorio familiar”, no ha sido sin dificultades. 

En el encuentro con la situación de éste grupo familiar, lo difícil fue que lo poco había cambiado 

respecto del momento en que F había sido separada de ese lugar. Ello implicó la necesidad de 

establecer un trabajo posible, entre lo que había, lo que se necesitaba y lo que se intentaba, ya que 

en el estar cotidiano aparecen particularidades, hasta el momento no visibles en las visitas que ella 

mantenía quincenalmente los fines de semana.  
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En este marco la estrategia se bifurcó, se comenzó a trabajar con la madre de F y se continuó con 

el espacio ofrecido a la joven. La intención del primer espacio tuvo que ver con que esta mujer pueda 

ofrecerle a F un lugar de hija, entendiendo acerca de sus dificultades y reconociéndola como tal por 

fuera del ideal. Asimismo con la joven se dirigió el tratamiento para que ella pueda aceptar que la 

madre que “le tocó” tiene serias limitaciones, que quizá no tiene que ver con su construcción y que 

desde ese punto habrá que trabajar en pos de una posible filiación, lo que implica no quedar 

totalmente alienada ni totalmente separada.  

En una serie de intentos fallidos de ser alojada por la madre, ella pidió ser institucionalizada 

nuevamente, pedido que obedeció a la intención de cierto ordenamiento en su vida y con un intento 

también de empezar a pensar en su futuro, ya que pronto va a cumplir los 18 años de edad y la 

Delegación de Niñez no continuará siendo su referencia.  

En este marco se sucede su última institucionalización, la cual podemos pensar ha dejado una 

marca diferente. Marca que tal vez obedezca que no se ha tratado para ella de un hogar, sino de una 

fundación, en una ciudad diferente (alejada de Venado Tuerto). Tal vez este ha sido un acto fundante 

que le ha permitido pasar a otra cosa. Si bien, el circuito se repite porque regresa a la casa de su 

madre, al no poder sotener(se) en este territorio, la propuesta hoy ha sido la de poder vivir en una 

habitación de una pensión, que para ella hoy se ha constituido en “su casa”. A diferencia de otros 

momentos, si bien suceden las crisis, es decir, los momentos donde irrumpe el sufrimiento, éstas no 

abarcan la totalidad de sus proyectos, sino que algo se ve sosteniendo, la escuela, el taller de huerta 

(que se enlaza a un proyecto laboral), su espacio en el CAF, sus espacios psicoterapéuticos, el 

acompañamiento terapéutico y los encuentros con la madre. Estos espacios, ya han sido, de una u 

otra manera, ofrecidos antes no pudiendo ser tomados. Hoy comprendemos que para que una oferta 

pueda advenir un ofrecimiento deben darse ciertas condiciones por parte del sujeto.  

Quisiéramos resaltar que si bien los tres momentos que fueron señalados en el comienzo del 

escrito no fueron retomados claramente durante el desarrollo del texto, ello ha obedecido a que los 

tres momentos se han planteado en términos lógicos y no cronológicos.  

A pesar de los aciertos y las fallas, sostenemos que todas las intervenciones (aún las cuestionables 

y cuestionadas), han dejado marcas en la joven, estableciendo una diferencia en relación a su origen. 

Dejando como resto la potencia de hacer algo diferente en relación a la locura que habita en su 

familia, no sumándose a sus circuitos legitimados (delitos, prostitución, mendicidad). Su posición 

ha sido pensar para si un lugar digno, un trabajo, una casa, lo que hoy puede traducirse en un 
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proyecto de vida; sin claudicar en su intento continuo de ser filiada por su madre (a pesar de las 

diferencias), que con sus rasgos de locura, en algunos momentos puede y en otros no, responder a 

esta demanda.  

Creemos que el trabajo sostenido en el tiempo, dejan una marca que en la actualidad empieza a 

dar lugar a otra cosa. Quizá la errancia ha consistido en no darle a la locura, el lugar central que 

tiene en esta historia.  
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RESUMEN 

El presente artículo es el relato conceptual de los Talleres de Bienestar Docente: espacios 

grupales para el retrabajo de las prácticas socioeducativas de directivos y docentes de distintas 

escuelas de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina).  

En un primer momento esbozamos una formalización que da cuenta de en qué consistió este 

dispositivo grupal de re-trabajo. Convocamos a los directivos y docentes a sostener encuentros entre 

varios a los fines de testimoniar y pensar sus prácticas. Los climas de resonancia íntima fueron 

necesarios para que cada cual done su testimonio sobre lo que hacía y que los demás se presten a 

desgajar o construir herramientas lúcidas y transformadoras a partir de ello. 

También incluimos una elucidación de nuestra función como coordinadores del taller, 

explicitando las posiciones éticas y los operadores conceptuales del psicoanálisis que retomamos al 

momento de fundamentar nuestra práctica. Trabajar en el campo grupal nos llevó a resingularizar 

categorías como abstinencia, bienestar y malestar en la cultura e inversiones dialécticas. 

Luego, exploramos las condiciones institucionales en las que los docentes desarrollan su tarea, 

los parámetros agonizantes o vigentes que operan en su validación, y la exigencia de trabajo que en 

todo caso conlleva la construcción de alternativas y razones para las mismas. Visibilizamos junto a 

ellos que no todo lo que hace un docente en la escuela es práctica pedagógica y que no toda práctica 

pedagógica es instruir contenidos a un grupo de alumnos en un aula. 

Ubicamos, para finalizar, los efectos clínicos y críticos que se fueron produciendo en y por sus 

participantes, a través de su recorrido por los talleres: promoción de salud y prevención del stress 

laboral; mutaciones subjetivas (desde la clausura a la habilitación); la ampliación de los recursos 

domésticos, pedagógicos e institucionales; la desalienación del trabajo y a veces hasta la re-elección 

jubilosa de la vocación. 
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TALLERES DE BIENESTAR DOCENTE - RELATO DE UNA EXPERIENCIA EN 

EDUCACIÓN 

En el presente texto, hacemos experiencia de los Talleres de Bienestar Docente: espacios grupales 

de re-trabajo de prácticas socioeducativas, que tuvieron vigencia durante los años 2010-2011 y 

convocaron a docentes y directivos de distintas escuelas de la ciudad de Rosario. 

 

I. FORMALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Los talleres hacen lugar a la práctica de pensar la práctica. Los recursos singulares se potencian 

cuando se comparte con otros un problema. Ese trabajo permite encontrarse e intentar resolverlos 

leyendo, en compañía, los efectos de las prácticas que a veces se realizan en soledad.  

Establecemos espacios de encuentro y de pensamiento en torno a las prácticas docentes y a los 

conflictos institucionales.  

Con "encuentro" nos referimos al entramado de relaciones entre afinidades y diferencias (lejos 

de los desencuentros en los cuales no hay lugar para relaciones, y los mal-encuentros en los cuales 

toda diferencia se traduce en conflicto). “Las posibilidades de encuentro son posibilidades, pueden 

darse, pueden no darse, pueden disolverse. Se trata de poner a funcionar una serie de artificios para 

que tengan lugar y para reactivarlas cuando parecen desvanecerse, para detectarlas y para cuidarlas” 

(Duschatzky, Farrán y Aguirre, 2010: 13). 

Con "pensamiento" hacemos alusión a que tales semejanzas y diferencias hallan orientación en 

torno al planteo común de problemáticas y a la búsqueda enriquecida de recursos de acción lúcida. 

Apuesta a la composición local de algún esquema referencial y operativo.  

Para la construcción de tramas de pensamiento se torna necesario mapear los espacios, los 

actores, los tiempos, los contenidos y las formas que van tomando las prácticas docentes. Este 

trabajo posibilitará el armado de estrategias y la re-significación de los detalles que componen su 

hacer cotidiano en las instituciones.  

Lo colectivo oficia entonces de matriz común que habilita semejanzas y diferencias. El punto de 

partida es: habitar las escuelas, conocer parte de sus historias, estar dispuesto a realizar una crónica 

de cómo fueron modificándose las subjetividades de los alumnos y la función social de la institución. 

Dicha matriz posibilita que pueda armarse un grupo de trabajo. 
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Apostamos a la construcción de un clima de trabajo que posibilite resonancia íntima (Ulloa, 

1995): consolidación de lazos confiables y flexibles que permiten a los docentes habilitarse, 

intervenir y comprometerse en la tarea de pensar con otros. Cada uno irá tramando sus herramientas, 

tomando aportes de los otros y reciclando lo propio. Los coordinadores intentamos vectorizar la 

tarea, para evitar situaciones de exposición en las cuales alguno puede irse con mayor angustia que 

la que trajo (la instancia colectiva tiene sus límites, habrá problemas a relanzar hacia instancias 

individuales). 

Nos resultaron operativas las escenas como instrumentos de análisis que ponen en circulación los 

anudamientos inconscientes y las modalidades deseantes que sujetan a los grupos en las 

instituciones. Para Duschatzky, Farrán y Aguirre:  

"Como recurso de pensamiento, una escena afecta a quien la relata y a quien la escucha. 

(…) El valor de ese relato no está tanto en lo que se dice sino en la posibilidad de crear 

conversación, una conversación que bien podemos pensar como versiones que se 

multiplican y se diversifican en el fluir de los intercambios (2010: 12). 

En el intento de despersonalizarlas, de ponerlas a distancia de quien las traía para poder pensarlas 

en conjunto, indicábamos que dejaran la hoja de papel en el centro de la mesa. Desde ese momento 

ya no pertenecían a su autor sino que eran donadas al pensamiento colectivo. Era un modo de 

objetivar las situaciones para desnaturalizarlas y volverlas a pensar en conjunto. 

 

II. POSICIÓN ÉTICA Y OPERADORES CONCEPTUALES DEL PSICOANÁLISIS 

Tratándose de un espacio colectivo para pensar las prácticas escolares, la apelación a categorías 

del psicoanálisis nos llama a recaudos. Las categorías no admiten desplazamientos acríticos ni 

aplicaciones dogmáticas u obedientes. Ello no puede llevar a otra cosa que a forzar la práctica, a 

encuadrarla o a encorsetarla en el “orden del discurso” psicoanalítico. En lugar de los slogans 

impersonales, apostamos a resingularizar –resignificando o produciendo– nuestros propios saberes, 

nuestras “herramientas personales y domésticas” (Ulloa, 1995). La práctica funciona como 

inspiración e inflexión de la teoría, a través del trabajo lúdico y permanente del pensamiento. 

• Abstinencia. Una premisa fundante fue hacer el trabajo de no pensar por el otro, ni decirle lo 

que tiene que hacer para no obturar ni clausurar la producción diferenciada de sentidos. Corrernos 

del lugar de devolver recetas. Tomar los problemas y armar condiciones para que se analizaran. 

Darle lugar y tiempo a los procesos de lectura propia y compartida a partir de los detalles y los 



  - 545 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

distintos planos de las situaciones. Apostamos a recuperar del relato, las herramientas que inventaron 

para afrontar las problemáticas. 

• Bien y mal estar en la cultura. Pensamos al bienestar no como ausencia de malestar, sino como 

un efecto del trabajo colectivo y productivo a partir del malestar inherente a las prácticas. 

• Tiempos lógicos de la enunciación. 

Queja: ¿Qué pasa? Al comenzar cada encuentro nos encontrábamos con la queja como expresión 

del malestar. Individual, dual o colectiva revestía un carácter efusivo, verborrágico y catártico. La 

sensación era de omnipotencia, de impotencia, culpa, castigo y/o sacrificio.  

Asunción de la implicación subjetiva: ¿Qué me pasa con lo que pasa? Una inversión dialéctica 

propiciaba el pasaje del impersonal “se dice” al “cada quien dice, ante otros”. Esto habilitaba 

explicitar y reconocer el propio lugar en lo que pasa, la asunción de la implicación subjetiva. No se 

trata de victimizarse, ponerse en tela de juicio o auto-castigarse, sino comenzar a pensar desde un 

marco de confianza qué podemos hacer a partir de eso. Es ceñir un imposible para hacer-lo posible. 

Ningún conformismo, más bien un proceso de responsabilización –inmanente– que habilita la 

inscripción de diferencias allí donde sólo había repetición. Ubicar lo que no se puede dignifica una 

práctica y permite poner energías en lo que sí, intentando ampliar los alcances de la acción. Los 

límites permiten visibilizar alcances, y visibilizar los alcances permite relanzar los límites.  

¿Qué (no) puedo hacer para cambiarlo? Poner la atención a flotar, a reactivar huellas 

preconscientes que enriquecieron la construcción de posibilidades de análisis y de intervención 

de/por los practicantes ante los problemas que construían. Re-investir huellas de uno y de otros 

facilitando el pasaje de la potencia al acto, multiplicando recursos de interpretación y de acción. Se 

visibilizaron y valoraron maniobras hasta entonces insólitas que habilitaron a hacer algo distinto con 

lo que a cada uno le pasaba. 

 

III. PARA DOCENTES, SOBRE ESCUELAS 

La escuela ya no es lo que era. Hoy día, las escuelas se encuentran en la brecha, poblada de 

tensiones: entre las distintas generaciones, entre los problemas sociales y la transmisión de los 

contenidos, entre estos y lo que les pasa a los alumnos, entre el trabajo con ellos y los asuntos 

institucionales, entre las responsabilidades de los docentes y la de los directivos, entre la casa-familia 

y la escuela. En pocas palabras, entre la escuela como era antes y lo que se presenta en ellas ahora. 

Según el Taller de los Sábados:  
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"El docente y su lamento deviene entonces un verificador de distancias: las que separan 

su imaginario de los acontecimientos cotidianos de la escuela. El lamento es el registro 

de una discontinuidad entre la tradición y las nuevas condiciones en que se despliega su 

trabajo. Puede funcionar como un modo de percibir esos vacíos de la situación escolar y, 

a la vez, invocar fuerzas para enfrentarlos" (2008: 69). 

 

No todo lo que hace un docente en la escuela es práctica pedagógica. 

- “Son muchas más las problemáticas sociales que los problemas del aprendizaje.” 

- “Deberíamos estar hablando de un montón de cosas que no podemos: contener a los niños, 

escucharlos, acompañarlos cuando están mal, transmitir conocimientos, formar ciudadanos…” 

- “¿Qué pasa con la función social de la escuela, que rol/es ocupa el docente?” 

- “¿Socializar y/o educar? ¿Cómo co-existen estas distintas funciones?” 

Los anteriores dichos, enunciados por directivos y docentes de los talleres, nos mostraron cómo 

día a día son convocados como adultos además de pedagogos. De allí que los recursos profesionales 

no les basten, sino que se encuentren llamados a responder desde herramientas personales y 

domésticas. Antes que pedagogo, podría considerarse al docente como un adulto representante de 

una cultura y en relación asimétrica (diferencial, no ajena) respecto de las nuevas generaciones, en 

proceso de apropiación (reproducción y re-creación) de esa cultura. Este punto de vacilación de las 

identidades docentes se inscribe en una problemática de mayor complejidad: la revisión del sentido 

social de la institución escolar. 

 

No toda práctica pedagógica es instruir contenidos a un grupo de alumnos en un aula.  

En los parámetros de validación de las prácticas docentes, encontramos vigente la definición 

normalista de la función como instrucción / de contenidos conceptuales / a un grupo integrado / en 

el marco del espacio áulico. Por la negativa, todo aquello que no encuadra en estas condiciones 

parece desestimarse, cuando no excluirse directamente. 

En los Talleres se fue produciendo un esfuerzo de visibilización y de fundamentación en torno a 

las prácticas que de otro modo quedaban clandestinas. La construcción de cierta fundamentación 

permitía un reencuentro jubiloso entre el docente, sus prácticas, sus (nuevos) argumentos y los 

efectos de las mismas.  
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"Planifiqué el tema tomándome más tiempo de lo habitual. Busqué material, ensayé 

diferentes maneras. El tema no se incluye, generalmente, en el currículo de ninguna 

escuela, sin embargo, yo lo considero importante y por eso me embarqué en pensar cómo 

introducirlo en mi curso. Es un tema de matemática vinculado con el arte al más alto 

nivel. 

Llevé la propuesta al aula, los alumnos prestaban mucha atención, nunca habían trabajado 

de esa manera un tema de matemática. El cierre consistió en la construcción de un mural 

colectivo, que reproducía la obra de Escher, un artista plástico famoso. Esta actividad 

duró un hora y media, de recortar, pegar, observar, mientras conversábamos entre todos 

en un clima de armonía. 

Mi sensación fue que esos alumnos, en ese momento, se sentían en paz. Colgaron su obra 

de arte en el aula para adornar el salón. 

Días más tarde, comenté la actividad con otra profesora de otra escuela. 

– “¡Mirá qué bárbaro!” –dijo: “¡hablando de Escher en La Tablada!” [Barrio periférico 

de la ciudad de Rosario]. 

¿Y porque no?, me planteo. Incluir ciertos temas o ciertas estrategias de enseñanza en 

ciertos contextos, ¿con qué concepciones nuestras, como docentes, tienen que ver? ¿Con 

qué sentimientos? ¿No caemos tal vez, sin intención, en la discriminación? ¿No seguimos, 

sin pensarlo, con nuestros modos de enseñar, reproduciendo la desigualdad?" 

¡Cuánto tiempo y esfuerzo dedican a producir condiciones de posibilidad para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje! 

Más allá del aula, habitar un espacio social (exogámico) compartido. 

Más allá del alumno, un interlocutor de pensamiento en torno a la vida. 

Más allá de un grupo integrado, un colectivo heterogéneo con cooperaciones y conflictos. 

Más allá de la enseñanza, condiciones de aprendizajes (cosas nuevas y otras, distintas de aquellas 

con las que los niños y jóvenes vienen). 

Más allá de los contenidos conceptuales, singulares modos de estar: sentir, hacer y pensar. 

 

IV. EFECTOS CRÍTICOS Y CLÍNICOS DEL TRAYECTO 

- Promoción de salud, prevención del stress laboral. Habilitar al practicante un tiempo-espacio 

de demora para escuchar- y pensar-se, entre tanto ir y venir sin saber bien hacia dónde ni cómo, 

llevó a los docentes a definir los Talleres como “una alternativa a las licencias y a la jubilación”. 
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- Mutaciones subjetivas: del aplastamiento a la habilitación. Descubrir comunes los malestares 

propios, y leer los efectos inusitados de las prácticas, condujo a la movilización de recursos, a habitar 

las situaciones de manera crítica (acción lúcida y transformadora) y con perspectivas (en el doble 

sentido de punto de vista y de mirada auspiciosa del futuro). Una nueva ligazón se fue produciendo 

entre objetivos, recursos y efectos, a medida que desmontábamos el mandato pedagógico en juego 

que suscitaba la obediencia estéril o la reacción acrítica a la perspectiva de algún otro, para ir 

haciendo consistir una verdadera alternativa, propia y fundamentada. Otro testimonio: 

"Un profesor de teatro se quejaba de que su director le decía que trabajar con los alumnos 

en el patio era una pérdida de tiempo. A partir de esto él preguntaba, muy al pasar, cuál 

era el problema con eso. Ante esto, le devolvemos –de lleno– la pregunta: mejor dicho, 

por qué podía ser eso considerado un problema. 

El despliegue de los parámetros de valoración supuestos al directivo, permitió luego otra 

pregunta: de qué modo él como docente podía fundamentar que eso no era un problema, 

que por allí pasaba un acto educativo, qué trabajo hay en esa propuesta didáctica ahora 

según su criterio y ya no desde el del directivo.  

El docente mencionó algunas razones (la disposición de los cuerpos, el clima de trabajo) 

y aposteriori, afirmó que iba incluir esto en la planificación, cosa que hasta el momento 

nunca había hecho". 

- Desclandestinización de las prácticas: darle visibilidad y construir sentidos para lo que vienen 

haciendo (de otro modo reducido, deslegitimado o segregado como práctica no-docente). El paso 

previo y necesario fue la construcción y el desmontaje de los ideales y las expectativas en juego, 

propios y ajenos. 

- Desalienación al trabajo y re-elección jubilosa de la vocación. Que cada uno pudiera pensar lo 

que producía con lo que hacía, generó este efecto y, en algunos casos, hasta la re-elección jubilosa 

de la vocación. Se acortó la brecha entre el productor y su obra.  

- Mediación de conflictos interpersonales, que llegaron a encontrar otras vías de tramitación. Por 

ejemplo: Una docente de literatura que presentaba como problemática la relación con la directora 

de su escuela, comenzaba el taller hablando de lo insoportable que le resultaban los insultos y los 

maltratos que recibía de aquella. Con el trascurso de los encuentros nos fue contando no solo que 

podía desoír las ofensas de este directivo, sino también recurrir a “nuevos” recursos ante dichas 

situaciones. Por ejemplo, cuando la directora se reunía con ella a solas para maltratarla, ella hacía 
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que la escuchaba y al finalizar la descarga le pedía que hiciera un informe en el que expresara por 

escrito lo que había dicho y lo elevara a la supervisora (cosa que dejaba muda a la directora, quien 

no podía tomar en serio su propia palabra). La apelación a una terceridad eficaz (la escritura, un 

espacio de pensamiento, la presencia de alguien exterior a la institución) permitió en numerosas 

situaciones disolver las encerronas trágicas (Ulloa, 1995). Cuando se forma un grupo de re-trabajo, 

el mismo sirve de sostén y acompañamiento a los movimientos que los practicantes pueden ir 

produciendo en sus ámbitos de trabajo.  

- Ampliación de recursos domésticos, pedagógicos e institucionales. En general, los aportes de 

experiencias y de pensamiento entre los practicantes fueron formando una caja de herramientas, un 

“arsenal contra la locura” –dijo una participante. La apropiación no fue la misma que si hubiesen 

sido instruidos a ese respecto. Como plantea Percia:  

"¿Dónde patino? ¡En el suelo resbaladizo de las técnicas! Muchos docentes terminan sus 

cursos de perfeccionamiento y actualización abrumados. Las respuestas ofrecidas parecen 

acusaciones. Los persuaden de que no saben, de que no pueden, de que no hacen, y de 

que no... no. Las nuevas tecnologías parecen estar al servicio de legitimar sus propios 

productos, antes que de escuchar y analizar las urgencias de las prácticas cotidianas. Lo 

grupal tiene relación con crear condiciones para que en un grupo cada uno tenga 

oportunidad de escuchar lo que sabe del problema que puede y no puede resolver" (1994: 

140). 

- Recuperación de la alegría en el cuerpo. Con el transcurso de los encuentros, se fue generando 

discretamente bienestar. Al principio, en el momento de las presentaciones y los reconocimientos 

mutuos, predominaba el cansancio, lo que no andaba. Se identificaban cada uno con el padecer del 

otro. Después de un trabajo sostenido, fueron apareciendo la confianza y circuló el humor, tanto al 

momento de tramitar las situaciones como al devolver al otro un punto ciego en el que venía 

entrampado. Se empezaron también a relatar situaciones con tonalidades alegres, donde aparecía 

algo de lo placentero en el estar en la escuela. Lo que comenzó como irritabilidad, angustia, evitación 

y enojo, fue cediendo lugar al redescubrimiento de las ganas en el hacer y a la recuperación de la 

alegría en el cuerpo. 

 



  - 550 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- CARPINTERO, E. Y VAINER, A. (Abril de 2010). “Homenaje a Fernando Ulloa. Locuras Actuales”.En: Revista 

Topía. Disponible en http://www.topia.com.ar/articulos/homenaje-fernando-ulloa. 

- DEL CUETO A. M. Y FERNÁNDEZ A. M. (mayo de 1985). “El Dispositivo Grupal. Colección Lo grupal”, Nro. 2. 

Ed. Búsqueda. P. 13-56.  

- DUSCHATZKY, S.; FARRÁN, G. Y AGUIRRE, E. (2010) Escuelas en escena. Una experiencia de pensamiento 

colectivo. Buenos Aires: Paidós. 

- DUSCHATZKY, S. Y SZTULWARK, D. (2011) Imágenes de lo no escolar: en la escuela y más allá. Buenos Aires: 

Paidós. 

- ACHILLI. E (2000). Investigación y formación docente. Rosario: Laborde. 

- FREUD, S. (1995). “Recordar, repetir, reelaborar” [1914]. En: Obras Completas. Tomo IX. 6a. reimpresión. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

- LACAN, J. (1951). “Intervenciones sobre la Transferencia”. En: Escritos I. Siglo XXI. 

- PERCIA, M. (1994). Una subjetividad que se inventa. Diálogo, demora, recepción. Cap. X: “De las instituciones, los 

grupos y los docentes”. Buenos Aires: Lugar. 

- Taller de los sábados (2008). Un elefante en la escuela. Pibes y maestros del conurbano. Buenos Aires: Tinta Limón. 

- ULLOA, F. (1995) Novela Clínica Psicoanalítica: Historial de una práctica clínica. Buenos Aires: Paidós. 

 

  



  - 551 - Actas V SIMPINFA 2016 – Red INFEIES 

  

A ESCUTA DE EDUCADORES COMO DISPOSITIVO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR: 

DIÁLOGOS ENTRE PSICANÁLISE, SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Liege Bertolini Fasolo, Rose Gurski 

 

 

RESUMEN 

A partir das experiências no enlace entre saúde mental/educação, observamos que as escolas, 

cada vez mais, encaminham uma demanda significativa de alunos marcados no social como 

“diferentes”, aos profissionais das Unidades de Saúde, nas quais o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família) atende – demanda esta que é principalmente dirigida à psicologia. Diante desse contexto 

das relações entre saúde mental/educação, começamos a proposta de um Projeto de Formação de 

Professores, que atualmente estamos denominando de Rodas de Conversas. O objetivo do Projeto é 

produzir efeitos de “emagrecimento” das estatísticas de encaminhamentos para a saúde mental. 

Através do dispositivo Rodas de Conversas, criado nas margens de uma escuta sensível inspirada na 

Psicanálise, pretendemos possibilitar, aos educadores, a construção e apropriação de ferramentas 

por meio de suas próprias narrativas, a fim de que ao se escutar e escutar o outro, tomem uma outra 

posição em relação ao seu trabalho com essas crianças, qualificando seus encaminhamentos à Rede. 

A oferta desses espaços de interlocução tem como efeito mobilizar no educador a dimensão de 

sujeito e de desejo diante de sua realidade e prática pedagógica. A oferta cria uma demanda, pois o 

educador passa a contar com esse espaço de compartilhamento em que os relatos de suas 

experiências, por vezes, recheadas de angústia e de um “não saber” – este entendido como o saber 

da especialidade em detrimento do “saber da experiência” – podem ser escutados e terem um 

endereçamento produzindo novas formas de acolher esses alunos ditos “diferentes”. A invenção do 

dispositivo, cuja metodologia gira em torno da fala e da escuta de educadores, é uma estratégia que, 

além de ser utilizada para a intervenção nas escolas, configura-se, ao mesmo tempo, como uma 

possibilidade de pesquisa, partindo da escuta dos educadores que recebem essas crianças ditas 

“diferentes”. Procuramos em Freud uma orientação metodológica, retomando a vertente daquele que 

lançou as bases e os fundamentos da pesquisa psicanalítica. Nesse sentido recolhemos do referencial 

psicanalítico, a atenção flutuante, do lado do pesquisador; a associação livre, do lado do educador e 

o conceito freudiano do à posteriori. Além disso, conjugamos os efeitos ético- metodológicos 

advindos do tema da experiência em Walter Benjamin. Assim, esse texto tem como objetivo discutir 

os achados dessa experiência, ressaltando os impasses do encontro docente com alunos considerados 
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“diferentes” em seu processo de escolarização, bem como problematizar as diversas nuances dessa 

relação. O estudo também configura-se como um outro modo de narrar o encontro entre psicanálise, 

saúde mental e educação especial. 

 

A ESCUTA DE EDUCADORES COMO DISPOSITIVO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR: 

DIÁLOGOS ENTRE PSICANÁLISE, SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

A experiência com a infância de crianças da educação especial e o trabalho com docentes de 

escolas públicas infantis que recebem essas crianças “ditas” diferentes, levou-nos ao desejo de 

ampliar as reflexões acerca dos impasses que ocorrem nesses encontros. Partimos dos seguintes 

interrogantes: como essas educadoras se sentiam ao receber sujeitos tão diferentes e, por vezes, tão 

comprometidos? Como realizavam tal acolhimento? Realmente o faziam? Qual a função do 

educador na construção da subjetividade dessas crianças? Esses docentes tinham espaços nos quais 

pudessem falar sobre suas experiências com essas crianças? 

A partir destas questões iniciais, buscamos oferecer um espaço de escuta dirigido às educadoras 

das escolas públicas infantis que intitulamos Rodas de Conversas. Esse dispositivo, criado através 

de uma escuta livre, inspirado na psicanálise, norteou o caminho de nossas perguntas. Assim, esse 

texto tem como objetivo discutir o que decantou dessa experiência, ressaltando as nuances do 

encontro docente com os alunos considerados “diferentes” em seu processo de escolarização, bem 

como as dificuldades dessa relação. Também consideramos este escrito como um modo de inscrever 

e elaborar o encontro singular entre psicanálise, saúde mental e educação especial. 

 

O CONTEXTO DE UMA QUESTÃO SOBRE A INCLUSÃO DA DIFERNÇA. 

No que se refere a chegada das crianças da educação especial, na escola regular brasileira, cabe 

ressaltar que a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) tornou-se uma referência nacional para 

a discussão de um novo modelo para pensar a inclusão, sob a denominação de educação inclusiva, 

afirmando que: 

[...] as escolas devem acolher a todas as crianças, independentemente de suas condições 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com 

deficiências e crianças bem dotadas. [...] As escolas tem que encontrar a maneira de 

educar com êxito todas as crianças com deficiências graves (Brasil, 1997: 17) 
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Com o alargamento das leis acerca da inclusão, todos os educandos, portadores de deficiência 

e/ou necessidade especial, passam a ter, por lei, direito ao ingresso na escola. Tal atendimento – 

segundo as novas diretrizes nacionais – deve ser feito preferencialmente na rede regular de ensino, 

como podemos ler na Constituição Federal (1998), na Lei de Diretrizes e Bases (1996) e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990). Além disso, na resolução da CNE/CEB (2001), lê-se que o 

atendimento escolar dos alunos com NEE (Necessidades Educacionais Especiais) deverá ter início 

na educação infantil, nas creches e pré-escolas, forma na lei de assegurar-lhes o atendimento 

educacional especializado, sempre que se evidencie a necessidade, mediante avaliação e interação 

com a família. 

Ao mesmo tempo em que se afirmam estas leis, surge também os movimentos de inclusão social 

e escolar e, paulatinamente, esses sujeitos, “ditos” diferentes, começam a “aparecer” com frequência 

na educação infantil, desestabilizando as práticas vigentes e tornando-se necessário, então, construir 

espaços escolares nos quais a experiência do sujeito-aluno com o sujeito-educador possa ser 

revisitada. 

Para amparar o andamento de nossas reflexões, contamos com o trabalho de pesquisa realizado 

a partir dos dados obtidos no período de março de 2007 a dezembro de 2011, quando de nossa 

inserção no Projeto Escola, Família e Comunidade em Paz. Este projeto, composto por uma equipe 

interdisciplinar, foi elaborado pela ONG Associação Educare, na cidade de Bento Gonçalves, tendo 

como parceria a Promotoria da Infância e Juventude e a Secretaria Municipal de Educação deste 

mesmo município. O trabalho proposto por esta equipe, na época formada por duas assistentes 

sociais e quatro psicólogas que assessoravam cinco escolas infantis e cinco escolas do ensino 

fundamental da cidade, baseava-se na escuta dos educadores. Através deste dispositivo 

sublinhávamos a importância de um olhar singular na direção de cada aluno, não em um à priori, 

mas a partir do encontro educador/educando e de um espaço de reflexão sobre as nuances deste 

encontro. 

Este trabalho começou, através do acompanhamento de um grupo de educadores, que se 

encontravam mensalmente nas chamadas Rodas de Conversas. Nessas conversas, com duração de 

uma hora e meia, nos turnos da manhã e da tarde, as rodas funcionavam da seguinte maneira: no 

primeiro encontro, costumávamos elencar os assuntos de interesse dos educadores e, a partir daí, 

nos encontros subsequentes, utilizávamos algum disparador do assunto, como vídeos, mensagens, 

vinhetas, dinâmicas e após um período de discussões, deixávamos a palavra circular livremente 
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quando, então, tinham a oportunidade de trocar experiências acerca dos assuntos escolhidos por eles. 

Nosso objetivo era que, com as Rodas de Conversas, os educadores pudessem fazer uso de suas 

narrativas como um propulsor para a emergência de novos modos no seu fazer pedagógico, 

empoderando-se do seu saber enquanto educador e desmistificando o saber absoluto dos 

especialistas, partindo para uma noção de horizontalidade de saberes. Com esses pressupostos o não 

saber acabou sendo o dispositivo principal das intervenções propostas aos educadores. Nessa 

direção, os mesmos tinham a chance de criar narrativas sem transferências marcadas por imperativos 

de aceleração, eficácia e perfeição, comuns ao seu cotidiano. 

Ao longo desse trabalho, fomos percebendo que havia muita angústia nos relatos dos educadores, 

justamente pelo fato de, cada vez mais, desde a educação infantil, precisarem acolher crianças com 

as quais não havia antes a necessidade de conviver e ensinar. Tais crianças carregavam a marca de 

alguma deficiência que, muitas vezes, era invisível aos olhos e cujo traçado de suas letras estava 

muito longe, de seguir o curso comumente conhecido. Havia queixas que se assemelhavam em todas 

as escolas: falta de preparo, medo, não saber o que fazer, falta de apoio, grande preocupação em 

saber o diagnóstico, falta de alguém que pudesse escutá-las e dizer “como” fazer com essas crianças! 

Agregou-se a essa experiência, o trabalho desenvolvido no CAPSi da cidade de Bento Gonçalves, 

dispositivo de acolhimento de crianças e adolescentes. Neste município, até então, contávamos com 

o serviço do CASMI (Centro de Atenção à Saúde Mental Infanto-Juvenil), que atendia a demanda 

de crianças e adolescentes com dificuldades entendidas como leves, a saber: problemas de 

aprendizagem, problemas sociais e de relacionamentos. Esta população chegava através de 

encaminhamentos realizados pelas escolas estaduais, municipais e, por vezes, também oriundos das 

escolas particulares. 

Com a chegada dos CAPSi como política pública de saúde mental infanto-juvenil, este passou a 

ocupar o mesmo espaço físico e a mesma equipe de profissionais do CASMI, sendo que este último 

deixou de existir. Percebemos que essa nova configuração de saúde mental no município, acabou 

sobrecarregando as psicólogas das Unidades Básicas de saúde, levando a um estrangulamento desses 

atendimentos. 

 

Essa nova realidade levou-nos a questionar o que acontecia no espaço escolar que canalizava para 

a saúde, especialmente, para as psicólogas do serviço público, uma avalanche de encaminhamentos, 

principalmente da educação infantil. 
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Após um ano do meu trabalho no CAPSi, passei a integrar a equipe interdisciplinar do NASF 

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), equipe esta formada por profissionais das áreas da nutrição, 

psicologia, fisioterapia e educação física. 

Então, a partir dessas experiências citadas, no enlace entre saúde mental/educação, observamos 

que as escolas, cada vez mais, encaminhavam uma demanda significativa de alunos aos profissionais 

das Unidades de Saúde, nas quais o NASF atendia. Tal demanda era principalmente dirigida à 

psicologia. Ao longo deste trabalho na Rede, fomos percebendo que no setor da saúde mental existia 

uma lacuna, não havendo uma política específica que focasse nos efeitos que aspectos da saúde 

mental poderiam produzir nos processos de ensino-aprendizagem. 

Diante de todo esse contexto de complexas relações entre saúde mental/educação, começamos a 

proposta de um Projeto de Formação de Professores. Seu objetivo foi o de produzir efeitos de 

“emagrecimento” das estatísticas de encaminhamentos das escolas para a saúde mental. Portanto, 

através do dispositivo Rodas de Conversas, pretendeu-se possibilitar aos educadores a construção e 

apropriação de ferramentas por meio de suas próprias narrativas, qualificando seus 

encaminhamentos à Rede. 

 

ESCUTA DE EDUCADORES NA ESCOLA: A CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO 

Percebemos que as Rodas de Conversas oportunizam trocas de experiências e reflexões acerca 

das dificuldades diante do aluno e do fazer pedagógico, Através delas, sempre se buscou uma 

horizontalidade de saberes e não a verticalidade de um especialista que supostamente “sabe” mais 

acerca desses sujeitos e também da prática pedagógica. 

Desse modo, pensando nas crianças da educação especial e nos impasses que acontecem no 

encontro das mesmas com os educadores, propomos a parceria teórica com a Psicanálise. Para tal, 

baseamo-nos no referencial psicanalítico, do qual recolhemos a atenção flutuante, do lado do 

pesquisador; a associação livre, do lado do educador e o conceito freudiano do à posteriori. Além 

disso, associamos á escuta psicanalítica, os efeitos ético-metodológicos advindos do tema da 

experiência de Walter Benjamin. 

Pensando na invenção de novas intervenções na educação, a escuta do discurso, o do educador, 

é uma aposta que possibilita uma leitura do que está sendo enunciado, assim como permite refletir 

sobre a palavra no contexto educacional/escolar. 
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Assim, considerando a importância da escola como potencializadora na estruturação psíquica 

desses sujeitos da educação especial, apostamos no enlace psicanálise, saúde mental e educação 

especial. 

A invenção do dispositivo cuja metodologia gira em torno da fala e escuta de educadores, é uma 

estratégia que, além de ser utilizada para a intervenção nas escolas, configura-se, ao mesmo tempo, 

como uma possibilidade de pesquisa, partindo da escuta dos educadores que recebem crianças com 

algum tipo de deficiência desde a educação infantil. 

Acreditamos que apesar de estarmos, cada vez mais, assistindo a uma proliferação de oráculos, 

como lugares de verdades absolutas, tais como a demanda do diagnóstico ou do saber dos 

especialistas, nos quais a palavra parece ter uma só face, as Rodas de Conversas podem constituir 

um dispositivo potencializador de polissemia. 

 

INTERSETORIALIDADE: INVENÇÃO E DESAFIO 

Falar na interlocução entre psicanálise, saúde mental e educação especial, requer estarmos abertos 

ao novo, arriscar, criar, inventar, lidar com a dimensão da falta. Não é um processo fácil, tampouco 

pronto, é um desafio que requer muito estudo, reflexão, escuta, apostar que é possível, que se podem 

alterar práticas na instituição escola. Porém, tendo em conta que existem inúmeros impasses e que 

as soluções encontradas são sempre transitórias, pontuais, precisam ser reinventadas. 

A tarefa é árdua porque não há receitas, não há prescrições, não há um especialista que irá 

conduzir com precisão os caminhos da inclusão. Descobrir isso nas Rodas de Conversas constitui-

se como uma das frustrações necessárias ao educador que dela participa. Contaminá-lo com a 

necessidade de construir o saber a partir das suas experiências e de seus colegas, que o discurso do 

especialista se torna insuficiente, que a leitura do diagnóstico não basta e que através das Rodas de 

Conversas, o educador poderá aproximar-se mais do texto de cada “sujeito-aluno”, dar algo de si e 

inscrever aí um sentido, um modo singular de acolher esta criança “dita” diferente. 

No momento que os educadores narram suas vivências estão, também, falando de suas 

subjetividades. Para Benjamin (1936/1994), uma vivência pode se transformar em experiência, ao 

ser narrada e transmitida, ou seja, ao ser compartilhada. Nesse sentido, a fala de uma educadora nos 

pareceu preciosa: 

“Nossa conversa de hoje nos proporcionou muitas experiências e diferentes 

possibilidades em ação inclusão na escola. Relatar nossas experiências proporcionou um 
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olhar árduo, mas possível em relação à inclusão, visto que a mesma ocorre de fato em 

nossas salas de aula, dentro das possibilidades de cada ser ali presente, incluso ou não”; 

“Muitas vezes, em nossa prática, temos atitudes impensadas, por isso é importante 

momentos de reflexão para que vejamos o real sentido e significado de nossos atos e 

atividades para nossos alunos. (...) 

Nosso convite a retomar a arte das narrativas nas Rodas de Conversas, aposta que a construção 

de saber pode se dar no compartilhamento de experiências, que elas se inscrevem quando o grupo 

legitima essa experiência, a reconhece, sempre a muitas mãos, dando condições para que novas 

práticas daí advenham. 
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DESAFÍOS DE ÉPOCA EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE DOCENTES DE INFANCIAS 
 

Mirta Espinosa 

 

 

RESUMEN 

Nos proponemos reflexionar sobre algunas situaciones cotidianas – narradas en escenas que 

consideramos recurrentes- y que ocurre en las aulas de la formación de docentes que trabajaran con 

infancias en las instituciones escolares. El trabajo en las cátedras de prácticas docentes requiere, 

entre otras estrategias didácticas, la interpelación crítica de la propia biografía y el análisis crítico 

de las modalidades de vínculos entre los sujetos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y 

con el conocimiento. Muchas veces esta tarea se desarrolla en un escenario de contradicciones y 

paradojas que plantean cuestionamientos a estudiantes y docentes de los equipos, pero no son 

visibilizadas y desnaturalizadas en los procesos de trabajo docente.  

Otro aspecto concomitante es que las reconfiguraciones en los campos jurídicos y socioculturales 

impactan en el escenario social y en el campo pedagógico en particular. Nos referimos a los nuevos 

sentidos asignados a las infancias y familias en la nueva ley nacional de protección de la infancia y 

adolescencias y los cambios introducidos en el nuevo código civil. La segunda parte de la ponencia 

entonces, propone algunas preguntas sobre estas reconfiguraciones y sus efectos en los vínculos y 

en las prácticas que anudan las instituciones familiares y escolares.  

 

1. ESCENAS Y PARADOJAS… 

Una escena: En un aula de una institución que forma futuros maestros, unas muchas jóvenes, y 

no tan jóvenes, trabajan animadamente organizadas en grupos. Entre bancos desparramados, libros 

y conversaciones animadas tres niños cuyas edades van de uno a cinco años aproximadamente 

corretean y persiguen botellitas vacías de agua y algún papel caído al piso. Fuera del aula, una niña 

de unos siete años, con uniforme escolar espera que su madre –una de las docentes- termine la clase 

para regresar a su casa.  

 

El gran psicoanalista y politólogo Cornelius Castoriadis, en esa obra maravillosa que es “La 

institución imaginaria de la sociedad” (1999) afirmaba que hay cosas que es preciso decirlas en voz 

bien alta. La que acabamos de describir es una escena que suele replicarse todos los años con 
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persistencia cotidiana en instituciones de formación educativa. Quiero invitarlos a pensar esta 

escena, justamente por la potencia que tiene para revisar nuestros discursos y nuestras prácticas.  

Aunque son indiscutibles los avances en la creación de espacios protegidos para alojar la infancia, 

los avances en el campo jurídico y aún en el campo académico respecto a estudiar y pensar la 

infancia; queremos invitarlos a pensar estas situaciones que desde las cátedras de prácticas docentes 

y la sociología educativa crítica, nos desafían a un trabajo incesante de reflexión sobre las 

condiciones materiales y simbólicas en las que viven y estudian muchas de las jóvenes que llegan a 

institutos Terciarios y Facultades.  

Es una situación profundamente paradojal, en muchos sentidos, que en los espacios pedagógicos 

donde enseñamos a pensar las infancias plurales así como aquellas actividades que las instituciones 

y organismos especializados denominan tareas de cuidado y educación, estas escenas se han 

naturalizado y no suelen ser recuperadas en las clases para ser convertidas en problemáticas 

educativas que obsturen las naturalizaciones a que nos invita el sentido común.  

 

Muchas estudiantes de magisterio, u otras carreras, son jóvenes madres trabajadoras que rechazan 

la posibilidad cierta de acceso a espacios en los jardines para hijos de estudiantes, entre otros 

motivos, porque la tarde es el único momento para estar con sus hijos ya que a la mañana trabajan. 

También ocurre que los cambios ocurridos en las configuraciones familiares implican que muchas 

actuales familias ya no pueden brindar una trama-sostén como las antiguas organizaciones 

familiares, donde varias generaciones convivían en una misma casa. Estos y otros motivos, que no 

se pueden agotar en el marco de una ponencia, construyen la escena del aula con madres y niños. 

No es un fenómeno nuevo. Pero, necesita ser visibilizado y pensado porque está en crecimiento. 

Viene de la mano de algunas conquistas económicas y culturales de época. La posibilidad de 

estudios de sectores sociales tradicionalmente excluidos en este nivel del sistema educativo, el 

mayor acceso a bienes y servicios entre algunos que podemos citar.  

Esas infancias que corretean entre bancos o que esperan fuera de un aula necesitan ser 

visibilizadas, pensadas, alojadas de otros modos, para que los hechos concretos no destituyan 

prácticas y discursos que proponen una formación académica sólida y un amparo adulto amoroso a 

la niñez. Los docentes debemos pensar y discutir estas situaciones, en voz alta, como afirma 

Castoriadis. La intemperie social tiene grados, espacios y complejidades que los adultos 

responsables tenemos que pensar y discutir. 
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Lo que estamos proponiendo es poner en primer lugar en la agenda social y académica las 

prácticas que realizamos nuestros niños porque, son sin dudas, modos de alojamientos subjetivos y 

sociales que planteamos. Es necesario pensar la intemperie estructural que genera una sociedad que 

puede convivir con niños cartoneros o malabaristas delante de autos en las calles. Estos niños, 

sabemos que son contemporáneos de otros que definen y compran sus vestimentas, lo que comen y 

donde, sus lugares de diversión y casi todos sus consumos a los pocos años de edad; así como 

también de aquellos otros que pasan muchas horas diarias transitando espacios institucionales 

educativos que no están pensados para ellos con todo lo que esto implica. ¿Cuáles de ellos son niños 

y cuáles han sido subjetivados como menores cono todo lo que esto implica? 

Las instituciones educativas son espacios de aprendizajes. Enseñamos el cuidado de las infancias 

a las que futuros docentes van a educar. ¿Qué pasa en espacios donde estas situaciones, como la de 

la escena narrada, no son cuestionadas o transformadas en situaciones de aprendizajes? ¿Por qué 

estas escenas no suelen interpelar sobre posibles dispositivos de intervención social, para que - como 

dice Mercedes Minicelli (2010)- podamos construir condiciones de posibilidad cada vez más dignas 

para que las nuevas subjetividades advengan? 

Las sociologías de las infancias nos enseñan que las infancias plurales lo son en tanto diversas y 

desiguales. Estos niños y niñas son lo “otro” de la tarea de los docentes de infancias. Trabajamos 

para darles encarnadura concreta a esos niños que, algunas teorías pedagógicas de la modernidad y 

ciertos juegos de lenguaje, se empeñan en empobrecer y sedimentar como “sujetos pedagógicos”, 

“alumnos”. El propósito político-pedagógico de las sociologías de infancia tienen que ver con poder 

desnaturalizar y problematizar prácticas y discursos no sólo de estudiantes, sino también de 

formadores docentes. ¿No estamos postulando modalidades de vínculos con la infancia cuando 

proponemos que un niño comparta muchas horas de clase en un aula de adultos con su madre o, más 

aún, espere afuera de un aula?  

Una segunda paradoja, necesaria de recuperar críticamente, es que estas épocas en que se ha 

avanzado inconmensurablemente en la producción de conocimientos sobre las infancias, 

concomitantemente la tolerancia a todas las formas sufrimientos subjetivos de la infancia, ha crecido 

también exponencialmente. Creemos que no podemos eludir la visibilización curricular y los 

necesarios debates estos rasgos de época en la formación de los jóvenes maestros de infancias.  
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Infancias que son infantes, niños o menores. Infancias que estudiamos, pensamos e intentamos 

comprender Infancias que son textualidades, infancias encarnadas creciendo y aprendiendo en aulas, 

casas y calles. 

Entendemos con Tiramonti (2012) que la llegada del siglo XXI puso en cuestión no sólo la cultura 

letrada, las alfabetizaciones monolingüísticas secuenciales y lineales, sino también las concepciones 

modernas de infancia y sus modos de aprendizajes. En la formación docente de maestros, la infancia 

moderna llegó, en primer lugar, de la mano de autores como Phillipe Ariés (1960) desde el campo 

de la historia y algunos autores del campo de la psicología. Sin embargo los debates que ponen en 

cuestión las lecturas historiográficas como la citada se conocen muy poco en las aulas magisteriales. 

También son aún germinales las perspectivas que desde la psicología y más específicamente el 

psicoanálisis habilitan pensar críticamente los múltiples sentidos que implican nominaciones como 

niño, infante y menor. Semiológica y sociológicamente estos diferentes modos de nominar la 

infancia aún no tienen el lugar que merecen en los currículos formativos, más allá de cátedras 

puntuales y algunos espacios académicos. 

Una vez más con Minnicelli (2008; 2010;2012) queremos postular que formar educadores de 

infancias, implica desentramar los sentidos sedimentados de conceptos que están dando cuenta que 

hay infantes que son niños, porque están creciendo en el marco de una estructura familiar, que están 

escolarizados y reciben todo tipo de cuidados, y otros que son “menores”, están institucionalizados, 

reciben asistencia social y están concurriendo a escuelas pero no aprenden o, directamente, están 

desescolarizados. 

¿Cómo enseñar a educar infancias en estos escenarios actuales? Volvamos a la escena del aula. 

Niños que permanecen horas y horas en los espacios donde sus madres estudian o enseñan. Niños 

que intentan juegos posibles en un espacio que no los aloja ni les pertenece ¿no ejercen estas escenas 

un efecto de destitución sobre discursos y prácticas que realizamos cuando enseñamos a recibir a 

los que Hannah Arendt llamaba los “recién llegados”? ¿No reclama de los adultos visibilizar estas 

infancias, volver la mirada hacia ellos y asumir la responsabilidad que tenemos como referentes 

adultos y/o adultos –sostén?  

Universidades e Institutos tienen en este punto una función social clave en la posibilidad de 

formar educadores con solidez académica. Esto es así porque es y será necesaria la vigilancia 

epistémica a discursos hegemónicos que se siempre se reactualizan y ponen en juego para desplazar 

sentidos: de niños a menores, de infancias en peligro a infancias peligrosas.  
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2. LAS INFANCIAS COMO PRODUCCIONES SOCIALES DE ÉPOCA. CAMPO JURÍDICO Y 

CAMPO CULTURAL Y EDUCATIVO.  

Escena dos: en una pared del aula donde estudian las madres y juegan los niños, un afiche 

muestra, una vez más paradojalmente, los logros jurídicos de la época. En primer lugar la 

Convención Internacional de los derechos del niño, documento de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del 20 de Noviembre de 1989; luego La Ley Integral de protección de niños, niñas 

y adolescentes e la Argentina. (Ley Nacional N° 26.061/06).  

Con esta segunda escena queremos presentar otra problemática que entendemos merece ser 

pensada y repensada en términos pedagógicos-didácticos. A lo largo de estos últimos años, los 

avances en la protección jurídica, la creación de nuevas formas y figuras institucionales han 

reconfigurado el campo de las infancias, así como las tradicionales modalidades de crianza. Estos 

procesos socioculturales han impactado en los procesos de educación.  

Sin ninguna pretensión de generalización, lo que implicaría un trabajo investigativo que excede 

este trabajo, podemos afirmar que registramos y documentamos en las cátedras de formación 

docente de Infancias, tanto vacancias curriculares como desconocimiento docente de las nuevas 

leyes, formas y figuras institucionales. Y esto impacta en varios sentidos en la formación de futuros 

maestros y profesores: 

1) las/los estudiantes desconocen muchas veces que los docentes de infancias –como los 

denominó Batallán (2007) en las aulas están en función de Estado, esto es, son representantes del 

Estado en ese microcosmos y por lo tanto todo lo que a los niños les ocurre, debe ser escuchado, 

atendido y sin lugar a dudas debe tener trámite institucional. Muchas problemáticas que los niños 

relatan suelen soslayarse bajo la investidura discursiva de frases naturalizadas tales como “tiene 

problemas familiares”; “No sabes del barrio donde viene”. En voz alta una vez más: los docentes 

son, como los padres, representantes del mundo adulto para los niños y son al mismo tiempo en sus 

aulas funcionarios estatales responsables de esa niñez. Poder pensar críticamente y romper procesos 

de estigmatización y culpabilizaciones recurrentes, es un desafío que la formación docente debe 

tomar frente a un futuro urgente que nos reclama a quienes somos los adultos de este tiempo en 

todas las instituciones.  
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2) Mucha legislación actual tiene, además de lineamientos jurídicos, protocolos de cómo actuar 

por ejemplo en situaciones de conflictos. Desconocer las leyes, conlleva entonces el plus de 

desconocer que existen estos protocolos que son interesantes herramientas de intervención en 

situaciones problemáticas que los docentes no saben cómo resolver. 

El nuevo código civil y comercial, aprobado el 1ro. de agosto de este año, es un excelente ejemplo 

de las trasmutaciones que las concepciones de infancia han sufrido en las épocas actuales. En él, un 

núcleo central que tenemos que reflexionar y estudiar es que el estatuto de la infancia ha cambiado 

profundamente. Se deja de definir y considerar a los niños, niñas y adolescentes incapaces, y por 

ende objetos de protección, para ser entendidos como sujetos plenos de derechos.  

El campo jurídico ha generado una redefinición histórica en el estatuto de la infancia. El campo 

socio-cultural y educativo tiene que tomar nota de esto. Los planes de estudio de la formación 

docente deben recuperar y potenciar estos cambios dotándolos de propuestas y herramientas 

culturales. Sabemos que los procesos culturales y educativos tienen otros tiempos que las leyes. Por 

eso, precisamente, tenemos que echar manos a la obra. Estamos ante posibilidades inéditas.  

Las infancias plurales son, en el escenario social actual, sujetos capaces y ejercen derechos. A 

modo de ejemplo: pueden definir, ya no en una cierta edad, sino cuando “tengan madurez suficiente” 

con que padre quieren vivir si los papás se separan. El interés y bienestar del niño prevalece sobre 

el de los adultos por primera vez en la historia de nuestro país al amparo de las leyes. 

Aparecen algunas fisuras interesantes en las cosmovisiones del capitalismo patriarcal nativo, 

desaparece la figura de la patria potestad y en su lugar se posiciona la”responsabilidad parental 

conjunta”. Este cambio no es sólo un acontecimiento jurídico. Merece ser pensado 

interdisciplinarmente en sus implicancias socioculturales. Desde la sociología de los vínculos se 

abre una redefinición de relaciones sociales familiares en que las mujeres madres tuvieron siempre 

un lugar subalterno. Las escuelas han sido escenario de este tipo de disputas. ¿Quién lleva los niños 

a la escuela?¿Quién cubre los gastos? ¿Quien asiste a reuniones?¿Quién se ocupa de su educación y 

crianza? 

¿Colaborarán estos cambios y el concepto de la responsabilidad parental compartida para 

redefinir los vínculos de padres y docentes? ¿O las instituciones escolares seguirán reproduciendo 

rutinas cristalizadas de llamar siempre a las madres en primer lugar? ¿Cómo debe posicionarse y 

trabajar la formación docente para conmover los tradicionales imaginarios que portan los estudiantes 

de docencia? 
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Vivimos tiempos interesantes. Contradictorios e interesantes. Pero tenemos saberes, clásicos y 

nuevos. Sabemos desde los tiempos de Froebel (1822) que la institución escolar nunca podrá asumir 

en soledad la tarea compleja de recibir a “los nuevos” sola. La familia es la otra institución necesaria. 

Esto, que parece una obviedad, no lo es. Ambas instituciones han tenido relaciones complicadas. Se 

han des-conocido y re-conocido muchas veces en los casi ciento setenta años que tiene el joven 

sistema educativo argentino. Ya dijimos que al mismo tiempo ambas instituciones se han 

reconfigurado, en si mismas y en sus vínculos, muchas veces en la historia.  

Pero, cuando un padre o madre le dice a la docente de su hijo -generalmente en presencia del 

niño- “A ver si vos podes hacer algo porque a mí no me hace caso”, tenemos que volver a hablar en 

voz alta. Porque nada de lo educativo o de transmisión de la herencia social será posible allí donde 

un padre/madre se corra de su lugar de adulto-sostén-responsable. Por los motivos que sean. Lo 

mismo ocurre cuando un docente afirma que no puede hacer “nada” porque el problema está en la 

casa. Cuando alguno de los adultos de las instituciones familia o escuela defeccionan en habilitar el 

mundo a los nuevos, nada de lo educativo es posible. En todo caso tendremos que pensar como 

sostenemos las subjetividades adultas entre adultos para que algo del alojamiento de la niñez sea 

posible.  

Tenemos problemas los adultos. Sí. Estamos cansados muchas veces sí. Pero somos los 

encargados de inaugurarles el mundo, hacerles lugar… que de eso se trata recibirlos. Somos una 

sociedad que ha pasado por profundos sufrimientos colectivos como lo afirma la magistral Silvia 

Bleichmar en textos como “Dolor país” (2002). Pero, somos los adultos de este tiempo. Si, es cierto, 

los lazos sociales aún están dañados. También es cierto que la producción enorme de conocimientos 

sobre las infancias colaboran en posibilitar que estos niños, tanto tiempo denominados incapaces, 

construyan con nuestro acompañamiento sus futuros posibles. Necesitamos ir más allá de la ley, 

necesitamos dar la batalla cultural por estos cambios para redefinir vínculos, modalidades de 

enseñanzas y de aprendizajes con ellos.  

Un ejemplo contundente de que tenemos algunos saberes y herramientas para esta tarea incesante, 

lo constituyen algunos de los dispositivos de ceremonias mínimas que postula Minicelli (2012). Las 

experiencias de ceremonias mínimas que contratan y recontratan vínculos familia –escuela, son solo 

un ejemplo de dispositivos socioeducativos y clínicos que nos habilitan nuevas intervenciones 

posibles. Repensar y reinventar es la tarea. 
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Hablamos de los cambios culturales y educativos y de las nuevas legislaciones que ponen el 

interés del niño como instancia suprema. Parafraseando a nuestra querida maestra María Saleme 

(1996) podríamos decir: lo que había que decir está dicho, ahora los adultos estamos desafiados por 

el porvenir y nuestras propias prácticas. En esa línea de sentido, quiero cerrar este trabajo con una 

breve apelación poética:  

Que sean niños los niños. 

Que sean niños, y no clientes  

de las Compañías de celulares...  

Mex Urtizberea. “Que sean niños los niños”  

(Fragmento)  
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RESUMEN 

En esta presentación interesa comunicar la experiencia de trabajo implementada en el marco de 

un programa desarrollado desde el sindicato Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, 

denominado Consulta Pedagógica, y que consistió en un proceso de acompañamiento pedagógico 

por parte de dos profesionales en Ciencias de la Educación, a docentes que trabajan en la modalidad 

de educación secundaria de jóvenes y adultos. 

Dicho proceso se estructuró a lo largo del 2014 sobre la siguiente demanda: dar continuidad al 

trabajo de investigación reflexiva sobre la propia práctica. La finalidad explícita de dicha demanda 

remitía a poder elaborar una publicación colectiva.  

La propuesta fue adquiriendo una modalidad que articuló lógicas del trabajo clínico con otras de 

la investigación de la experiencia educativa, en el sentido en que lo plantea José Contreras (2010). 

Cada encuentro fue grabado en audio. Los mismos se des grababan, para escribir la conversación. 

El documento producido era distribuido por todos los participantes, quienes lo/se leían, lo/se 

comentaban, lo/se completaban, dialogaban con algún autor o texto, etc. Esta forma de trabajo 

intentó sostener el encuentro y la conversación, con el análisis retrospectivo de las mismas. En el 

proceso, la demanda de escritura que trajeron los docentes inicialmente, terminó dando forma a 

algunos deseos que se canalizaron en el trabajo de registrar las voces de estas educadoras. 

Se trató de crear un espacio cuidado en el que se puso a circular un saber que intentó 

“aprehender algo a propósito de cómo se juega en la tarea de la transmisión la relación 

del educador con su saber supuestamente sabido (el que concierne a los cuerpos de 

saberes objetivables) y con su saber no sabido (el que refiere al mundo interno de cada 

sujeto, sus posicionamientos subjetivos, sus fantasmas inconscientes y difícilmente 

objetivables)” (Frigerio, 2010).  

Un saber sobre el sufrimiento y el dolor ante condiciones adversas de sus estudiantes, sobre la 

enseñanza, la evaluación, los límites, la autoridad y el desinterés, etc. Sobre ellas, hay profusa 
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literatura académica y científica. Puestas en diálogo con la palabra de estas educadoras sugirieron 

otras exploraciones, otras articulaciones analíticas.  

Mirar el proceso realizado, permite comprenderlo como un tiempo que le permitió, al grupo de 

docentes, afirmarse frente a algunas circunstancias y caminos institucionales que se les 

representaban con la fuerza de “inexorables” (Frigerio, 2004) También posibilitó que se sostuvieran 

hablando, pensando, problematizando la práctica educativa, en el marco de un proceso institucional 

de cambios que parecían profundizar las desigualdades y crear otras nuevas, y en el que sentían que 

sus proyectos y voces no eran reconocidos. 

El trabajo permitió construir saber sobre sí mismas, posibilitó resignificar la función educativa 

de la escuela y problematizar distintos planos de la enseñanza o de reparto de la herencia que tienen 

encomendado como educadoras. (Frigerio, 2005) 

 

LA DEMANDA Y EL ENCUADRE INICIAL DE TRABAJO 

En esta presentación comunicamos la experiencia de trabajo implementada en el marco de un 

programa desarrollado desde el UEPC1, denominado Consulta Pedagógica2, y que consistió en un 

proceso de acompañamiento pedagógico por parte de dos profesionales en Ciencias de la Educación, 

a docentes que trabajan en la modalidad de educación secundaria de jóvenes y adultos en una escuela 

de Córdoba Capital. 

Dicho proceso se estructuró a lo largo de todo el año 2014, sobre una demanda que formularan, 

a saber: dar continuidad al trabajo de investigación reflexiva sobre la propia práctica, que ya tenía 

un año de existencia y que se encontraba dificultado por distintos motivos. La finalidad explícita de 

dicha demanda remitía a poder elaborar una publicación colectiva que posibilitara hacer públicos 

algunos saberes a construir. 

Según Nicastro y Greco (2009) el acompañamiento es un espacio que, en el marco de un 

encuadre, intentan alcanzar determinados propósitos desplegando para ello determinado dispositivo 

de trabajo. En este sentido, el dispositivo montado buscó articular la conversación con la escritura, 

desde los siguientes criterios: 1) Otorgar autoridad al grupo respecto de las tomas de decisiones 

sobre el devenir del proceso de acompañamiento. 2) Recuperar parte de los sentidos desde los que 

se construye y sostiene el grupo y la demanda punta. 3) Sugerir la construcción de relatos de 

experiencias educativas. 4) Sugerir la grabación y desgrabación de cada encuentro, como estrategia 

metodológica, a los fines de generar condiciones para la reconstrucción permanente del proceso. 
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APUNTES SOBRE EL PROCESO O DE CÓMO SE PUSO A ANDAR UN DISPOSITIVO... 

La palabra dispositivo nos remite a pensar en cuestiones de artificios, engranajes, mecanismos, 

herramientas, elementos de un aparato, fuerzas, acciones, atracciones, etc. Esta representación 

general, que nos lleva a definir un dispositivo como medio para, arreglar, producir, ordenar, 

controlar, etc. no nos resulta indiferente. La relación entre medios/condiciones y 

objetivos/propósitos es central en cualquier definición de este término. Pero brevemente, interesa 

precisar más el concepto. Según sostiene Giorgio Agambem, para Foucault un dispositivo siempre 

está orientado a desplegar una estrategia en la que las relaciones de poder van de la mano de los 

procesos de subjetivación, refiere a un conjunto o red, muy heterogénea de elementos, que 

abarcarían discursos diversos (morales, científicos, filantrópicos, etc), también no lingüísticos, a 

reglas, medidas, instituciones, tecnologías de poder, recursos varios, un modo particular de entender, 

relacionar y dar sentido al tiempo, etc.  

 

Sin pretensión de exhaustividad, a continuación nos interesa enunciar algunos aspectos del 

dispositivo construido.  

A- La función estratégica del dispositivo.  

Esta se configuró a partir de la escucha particular que hicimos y del juego de negociaciones con 

las docentes que en el proceso fueron dando lugar a productos y efectos concretos. En la escucha 

que hacemos de la demanda, nos focalizamos centralmente en estos significantes: “un grupo que 

reflexiona/investiga sus prácticas”, “quieren escribir”, “quieren publicar”, “disponen de poco 

tiempo”. Interesa advertir que se puso muchísimo énfasis en la reflexión sobre las prácticas como 

parte del sentido estructurante de los encuentros, procurando que estas puedan “aparecer/hacerse 

presentes” ante nosotras por medio de su enunciación, caracterización, problematización, etc.  

B- Temporalidades en el dispositivo.  

El tiempo fue un factor estructurante del proceso, porque se ha materializado de diversos modos. 

Podemos decir que hubo un tiempo marco, que ofició como encuadre de la tarea. El plazo de trabajo 

fue de 7 meses y mensualmente se disponía de 4 horas para la producción conjunta con el grupo de 

docentes y de 15 horas más de trabajo por parte de cada una de las responsables de la consulta.  
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Nos vimos sumamente preocupadas por el cuidado del tiempo disponible de las docentes y por 

ello se montan estrategias metodológicas de grabación del relato y vamos definiendo nuestra función 

en base a este particular condicionante temporal.  

Para nosotras fue una “temporalidad abierta a un por-venir”, quizás de escritura y trabajo para el 

grupo, quizás de despedida para quienes pudieron dar un cierre a sus apuestas personales en el grupo. 

Además, cada encuentro habilitó a tiempos muy diferentes. Algunos encuentros fueron tiempos para 

recibir y hospedar, para seguir estableciendo lazos cuando se producían ausencias temporales, retiro 

y vueltas de una u otras integrantes del equipo. Otros tiempos fueron para construir confianza entre 

las docentes y nosotras, para conocernos, también para procesar experiencias subjetivas muy 

diversas, vinculadas a vivencias individuales en el trabajo docente o a ellas como grupo.  

C- Los discursos disciplinares como criterios teóricos y metodológicos del dispositivo.  

Consideramos que fueron tres los campos disciplinares desde los cuales fuimos tomando 

decisiones para sostener el encuadre de trabajo. Los aportes de la investigación narrativa de las 

prácticas docentes, fundamentalmente fueron aportados por José Contreras, Nuria Pérez Lara, Jorge 

Larrosa, Carlos Skliar y Remei Anaus. Justificando parte de nuestras decisiones en los tiempos y 

espacios disponibles, como también en las características del grupo y su proceso, sostuvimos junto 

a estos autores que se trataba de producir y objetivar saberes pedagógicos a partir del relato de las 

experiencias propias en el ejercicio de la docencia.  

Por otro lado, consideramos algunos aportes generales del Psicoanálisis y del Análisis 

Institucional para ir construyendo preguntas e interpretaciones sobre el proceso. Partimos de la idea 

de que como grupo algo se estaba “tramitando” en sus encuentros y procuramos dar espacios 

suficientes para elaborarlo mediante la palabra.  

Desde el campo pedagógico y didáctico fundamentalmente, se realizaron algunos aportes para 

orientar las reflexiones y sugerir líneas de interpretación posibles para las escenas que relataban. En 

el proceso se compartieron saberes sobre “la educación y sus finalidades”, “el ejercicio de la 

autoridad pedagógica”, “la disciplina en la escuela”, “la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación”, 

las “estrategias didácticas”.  

D- Las estrategias metodológicas  

La conversación fue una opción metodológica privilegiada. Estas se construían de narrativas 

orales precisas, silencios e intervenciones con formato de preguntas o sugerencias y reflexiones por 

parte de todas las integrantes. Cuando se decide conversar, también se está definiendo la necesidad 
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de no hacer cortes espacio-temporales entre la producción de relatos y la elaboración de claves 

interpretativas. En este sentido, las preguntas e intervenciones diversas suscitadas por un relato 

fueron potenciando, muchas veces, la calidad de la descripción de la escena porque exigieron volver 

sobre ella para precisarla. La escucha metódica tuvo un lugar central en cada encuentro, permitiendo 

articular, reorientar, profundizar, focalizar, etc. distintos planos de la conversación. La grabación y 

desgrabación de audio fue la estrategia que posibilitó el registro de las experiencias educativas 

relatadas, dando lugar a la producción de una memoria compleja, hecha no solo de relatos sino 

también de interpretaciones, análisis del proceso, valoraciones y evaluaciones sucesivas de la 

situación de consulta. Sostenemos que por este camino también se habilitó la existencia de un 

archivo singular, con potencial para poner a resguardo de ciertos olvidos, historias significativas que 

hacen a los procesos de subjetivación que se producen desde las prácticas profesionales.  

Además, en algunos momentos la conversación fue articulada con algunos ejercicios de lecturas 

(de distintos tipos de textos) y de la producción de pequeños escritos en el marco de cada encuentro. 

Finalmente, conviene no olvidar que el intercambio de escritos y comentarios de modo virtual, vía 

correo electrónico. 

E- Las relaciones de poder y las responsabilidades asumidas en el dispositivo.  

Una primera cuestión a mencionar es que el dispositivo se estructura sobre un vínculo que se 

sostiene por la rotación permanente de lógicas de un discurso a otro (Discurso del amo 

contemporáneo, discurso universitario, discurso histérico y discurso del analista4). El discurso del 

amo fue el menos recurrente y el lugar de agente fue ocupado en numerosas oportunidades por las 

docentes y no necesariamente por nosotras. Ello se advierte, fundamentalmente, en los momentos 

de toma de decisiones. La lógica del discurso universitario se desplegaba luego de intensos tiempos 

de relatos o de que se presentaran preguntas, con el propósito de aportar algunas conceptualizaciones 

que podrían ayudar con la exploración y construcción de sentidos. Finalmente las lógicas del 

discurso histérico y del analista predominaron en los tiempos orientados a producir la narrativa de 

las experiencias y a propiciar la explicitación de los saberes que ponían en juego en sus prácticas. 

En segundo lugar, se considera que en este vínculo la asimetría estuvo construida en base a 

nuestras responsabilidades institucionales y que fue sostenida, también, por el reconocimiento que 

el grupo nos otorgó en el proceso. Nuestras funciones se estructuraron en torno a las siguientes 

tareas: contribuir con el grupo docente a definir aspectos de un proceso metodológico para avanzar 

en la investigación reflexiva de sus prácticas, orientar el proceso de construcción de información (en 
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esta caso, de la producción de relatos) y de la reflexión teórica, andamiar el proceso de escritura y 

generar algunas condiciones para una posible publicación. Cada una de estas tareas implicó el 

despliegue de preguntas, la búsqueda de recursos teóricos, la disposición de tiempos para producir 

la desgrabación de los encuentros5, el análisis de los recursos institucionales (espacios virtuales y 

de publicación) que se podían movilizar o poner a disposición, así como el despliegue de un conjunto 

de disposiciones orientadas a cuidar metodológicamente la escucha, la circulación de la palabra, la 

elaboración de las preguntas, el tono de las intervenciones, etc. Se trató de valorizar la palabra, 

recuperar la fuerza comunicativa y metafórica de la narrativa y reivindicar la importancia del 

proceso de subjetivación, que el encuentro con la palabra de otros produce. 

Esta función es la que nos situó en un lugar de tensión, ya que nos involucró en el proceso como 

productoras de información, como co-investigadoras de las experiencias educativas de estas 

docentes a la vez que como co-responsables de la escritura. En paralelo, es esta misma posición la 

que va defiendo para las docentes, por momentos, el lugar de “informantes.” Darle a estas posiciones 

un carácter temporal, evitar que se fijen en el tiempo y que obturen el lugar de la palabra y la 

producción de saberes fue nuestro mayor desafío, también nuestra mayor dificultad.  

Para no apropiarnos de la demanda y asumirla como nuestro propósito, recurrimos a dejar vacío 

el espacio que las convocaba al trabajo de sistematización de los relatos construidos, de las 

reflexiones y a la profundización del análisis teórico de sus prácticas. Las docentes, cierran el 

proceso, con algunos ejercicios iniciales de escritura y análisis (individuales y grupales) y trazando 

un plan de trabajo para continuar a posteriori.  

En tercer lugar, hay que advertir que, en el marco de un vínculo asimétrico el grupo siempre se 

encontró con la “habilitación” necesaria, para tomar las decisiones referentes al proceso de trabajo 

(Greco, M. 2012).  

 

LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA DEL DISPOSITIVO, TAMBIÉN PARA CONCLUIR 

Cabe aclarar que entendemos que las conversaciones, en la medida en que dieron lugar a efectos 

múltiples, son actos y productos en sí mismas Damos cuenta de sus marcas a través de lo que hemos 

dado en llamar: efectos no buscados intencionalmente, también podríamos hablar de 

“subproductos”, en el sentido que da a entender por ellos Estanislao Antelo (2005). 

Con respecto a las producciones escritas, es en el devenir del proceso que nos fuimos encontrando 

con la posibilidad de valorar el documento de transcripción, como “la escritura buscada.” Durante 
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los primeros tiempos predominó una visión más escolarizada y academicista de la producción 

escrita. Romper con esa concepción fue algo que nos va ocurriendo en el camino a todas, y casi al 

cierre podemos afirmar que este grupo fue dándose una escritura singular, en sintonía con las 

necesidades que iban instalando problemáticas específicas en cada encuentro. Escribir también fue 

un trabajo orientado a dejar registro de una experiencia de formación. 

Con respecto a los subproductos que reconocemos generados por el trabajo de conversación, el 

grupo de docentes destacó: la posibilidad de volver sobre sus experiencias conceptuales, el 

aprendizaje de una dinámica formativa que les permitió sostener la inquietud por sus prácticas, la 

oportunidad de reencontrar nuevos motivos para sostenerse en la docencia y para sostenerse en el 

marco de instituciones con altos niveles de sufrimiento a partir de explicar e interpretar las 

situaciones por las que atraviesan, etc. También sostuvieron haber encontrado una mirada que las 

reconoce e instituye como sujetos del enseñar. 
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Mesa XIX 
 

ACERCA DE LA RE EDICIÓN DEL COMPLEJO DE EDIPO EN LA ADOLESCENCIA Y SUS 

IMPLICANCIAS EN LA CLÍNICA 
 

Mayka Surraco, Alfonsina María Vesco 

 

RESUMEN 

En tanto psicólogos que trabajamos con sujetos adolescentes y también, desde nuestra 

participación en una investigación que cuenta entre sus objetivos analizar las prácticas de 

profesionales en el marco de la Ley Nacional de Proteccion Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, N° 26.061, nos proponemos en el presente trabajo realizar una mirada hacia 

los supuestos teóricos que cimientan nuestra forma de pensar la adolescencia. 

Insertos en actuales escenarios que, haciendo eco de la lógica del marketing y del mercado, 

parecen demandar de los profesionales respuestas rápidas y operativas a problemáticas complejas, 

nuestra apuesta es poner en tensión postulados psicoanalíticos para conceptualizar el trabajo 

psíquico que enfrenta el adolescente y situar el posicionamiento que orienta nuestras prácticas. 

Freud nombra como pubertad a ese conjunto de cambios corporales que van de la mano de la 

posibilidad de procrear y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios; refiriendo a la vez 

que, a nivel del aparato psíquico aparece lo que es la llamada re-edicion del complejo de Edipo con 

la búsqueda de un objeto sexual exogámico.  

Por otra parte, los aportes lacanianos nos permiten pensar que la significación fálica motoriza el 

proceder adolescente al propiciar desde la función paterna un Don. Qué ha sido donado y cómo se 

ubica el joven en relación a esta herencia, no es sin consecuencias.  

Cuando en psicoanálisis hablamos del “Don”, lo que se quiere nombrar es que hay “algo” que 

puede ser transmitido o heredado, no en el sentido concreto de la cosa, sino en sentido simbólico. A 

la salida del complejo de Edipo y con el abandono de los lazos incestuosos libidinales, el niño lleva 

consigo insignias identificatorias que le servirán de soporte en la construcción de nuevos lazos. Por 

unos años, este escenario funcionará. Con la llegada de la pubertad, o la llamada adolescencia, las 

insignias pueden entrar en conflicto.  

Estimamos que el niño se encontraría tramitando la conflictiva edípica y la concomitante 

posibilidad de inscribir la castración. El adolescente, que habría logrado una posición sexuada 
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infantil, se confronta ahora con el trabajo de subjetivar esa marca, aceptar la castración simbólica y 

habilitarse a construir una diferencia respecto de lo heredado. 

A partir de tales conceptualizaciones, invitamos a pensar sobre algunas particularidades a nivel 

de la clínica que implica el trabajo con sujetos adolescentes. Nuestra propuesta se orienta a una 

escucha y un trabajo que promueva la circulación de la palabra sobre aquellos interrogantes que 

puedan estar cifrados en los síntomas o bien, habilitar interrogantes acerca de su historia, para buscar 

ahora una palabra propia que logre inscribirse en una genealogía. 

 

ACERCA DE LA RE-EDICIÓN DEL COMPLEJO DE EDIPO EN LA ADOLESCENCIA 

Es harto conocido desde la teoría freudiana, que una vez que el niño abandona el periodo de 

latencia, entra en una suerte de desarrollo físico-somático que puede o no ir acompañado con la 

maduración psíquica. Es por eso que vemos jóvenes adolescentes con conductas propias de un niño, 

o a la inversa niños con conductas de un joven. 

Freud no habla de adolescencia, nombra como pubertad a ese conjunto de síntomas que van de 

la mano de la posibilidad de procrear y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Si bien 

esto no es lo único, refiere que a nivel del aparato psíquico aparece lo que es la llamada re-edicion 

del complejo de Edipo con la búsqueda de un objeto sexual exogámico. 

Dicho esto, es necesario realizar una serie de apreciaciones. 

Aparece como algo muy claro este modo de pensar, que una vez que el sujeto alcanza cierto grado 

de madurez biológica, el siguiente paso es abandonar los lazos incestuosos para con su familia y así 

lograr la ansiada independencia. Lo cierto es que no siempre sucede así. 

Los aportes lacanianos nos permiten pensar que la significación fálica motoriza el proceder 

adolescente al propiciar desde la función paterna un Don. Qué ha sido donado y cómo se ubica el 

joven en relación a esta herencia, no es sin consecuencias.  

Cuando en psicoanálisis hablamos del “Don”, lo que se quiere nombrar es que hay “algo” que 

puede ser transmitido o heredado, no en el sentido concreto de la cosa, sino en sentido simbólico. El 

amor de los padres hacia su hijo es recibido de manera simbólica en su vínculo. No es en la 

alimentación ni la forma en que lo cuidan en si misma. Es aquello que va en plus, que se construye 

simbólicamente a partir de ese lazo que se comienza a gestar, que adquiere su particularidad.  
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Con aquello donado a la salida del complejo de Edipo y con el abandono de los lazos incestuosos 

libidinales, se sentarán las bases para que el niño adquiera las insignias identificatorias que le 

servirán de soporte en la construcción de nuevos lazos. 

Por unos años, este escenario funcionará. Con la llegada de la pubertad, o la llamada adolescencia, 

las insignias pueden entrar en conflicto con las transformaciones subjetivas concomitantes. Freud 

afirma que en este momento hay un nuevo atravesamiento por aquel complejo de la infancia, pero 

ya con las nuevas coordenadas subjetivas. 

Sin embargo, no podemos pensar que esto ocurra de manera lineal. Un niño puede tener una 

infancia en que pueda desarrollarse, interactuar con otros, incorporar la ley y responder a ella, pero 

hay una serie de movimientos que en este camino deben ocurrir. Uno de ellos, es la función materna. 

Para que el futuro adolescente se encuentre con un espacio propicio para su atravesamiento no solo 

necesita a un padre del cual servirse de sus emblemas y hacer uso de ellos, sino que también necesita 

a una madre capaz de alojarlo subjetivamente.  

Usualmente, es cotidiano escuchar entre los psicoanalistas que la función paterna ha declinado 

frente al vasto campo ganado por una figura femenina que se inscribe avasallante y autosuficiente. 

Como si fuese una especie de dualidad que va en detrimentro una de la otra.  

La función materna, no es menos importante que la presencia de un padre capaz de donar. ¿Qué 

sucede cuando la función materna aparece doblegada a una suerte de esfuerzos de control 

pedagógico, y la función paterna opera invisibilizada detrás de un montón de excusas? 

Puede ser apresurado decir, pero no menos cierto, que ese niño en cuestión creará una serie de 

sintomatologías para enfrentar a la sensación de indiferencia que produce aquella “ceguera” paterna, 

por ejemplo se distancian bajo un tamiz hostil hacia los adultos.  

La progresiva indiferencia de los padres respecto de la crianza de sus hijos, nos obliga a 

preguntarnos acerca de su función. La entrada en la adolescencia implica la reedición edípica, es 

decir volver a atravesar la separación de estos primeros objetos de amor Padre y Madre, para por la 

vía identificatoria instaurar la diferencia anatómica de los sexos y habilitarse para la vida sexuada y 

el encuentro con otros de forma autónoma. Si ambos padres no se prestan para estos fines, si no hay 

piso de donde partir, porque los mismos están ausentes en la relación con sus hijos, difícilmente este 

proceso se dará acompasadamente.  
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Muchas veces los pronósticos son desalentadores, porque el comportamiento del niño no expresa 

síntomas lo suficientemente molestos para los padres como para definir la necesidad de algún 

cambio, por lo que continúan en el mismo sentido que venían.  

Se podría objetar que nunca nos dirigimos a quien creemos que nos dirigimos. Lacan en muchos 

momentos de su teoría y de diversas formas explica que el amor está sostenido y hasta estructurado 

sobre un agujero, y siempre que nos dirigimos a él encontramos un agujero, y que cuando queremos 

dirigirnos, aún creyendo en ese agujero, lo hacemos con algo que no tenemos. 

Pero hay que hacer una distinción en esto. El hijo que espera un padre, nunca es ese niño que 

tiene sentado junto a él. Por varias razones, no solo porque es irrealizable ese hijo fantaseado, sino 

que ese niño que debe cuidar y el cual depende casi exclusivamente de él, un día llega a la 

adolescencia, y con suerte tal vez antes, pueda con algunas herramientas poder decir no.  

Cuando un niño dice no, en vastas ocasiones y gracias a la propagación de ciertas ideas que se 

hacen llamar liberales, anti-hegemónicas, etc., los padres presentes acatan la orden: “el niño no 

quiere; no quiere ir con su padre; no quiere ir a la escuela; no quiere bañarse solo; no quiere dormir 

solo, no quiere defecar solo…”, “entonces no lo hará, y dormirá con mamá, y no irá a la escuela, no 

defecará solo…”. Como si este tipo de secuencias ayudaría al niño a desempeñarse autónomamente.  

Y entonces llegamos a lo que algunos analistas llaman la “caída del nombre del padre”, traducida 

a la empírea: el niño no tiene límite, no tiene un No que le venga de afuera. Con enormes esfuerzo 

el niño se da a sí mismo un No. Un No del cual no está del todo seguro, ni tiene las coordenadas 

para dirigir sus propias pulsiones. 

Eric Lauren dice que la diferencia entre un niño y un adulto es que el primero no logra anudar su 

goce tanto como el segundo. 

La dirección de la cura de un niño, no debe pensarse en el sentido adulto. Es necesario incorporar 

a la lógica no solo del tiempo sino de la transferencia. Con el adolescente la cosa cambia en el 

sentido que éste último tiene conflictos de carácter ambiguo que aquí, sí se articulan con las 

articulaciones amor-odio del complejo de edipo, razón por la cual hay momentos de amor-odio 

explícitos, a los cuales deviene otro lleno de culpa y acciones de castigo en consecuencia. 

Cuando hablamos de culpa y acciones de castigo, nos referimos a los mecanismos de defensa que 

buscan evitar la angustia. Estos mecanismos siempre son fallidos y no solo no ahorran angustia, sino 

que producen afectos como el miedo, ansiedad, tristeza, apatía. Entonces algunos padres consultan 

porque sus hijos pasan tiempo encerrados en su habitación, o porque siempre están enojados, porque 
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están todo el día con el celular completamente apáticos de lo que sucede a su alrededor. Quizás 

algún amigo, en algún momento les dijo que es normal, que “los adolescentes son asi”, que es “la 

etapa”… Sin embargo, esto no es cierto. 

Cuando critican al psicoanálisis respecto de que es un tratamiento de las “relaciones familiares”, 

tal vez esto no es del todo desacertado. Aunque bastante reduccionista, sin aquellos que nombran, 

que significan un llanto, sin los padres, los primeros referentes por excelencia del niño, a quien 

responde siguiendo como una verdad absoluta (cuestión muy necesaria); es imposible pensar que 

los años venideros sean diferentes, y que al momento de la ruptura de los ideales paternos y filiales, 

los lazos no cambien, no erupcionen, no dramaticen.  

 

ACERCA DE UN INTERSTICIO PARA PENSAR LA CLÍNICA 

Desde la óptica teórica que hemos explicitado, comprendemos que la clínica con niños y 

adolescentes difiere de la clínica con adultos. Es más, si pensamos que la irrupción puberal moviliza 

material psíquico inconsciente y ese nuevo cuerpo convoca a ser simbolizado, se abre un trabajo de 

reordenamiento y de reinscripción psíquica; que podrá arribar a un diferencial posicionamiento 

subjetivo ante el Otro de la cultura. En este sentido, la clínica con adolescentes involucraría 

particularidades que la diferencian del trabajo con niños. 

El psicoanalista Pujó (2001) plantea que en el trayecto que progresa desde la falta de palabra, 

pensando el lugar del “infans”, hacia la búsqueda de una palabra propia, la enunciación del sujeto 

suele ser afirmada a través de la oposición a los enunciados del Otro, encarnado en los padres, 

profesores o inclusive el terapeuta. La adolescencia oficia como el tiempo donde el Otro, desasido 

de la imagen parental, encuentra en el colectivo generacional un soporte, un escenario de relevo. 

El niño se encontraría tramitando la conflictiva edípica y la concomitante posibilidad de inscribir 

la castración. El adolescente, que habría logrado una posición sexuada infantil, se confronta ahora 

con el trabajo de subjetivar esa marca, aceptar la castración simbólica y habilitarse a construir una 

diferencia respecto de lo heredado. 

A modo general, podemos afirmar que el niño es traído a la consulta, por un malestar portado y 

enunciado desde los adultos, que tendría su anclaje en alguna disfuncionalidad visualizada en el 

niño. Dificultades en el rendimiento escolar, conductas desafiantes y/o irrefrenables, miedos, 

encopresis, enuresis; por nombrar algunas de las múltiples “causas” que pueden convocar una 

demanda de atención psicológica. Se propondrá, desde nuestra perspectiva, un espacio para 
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significar el “síntoma”, aquello que es vivenciado como problema o sufrimiento, e invitar a un 

trabajo de desciframiento del malestar enunciado que involucrará a los padres o responsables del 

niño, en la medida que consideramos que este último es un sujeto en estructuración.  

Siguiendo el planteo de Rodulfo (2006), cuando de clínica con niños se trata, es importante 

mantener la rica tensión diferencial y conflictiva entre el tiempo cronológico y el tiempo lógico de 

la estructuración psíquica. Preguntas como: ¿en qué trabajo anda ese niño?, ¿a qué operatoria 

simbólica se encuentra abocado?, ¿coincide tal operatoria con la que podríamos suponer para su 

edad?, ¿qué lugar y funcionalidad halla el niño en el deseo de la pareja parental o en la subjetividad 

de aquellos en función de agentes introductorios del “infans” a un orden cultural?, pueden 

formularse como interrogantes para posibilitar formas de llevar adelante el trabajo clínico. 

En el caso del sujeto adolescente, la escucha y la posibilidad de hacer advenir la palabra, es 

pensada en la vía de establecer un “intersticio”, nótese que la acepción de intersticio refiere al 

“espacio pequeño, vacío entre dos cuerpos o entre dos partes de un cuerpo” (Diccionario Larousse, 

2005). Invitamos a reflexionar sobre la clínica con adolescentes, como un espacio para habilitar la 

circulación de la palabra sobre los interrogantes que puedan estar articulados en las manifestaciones 

sintomáticas.  

Consideramos así también que se vuelve necesario alguna forma de involucración del adolescente 

en el trabajo a iniciar, es decir, un deseo de exploración de aquello que le sucede y por lo cual sufre. 

De lo contrario, la orientación del trabajo tendrá quizás que comenzar por recuperar ese deseo, aquel 

iniciado al decir de Freud en los tiempos de la investigación sexual infantil. 

 

Recurramos a una viñeta clínica que nos permita aproximarnos a la intelección del planteo. 

Asisten a la primera entrevista, Sabrina, de 14 años, y su madre; refiriendo la señora ya no poder 

dar respuesta a ciertos planteos que efectúa su hija. Algunos de los mismos remiten a los “por qué” 

de ciertas particularidades de su historia. Preguntas en relación a la separación de los padres, 

acontecida cuando ella era una niña pequeña, y también relativas a por qué su padre había elegido 

trabajar en el exterior del país, y no había estado en su crianza.  

Nótese el interesante movimiento efectuado por la madre al decir “ya no poder dar respuesta”, 

que habilita la consulta. Podemos leer ahí un discurso materno que ya no puede recubrir de sentido 

las manifestaciones y los interrogantes de su hija. 
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El cuidado y crianza de Sabrina habría sido realizado preponderantemente por la familia materna, 

con esporádicos contacto con los abuelos paternos. Respecto a las vinculaciones con el padre, quien 

reside en el exterior del país, la adolescente expresa que han sido escasas; de niña, cuando el padre 

mantenía algunas estancias en la ciudad, ella no quería quedarse con él. Actualmente, la proximidad 

de la adolescente a cumplir sus quince años y un viaje que se planea en coordinación con los abuelos, 

en el transcurso del cual Sabrina visitaría a su padre; aparecen como factores desencadenantes de la 

turbulencia afectiva que sacude la aferrada vinculación madre-hija. 

Así mismo, refieren episodios de enfrentamiento entre ambas y situaciones de desborde afectivo. 

Se percibe la angustia de la madre y luego, cuando la muchacha queda a solas con la terapeuta, se 

angustia ella también al hablar del tema de su padre. Posteriormente, Sabrina relata escenas de sus 

vinculaciones con pares, refiriendo expresiones tales como: “…yo me siento bien haciendo creer a 

la gente que soy mejor que ellos”, “los miro como si fueran menos que yo”. 

Vislumbramos la presencia de fenómenos de rivalidad imaginaria que buscan un coto, algo que 

posibilite un nuevo ordenamiento, ya que en la repetición actualizan un tiempo anterior que busca 

otras vías de tramitación. El espacio terapéutico se propone como un lugar para enunciar aquellos 

interrogantes que se abren en Sabrina, aquellos que el discurso materno no logra recubrir de 

significación y la lanzan a la búsqueda de respuestas, que involucrará tramitar el dolor que la pérdida 

de certezas depara. 

Dirá Lacan en su Seminario sobre la Formaciones del Inconsciente que el Complejo de Edipo es 

el fundamento a nuestra relación con la cultura. “La función del padre en el Complejo de Edipo es 

la de ser un significante que sustituye el primer significante introducido en la simbolización, el 

significante materno” (Lacan, 2007: 179). 

La mencionada re-edición edípica que pensamos vinculada a un “tiempo” adolescente podrá 

habilitar interrogantes acerca de esa historia, para buscar ahora una palabra propia que logre 

inscribirse en una genealogía. Para que tal operatoria significante se vehiculice necesitamos la 

eficacia de la metáfora paterna y la implantación del significante de la falta, la marca de la castración. 

Dejar de “ser” el ideal para aventurarse en los caminos del ideal del yo, un “tender hacia” que enlace 

con las vías de la sublimación. (Kuri, 1996). 

El analista podrá ser convocado a dar una respuesta, interpondrá allí un “intersticio”, un espacio 

para re-significar interrogantes o enunciar otros, un lugar que invite a historizar un presente y jalone 

el acceso a la exogamia. 
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TRANSMISIÓN Y FAMILIA EN LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN 
 

Laura Alejandra Serra 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la investigación en curso “La adolescencia y el 

campo jurídico. Las prácticas de los profesionales en la aplicación de la Ley Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niños/as y Adolescentes Nº 26.061”, la cual se lleva a cabo desde la 

FHAyCS (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), perteneciente a la UADER 

(Universidad Autónoma de Entre Ríos). 

Tradicionalmente, la organización familiar se instituyó sobre una estructura paterno-filial. En la 

actualidad, y como consecuencia de las modificaciones que han operado sobre este modelo, las 

significaciones en torno a las nociones de “paternidad”, “maternidad”, y “familia” han variado. En 

ciertos contextos, estos cambios inciden notablemente tanto en la constitución de los referentes y 

lazos familiares, como así también ejercen su influencia en los procesos de subjetivación. 

Siguiendo a Levi-Strauss y Freud, la diferencia entre el orden de la naturaleza y el orden cultural 

está dada por la prohibición del incesto, que, al regular las relaciones de parentesco, ordena la 

cultura. Ley transmitida por el padre que, separando a la madre y al niño, le posibilita a éste el acceso 

al orden simbólico, al lenguaje. 

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo intentará pensar la problemática del abuso 

sexual intrafamiliar desde la perspectiva de los obstáculos en la transmisión de dicha legalidad. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la investigación en curso “La adolescencia y el 

campo jurídico. Las prácticas de los profesionales en la aplicación de la Ley Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niños/as y Adolescentes Nº 26.061”, la cual se lleva a cabo desde la 

FHAyCS (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), perteneciente a la UADER 

(Universidad Autónoma de Entre Ríos). 

La población bajo estudio está constituída por los profesionales del equipo técnico 

interdisciplinario de la Dirección de Restitución de Derechos del CoPNAF (Programa Provincial de 

Prevención, Protección y Abordaje Integral de la Violencia Familiar y Programa Provincial para el 
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Abordaje de la Salud Mental), siendo nuestro objeto de investigación sus prácticas efectivas. La 

recolección de datos se realiza mediante la toma de entrevistas; como así también a través de un 

trabajo de fichaje a partir de la revisión de fuentes documentales y registros institucionales, a partir 

de lo cual se construirá una base de datos.  

La revisión de las prácticas permitirá, en caso necesario, la posibilidad de la reformulación de las 

intervenciones estatales, constituyendo así un aporte a la labor de los Profesionales en las 

instituciones públicas de protección de niños/as y adolescentes. 

A partir de algunas de las situaciones relevadas y su articulación con el material bibliográfico, 

surge el interrogante respecto del entramado entre lo familiar, la subjetividad y la ley en relación a 

las situaciones de abuso intrafamiliar infantil. 

Siguiendo a Levi-Strauss y a Freud, la diferencia entre el orden de la naturaleza y el orden cultural 

está dada por la prohibición del incesto, que, al regular las relaciones de parentesco, ordena la 

cultura.  

En la actualidad las significaciones en torno a las nociones de “paternidad”, “maternidad”, y 

“familia” han variado respecto de aquellas que les otorgaba el modelo familiar paterno-filial. Estos 

cambios inciden tanto en la constitución de los referentes y lazos familiares, como así también en 

los procesos de subjetivación. 

¿Qué sucede si desde la familia, institución encargada de transmitir la mencionada ley, la 

interdicción del incesto se transgrede o no opera como prohibición? Se articularán las posibles 

implicancias subjetivas en relación a la temática del abuso sexual infantil. 

 

DESARROLLO 

A lo largo de la tarea de fichaje y creación de base de datos que estamos llevando a cabo en 

nuestra investigación, encontramos legajos y registros institucionales que dan cuenta de historias de 

niños desamparados, víctimas de abandono y de diversas formas de violencia, entre ellas los abusos 

sexuales. La problemática del maltrato y abuso sexual, constituye uno de los más horrorosos perfiles 

en cuanto a los derechos vulnerados, y lo es más aún, cuando la víctima de tales delitos es un niño. 

Ante tales situaciones, resulta ineludible interrogarse acerca de la significación que ha tenido ese 

niño para otros, sus progenitores. ¿Esos niños son realmente considerados “hijos” para sus padres? 

¿Todo humano que nace constituye un hijo?  
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Desde el psicoanálisis, un sujeto constituye una posibilidad. Emergerá como tal a condición de 

que existan otros. Un primer otro –la madre-, quien nutre, auxilia, erogeniza, habla, fundando 

demandas y ofreciendo significaciones. Y un padre, quien en representación de la ley, portará los 

discursos sociales lícitos y vehiculizará la ley de prohibición del incesto, interdictando la simbiosis 

entre madre e hijo y habilitando la exogamia.  

A su vez, esta legalidad resulta ordenadora de la institución familiar, pudiendo, en función de 

ésta, diferenciarse lugares y funciones: padre, madre, hijos… A diferencia de la cría en el orden de 

la naturaleza, en el orden de la cultura, el vástago humano es “hijo de”: se es hijo en relación a otro. 

Será a partir de la posibilidad de ser alojado como falo para otro -en función materna-, y de la 

operación de castración promovida por un padre, que un niño podrá advenir al lugar de “hijo”. Esto 

será condición necesaria para su subjetivación, lo que implica la sujeción a la ley que permitirá el 

acceso al orden simbólico. 

Entonces, la posibilidad de que una criatura advenga hijo dependerá de otros. Padre, madre, hijos, 

constituyen una organización a la que denominamos familia, cuyo modelo tradicional se ha basado 

en una organización paterno-filial, en el cual los lazos familiares se constituían en torno a jerarquías 

simbólicas. 

El surgimiento de nuevas lógicas sociales y la modificación de las condiciones laborales y 

económicas, como así también el desvanecimiento de las diferencias intergeneracionales, han 

configurado nuevas modalidades de vinculación familiar que quiebran con aquella estructura.  

Al respecto, Duschatzky y Corea (2004), sostienen que las funciones, mandatos y sentido 

habitualmente atribuidos a la paternidad y la maternidad se ven alterados. Despojados de aquel 

sentido heredero, no aparecen ya como figuras de una relación intergeneracional en base a principios 

de autoridad. Actualmente, constituyen lugares simbólicamente destituidos, confusos y desprovistos 

de significaciones, en un marco de caída de la frontera entre lo permitido y lo prohibido. En este 

marco, queda cuestionada la eficacia de las figuras portadoras de autoridad simbólica. La disolución 

de posiciones de protección y autoridad y la indiferenciación de los lugares tradicionales de padre, 

madre, hijo pueden generar consecuencias desubjetivantes.  

Otro de los efectos señalados por las autoras es la carencia de marcas instituidas de la diferencia 

sexual y de las significaciones con que debieran ser investidas, lo cual se refleja, por ejemplo, en las 

dificultades de los jóvenes respecto de las situaciones ligadas a la reproducción. Afirman así, que 
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tanto la sexualidad de los jóvenes como la de sus padres pareciera estar desprovista de regulación 

alguna, careciendo de represiones y prohibiciones (Duschatzky y Corea, 2004). 

En tanto la sexualidad se encuentre regida por las leyes del lenguaje y del lazo social, tiene lugar 

una terceridad que rescata al sujeto del lugar de objeto al servicio del otro.  

“Cuerpos sexuados son cuerpos legislados y psiquis sexualizadas, también inscriptas en 

el marco de la legalidad. Es el adulto el encargado de inscribir esas leyes de los Nombres 

del Padre que permite que el sujeto circule en el campo deseante” (Butta, 2011: 29-30). 

Por medio de la castración el sujeto ingresa en el mundo simbólico, operando la renuncia a la 

madre como objeto de deseo. Freud (1924) designa con este término al proceso por el cual el niño 

asume la diferencia sexual bajo la forma de una amenaza potencial de pérdida del pene, siendo la 

explicación que el niño ofrece para explicar la diferencia anatómica entre los sexos. 

A partir de la concepción freudiana del padre, Lacan introduce el concepto de Nombre del Padre 

en tanto función simbólica que identifica al padre con la figura de la ley, cuya función consiste en 

separar al niño de la madre, posibilitándole el acceso a un objeto sustituto. 

De esta manera, la prohibición del incesto constituye la prohibición fundamental que se pone en 

juego en el complejo de Edipo. La autoridad paterna se introyecta al yo, formando el núcleo del 

superyó; instancia heredera del complejo de Edipo constituida por la interiorización de las 

exigencias y prohibiciones parentales (Freud, 1924).Se trata de la instauración de una ley con valor 

instituyente en la estructuración subjetiva. Permite la formación del superyó y abre a la exogamia. 

En el plano de la sexuación, la operación metafórica de la castración posibilita la diferencia entre lo 

fálico y lo castrado, permitiendo al sujeto situar las bases para el acceso a su posición sexuada. 

Pensar el incesto nos remite a una relación de asimetría entre un adulto y un niño en vías de 

constitución. Por parte de aquél, sería esperable una función estructurante en el proceso de 

subjetivación del niño. Pero ese adulto no se posiciona allí como padre o madre. Tampoco el niño 

es considerado como hijo: en la relación incestuosa, el niño queda reducido al estatuto de “objeto 

sexual” por parte del padre abusador, constituyendo un objeto de goce para éste. 

Retomando el planteo de las citadas autoras, la problemática del abuso sexual puede ser 

considerada como un posible resultado de la pérdida de efectos operantes por parte de las figuras de 

autoridad, y de las deficiencias en las significaciones respecto de la sexualidad, a la paternidad y a 

la maternidad: 
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(…) la figura del abuso sexual no sería la figura de un exceso o de un transgresión a la 

interdicción incestuosa sino el indicio de la ausencia lisa y llana de cualquier interdicción. 

(…) desde el punto de vista de la subjetividad, es muy distinto que exista una ley y se 

transgreda o que no exista. (Duschatzky y Corea, 2004: 77) 

¿Cabe suponer una familia allí donde la interdicción fundante del acceso del hombre a la cultura 

no se pone en juego…? 

La familia es la encargada de transmitir la prohibición, posibilitando la inscripción de la ley y 

viabilizando el acceso a la exogamia. A su vez, podemos decir que la prohibición del incesto funda 

la institución familiar. Por lo tanto, si dicha ley no opera, allí no habrá padre ni madre en función. 

Y por consiguiente, el fruto de la procreación no podrá advenir hijo. 

“La ley en psicoanálisis establece lo imposible del incesto: un padre o una madre 

incestuosos se destituyen en (el) acto de su función, no operan en la estructura como tales” 

(Fendrik, 2008: 101).  

Tales destituciones no producirán la sujeción fundante y necesaria que humaniza al niño, 

instituyéndolo así como tal, sino una des-sujeción cuyas marcas y consecuencias serán padecidas a 

lo largo de la vida. 

Así, suelen generar modos desubjetivantes de habitar los lazos familiares, en los cuales el sujeto 

queda eclipsado y a merced de los acontecimientos, habiendo minimizado la posibilidad de 

establecer límite alguno, y desprovisto de decisión y de responsabilidad (Butta, 2011). 

 

CONCLUSIONES 

Tener un hijo no significa, per se, acceder a la paternidad o maternidad. Un niño abusado por sus 

progenitores lejos está de tener la significación que tiene un hijo respecto de quien se posiciona 

como padre. 

Hacerse padre o madre implica un acto más allá de la procreación. Se trata de una posición que 

supone, en principio, haber podido dejar su propio lugar de hijo y disponerse a filiar a ese niño, a 

alojarlo en calidad de hijo. 

La transmisión de la ley tiene efectos estructurantes a nivel de la constitución yoica, permitiendo 

el acceso a lo simbólico, fundando en el niño la interiorización de restricciones y prohibiciones, vía 

formación del superyó, y posibilitando la formación del ideal. 
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¿Qué posibilidades habría en relación a la interiorización de otros límites y legalidades si no ha 

tenido lugar la inscripción de esa ley primigenia? 

Ser recibido por quien esté dispuesto a cumplir la función de padre o madre y a otorgarle un lugar 

en la genealogía y en plano de la filiación, es condición necesaria para que un niño pueda constituirse 

subjetivamente. 

Filiación y subjetivación, en tanto procesos instituyentes, merecen ser considerados también 

como derechos primordiales respecto de la construcción de infancia. Dado que implican procesos 

de valor constitutivo a nivel de la configuración del yo, las repercusiones de sus carencias resonarán 

a futuro. Al precio del sufrimiento, y cuando los intentos restitutivos procuren, costosa –y a veces, 

infructuosamente -, reparar los efectos respecto de aquello que primariamente no ha sido instituido.  
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SOBRE LOS EFECTOS SUBJETIVANTES INCALCULADOS (E INCALCULABLES) DE 

UNA MEDIDA DE SEPARACIÓN DE UN BEBÉ MENOR DE UN AÑO, DE SU JOVEN 

MAMÁ DE 21 AÑOS 
 

Jorgelina Cortés 

 

RESUMEN 

En los informes que recibe el Organismo de Protección se lee que Mariana consumía sustancias, 

se encontraba incluida en circuitos delictivos, acostumbraba relacionarse a través de la agresión, 

había realizado tránsitos por algunas instituciones de alojamiento: cuando era menor de edad en las 

coordenadas del Patronato; también en instituciones de tratamiento de adicciones; finalmente, 

instituciones de internación en salud mental. También había intentado quitarse la vida en distintas 

oportunidades: con sobredosis, con intentos de ahorcamiento, en la comunidad terapéutica donde 

trataba su adicción. En una ocasión, se lanzó frente a un vehículo en movimiento, cursando el 

embarazo de su hijo, del que se anotició al 5to. mes de gestación. Pero Mariana no estaba sola… 

Vivía con su mamá y sus hermanas, en un asentamiento muy precario de la ciudad de Rosario. 

Barrio, hábitos y familia, complicados. En casa de Mariana, todas mujeres. Dos de las hermanas de 

Mariana también transitaron instituciones de alojamiento. Se leía que sus hermanas habían "cedido" 

su primer hijo a Felipa, la mamá de Mariana. Con destinos inciertos, dudosos… Una de las niñas 

había fallecido por deshidratación y sepsis generalizada. ¿Qué perspectiva de intervención entonces 

con esta joven mamá? Si podemos leer los movimientos de Mariana como errantes, como en 

(corto)circuito de repetición del desencuentro, del desalojo, de la insistencia en la caída del sujeto, 

¿qué lugar para Mariana? Si Mariana no pudo ser alojada en la cadena filiatoria, si no encontró lugar 

allí, ¿qué lugar para su hijo, Facundo, en la cadena filiatoria? Esta pregunta adquiere contundencia 

en tanto es el Otro el que da lugar a que el niño se subjetive, esto es, advenga en cuanto sujeto del 

lenguaje. Por momentos Facundo se perdía en el errar de su madre, quedando expuesto a situaciones 

de violencia, a veces recibiendo golpes de parte de Mariana, otras veces captado en escenas violentas 

que protagonizaban otros, pero en las cuales resultaba afectado. Ante la separación, Mariana 

comienza hablando poco, siempre necesitando el permiso de su mamá. Concurre a entrevistas 

acompañada por ella. Es permanentemente desautorizada por una madre (abuela del niño) que la 

resta, la descuenta de la cadena. Las hijas mayores de Felipa son hijas de un hombre que falleció, a 

quien Felipa reconoce como su marido y nacieron en Chaco. Las hijas menores de Felipa son hijas 

de una pareja que tuvo después, que no sostiene en el momento de la intervención. Mariana es la 
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única que no conoce a su padre, y todo dato sobre él le es vedado. Tampoco se le permite viajar a 

Chaco, donde nació, mientras que su madre y hermanas viajan habitualmente. ¿Qué efectos tiene la 

inscripción de la separación de Facundo en Mariana y en su familia? 

 

SOBRE LOS EFECTOS SUBJETIVANTES INCALCULADOS (E INCALCULABLES) DE 

UNA MEDIDA DE SEPARACIÓN DE UN BEBÉ MENOR DE UN AÑO, DE SU JOVEN 

MAMÁ DE 21 AÑOS. 

En los informes que recibe el Organismo de Protección se lee que Mariana consumía sustancias, 

encontraba incluida en circuitos delictivos, acostumbraba relacionarse a través de la agresión y había 

realizado tránsitos por algunas instituciones de alojamiento: cuando era menor de edad en las 

coordenadas del Patronato; también en instituciones de tratamiento de adicciones; finalmente, 

instituciones de internación en salud mental. Había intentado quitarse la vida en distintas 

oportunidades: por sobredosis; con intentos de ahorcamiento, en la comunidad terapéutica donde 

trataba su adicción; en el centro de salud donde se atendía, cortándose el cuello en estado franco de 

intoxicación. En una ocasión, se lanzó frente a un vehículo en movimiento, mientras cursaba el 

embarazo de su hijo, del que se anotició durante el 5° mes de gestación.  

Pero Mariana no estaba sola... Vivía en un asentamiento muy precario de la ciudad de Rosario. 

En su casa, todas mujeres. Su mamá y sus hermanas. Las mayores nacidas en Chaco, todas de 

procedencia qom. Dos de sus hermanas también habían transitado por instituciones de alojamiento. 

En los informes se leía que ellas habían "cedido" su primer hijo a Felipa, la mamá de Mariana. Con 

destinos inciertos, dudosos: Una de las niñas había fallecido por deshidratación y sepsis 

generalizada. Ese barrio, esos hábitos, esa familia, ese pasado, hacían al tejido en que Mariana 

habitaba. 

Por momentos Facundo se perdía en el errar de su madre, quedando expuesto a situaciones de 

violencia, a veces recibiendo golpes de parte de Mariana, otras veces captado en escenas violentas 

que protagonizaban otros, pero en las cuales resultaba afectado. 
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¿QUÉ PERSPECTIVA CON ESTA JOVEN MAMÁ?  

Si podemos leer los movimientos de Mariana como errantes, como en (corto)circuito de 

repetición del desencuentro, del desalojo, de la insistencia en la caída del sujeto, ¿qué lugar para 

Mariana? 

Si Mariana no pudo ser alojada en la cadena filiatoria, si no encontró lugar allí, ¿qué lugar para 

su hijo, Facundo? Esta pregunta adquiere contundencia en tanto es el Otro el que da lugar a que el 

niño se subjetive, esto es, advenga en cuanto sujeto del lenguaje.  

¿Qué efectos tendría la separación de Facundo en Mariana y en su familia? Al momento de 

producida, estimo no había forma de saberlo. 

Ante situaciones con una presentación tan catastrófica como la precedente, es conveniente ser 

cautos antes de tomar posturas y/o decisiones. Es preferible plantear preguntas, antes que emitir 

juicios o intentar hacer predicciones; abrir con preguntas y no cerrar con respuestas admonitorias 

que pueden sellar un fatal destino. 

La separación fue dispuesta por Autoridad de aplicación y ante la necesidad de proteger a 

Facundo, quien se encontraba en serio riesgo, según evaluó la guardia del Organismo Proteccional. 

Yo, con Mariana, su mamá, en tanto formaba parte del equipo interdisciplinario que intervino en 

situación. Mariana habla muy poco en las entrevistas, responde preguntas con monosílabos. 

Concurre ante los profesionales acompañada por su mamá y parece esperar/necesitar su permiso 

para decir cualquier cosa.  

Asimismo, es permanentemente desautorizada por una madre (abuela del niño) que la resta, la 

descuenta de la cadena. Felipa habla qom y entiende muy poco castellano. No habla su lengua natal 

con sus hijas. Las mayores nacieron en Chaco y son hijas de un hombre que falleció, a quien Felipa 

reconoce como su marido. Las otras hijas de Felipa, hermanas menores de Mariana, son hijas de una 

pareja que tuvo después, que no sostiene en el momento de la intervención. Mariana es la única que 

no conoce a su padre, y todo dato sobre él le es vedado. Tampoco se le permite viajar a Chaco, donde 

nació, mientras que su madre y hermanas viajan habitualmente. 

La primera intervención consistió en convocar la palabra de Mariana, una y otra vez, 

promoviendo las entrevistas con cada una en forma separada. Les indicamos a ambas que la 

posibilidad de que Facundo volviera con ellas sería resultado de un proceso, de un trabajo que 

tomaría un tiempo que no podíamos determinar de antemano. Esto no les resultaba fácil de entender, 

les generaba inquietud y ambas insistían con saber cuándo se les iba a devolver el niño. Con toda la 
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intención de comenzar a diferenciar algo de los lugares de cada una, les señalamos a ambas que 

Felipa era parte de ese proceso, pero en carácter de abuela. De los dichos (sobre todo) de Felipa se 

desprendía la idea de que ella (Felipa) sería la cuidadora apta de Facundo, en oposición a Mariana, 

a quien el Estado le había quitado a su hijo. Felipa portaba casi con orgullo los antecedentes de 

haberse hecho cargo de otras nietas: la capacidad de Mariana de cuidar y de ser madre estaban 

seriamente cuestionadas. 

Lentamente, Mariana pudo empezar a decir algunas cosas, traía certificados de estar sosteniendo 

la asistencia a su Escuela, que no eran requeridos por los profesionales intervinientes sino que ella 

misma pedía a la institución educativa, y manifestaba espontáneamente no estar consumiendo más, 

no estar "de joda". Nosotros no preguntábamos sobre ello sino que surgía de Mariana. Procuraba 

ella misma demostrar su idoneidad como cuidadora, con aval de un Otro que no era ya su madre. 

Antes ausentes, comenzaron a aparecer algunas incipientes preocupaciones y preguntas sobre su 

hijo: cómo estaba, qué comía, si tenía ropa suficiente. Estas fueron respondidas y alentadas.  

Comienza a contornearse la idea de que en el entramado familiar era Felipa (y solamente ella) 

quien podía permitir o no que algunas cosas sucedan o tengan lugar. No había múltiples voces, sino 

una sola: la de Felipa. Lo apreciamos en distintos momentos: se propone a Mariana que acuda a 

entrevistas con Psicología ante lo cual se niega en tanto su mamá le dice que eso es para los locos. 

Mariana transmite esto a los profesionales de este modo, al pie de la letra de su madre, sin poder 

contar con que ella misma había accedido anteriormente a un tratamiento y podría tener un registro 

propio (más tarde, logra tomar distancia de esto y sostiene algunas entrevistas con una psicóloga). 

En otro momento, dice que le gustaría que Facundo pueda contar con su papá. A continuación, dice 

que su mamá no quiere que, ni ella ni Facundo, tengan relación con este hombre. Retomamos esto, 

explicándole que Facundo tiene derecho a saber quién es y tener contacto con él, pero Mariana no 

puede decir mucho más al respecto. Lo retomará más tarde pero sin poder hacer un movimiento en 

este punto. Por otra parte, fantasea con que podría vivir con Facundo en una casa separada de su 

madre. Rápidamente esta posibilidad se cierra porque su mamá no quiere. 

 

¿Coincide esta idea con lo que leíamos como antecedentes de la situación? Mariana aparecía 

lanzada a una sucesión de actos sin mediación simbólica alguna, francamente despojada de toda 

posibilidad de palabra propia, sumida en un "derrotero", en una sucesión de escenas en que la misma 

vida de Mariana resultaba expuesta a un serio riesgo. 
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Tiene lugar un suceso: Mariana llega (muy) tarde a una visita, y pierde la posibilidad de 

encontrarse con su hijo ese día. Esto resulta en una agresión a una de las profesionales, que por 

suerte no llegó a mayores, pero implicó que Mariana entrara corriendo al edificio y me sacudiera en 

medio del pasillo, incluso estando el personal policial parado al lado nuestro. Al retrabajar tal escena, 

Mariana vuelve a presentarse junto a su madre, muy angustiada y se manifiesta arrepentida.  

Se trabaja con ella lo ocurrido y Mariana dice que le cuesta controlar sus impulsos (sic). Aún con 

una expresión que seguramente es "prestada" (no es probable que en el medio social en que se movía 

Mariana esto fuera algo que se dice habitualmente), se hace escuchar una palabra que da nombre a 

lo que le pasa. También puede decir que llegó tarde porque su mamá se demoró con algunas tareas, 

ante lo cual se le señala que si su mamá se demora, no tiene por qué hacerlo ella.  

Esta pequeña intervención abre a una nueva etapa, en la que Mariana aparece progresivamente 

más diferenciada de su madre: comienza a asistir a las entrevistas y visitas con mayor autonomía, 

muchas veces concurre sola en caso de que su mamá no puede acompañarla. 

 

Más allá de la intención de dar lugar a la palabra de Mariana separándola de Facundo en las 

entrevistas, advertidos de que Mariana también se sostenía en un precario lugar muy cerca de 

Facundo, se evaluó fundamental no "discutir" con, ni "retar" a Felipa, y mucho menos dejarla por 

fuera, sino trabajar con ella en algunos puntos problemáticos. Si bien hubo intervenciones más 

directas, hubo otras instrumentadas más bien "al sesgo": en tanto la postura de Felipa constituía un 

obstáculo, se procuró utilizar su fuerza para vencerla, al modo de una estrategia china de guerra. 

Conversamos varias veces con ella en relación a la desautorización permanente que hacía con su 

hija. Felipa respodía que extrañaba a su nieto, que Facundo no estaba con ellas porque Mariana había 

hecho las cosas mal; preguntaba por qué no le daban el niño a ella, siendo que ella podría cuidar de 

su nieto como había hecho con otros. Todo esto, sin poder registrar las dificultades interpersonales 

y en los cuidados de los adultos hacia los niños que se habían dado históricamente tanto con sus 

hijas, como con sus nietas.  

La intervención "al sesgo" implicó operar desde la influencia, y no desde la persuación directa. 

Se trabajó con Felipa señalándole lo importante que ella era en la vida de Mariana, convocándola 

permanentemente a apoyar a su hija en su función materna, y a tomar ella lugar de abuela, 

nominando los profesionales permanentemente a Mariana como la mamá de Facundo.  
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Ante esto, por momentos Felipa aducía dificultades de comprensión, en razón de que su lengua 

materna era el qom y no era hablante competente del español. Aún con reservas sobre si de esta 

barrera para la comprensión no participaba una importante cuota de desconfianza de parte de Felipa, 

consultando previamente con ella, convocamos a una señora más joven, miembro de la comunidad 

qom, hablante competente tanto de esa lengua como del castellano, para que oficiara de traductora. 

La invitamos a colocarse como intermediaria, procurando que pudiera transmitir a Felipa en su 

propia lengua, algunas precisiones sobre la intervención, como derechos que asistían a cada uno de 

los actores y que el trabajo estaba destinado a que Facundo regresara a vivir con su familia. Todo 

ello, con la intención de que estos dos mundos, extranjeros, casi sin intersección pudieran siquiera 

arrimarse un poco.  

Ante esto, Felipa pareció ligeramente más aliviada y en seguida, algunos efectos: de aquí en más, 

Felipa no insiste en aparecer en escena, Mariana toma aún mayor espacio en entrevistas y visitas 

con su hijo. 

Transcurre el tiempo, se dispone el aumento progresivo de la frecuencia de los encuentros y 

Facundo finalmente vuelve a vivir con su mamá. 

Entre uno y dos meses después, es Mariana quien se presenta ante el mismo Equipo, ante los 

mismos profesionales a quienes inicialmente casi no podía dirigir palabra y a quienes en un momento 

agredió. A estos mismos acude, con mucha angustia y logrando situar que su hijo estaba en riesgo, 

ya que sus hermanas se encontraban transitando un época de mucha agresividad entre ellas y 

consumo de sustancias; habían intentado agredir a Mariana y también en un momento había 

resultado afectado Facundo. Mariana se dirigió esta vez pidiendo ayuda, pidiendo un (otro) lugar 

donde alojarse por unos días.  

 

AQUÍ QUIERO DETENER EL RELATO DE LA EXPERIENCIA 

La separación de Facundo de su mamá resultó con un efecto incalculable y, en mi opinión, 

sumamente significativo. Es notable la profunda pacificación que se produce en Mariana: si bien no 

podríamos garantizar que no volvió a consumir (tampoco estamos para eso), no vuelven a repetirse 

los episodios de pasaje al acto, momentos en que Mariana se arrojaba fuera de cualquier escena, con 

episodios de sobredosis, los intentos de suicidio por ahorcamiento, automutilación y el arrojarse ante 

un automóvil en movimiento.  
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El lugar de Mariana en el tejido familiar tiene sus particularidades: a ella no se le permite conocer 

a su padre ni saber quién es, a pesar de que manifiesta que ese es su deseo, no puede ir de visita a su 

tierra natal. En el extremo, su madre no habla con ella (ni con ninguna de sus hermanas) su lengua 

natal, el qom, que además es la lengua en que se siente cómoda. Deja a sus hijas en "el extranjero", 

por fuera de la lengua materna, con sus raíces arrancadas. 

El lugar de Mariana en la filiación aparece marcado por algunas características mortíferas: por 

momentos puede leerse como un "no lugar", en tanto Felipa la descuenta de la cadena filiatoria. 

Previo a la separación, Mariana parece efectivamente desterrada, sin territorio propio, en una 

errancia sin palabra, sin puntos de amarra, sin historia, sin angustia. Aunque no sin sufrimiento.  

La separación efectiva del cuerpo de su hijo, como operación sobre lo real, abre a la posibilidad 

de simbolizar su propio lugar como madre, en la cadena filiatoria, con efectos profundamente 

restitutivos para su subjetividad. 

Entiendo que es ese gesto relatado al final el que da cuenta de una modificación sustancial de la 

posición de Mariana. Si bien ella y Facundo se encontraban viviendo de nuevo en el mismo barrio, 

cerca de las mismas hermanas y vecinos, con la misma madre y abuela respectivamente, con el 

mismo pasado, Mariana ya no es la misma: es ella quien está en otro lugar.  

En condiciones materiales y circunstanciales muy similares a las previas a la intervención, 

Mariana se coloca por fuera de la cruda escena, logra recortar(se) de lo real descarnado, pudiendo 

tomar distancia suficiente para situar un riesgo para su hijo: no queda esta vez tomada como objeto, 

sin palabra, ante un real que inunda. Mariana toma la palabra, se angustia y se presenta ante el Otro 

a pedir ayuda.  

 

Creo que podremos estar más o menos de acuerdo en que hay estilos de intervenciones que son 

más o menos habilitadoras, más o menos directivas, más o menos prescriptivas. Las intervenciones 

en este caso estuvieron intencionadamente delineadas y sostenidas desde una perspectiva acorde al 

paradigma de la promoción de derechos y de la protección integral, según entendimos quienes 

intervenimos. Nos orientó en el horizonte la convicción de que debíamos velar por el derecho de 

Facundo a vivir y crecer en el seno de su familia de origen. 

Sostengo que lo incalculable, lo imposible de prever, fueron los factores introducidos por la 

subjetividad de Mariana. Si bien las intervenciones fueron pensadas y sostenidas con la expectativa 

de generar efectos, no podía preverse cómo se ubicaría Mariana respecto de ellas. Hoy me gusta 
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pensar que algo de la historia de Mariana empezó allí, el día que Facundo tuvo que ser separado de 

su lado. Me refiero a esa historia que se puede relatar, que cuenta una cosa y después otra, y de la 

que se puede decir algo, que es articulada por la palabra. Antes de eso, la prehistoria, sin palabra, 

sin escritura, sin posibilidad de contar.  

Que el trabajo con Mariana resultó el de un alumbramiento. De Facundo como hijo de Mariana, 

y de Mariana como sujeto, como eslabón de una cadena. No muchas veces se puede atestiguar una 

experiencia de estas características. 
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CO-FORMANDO UN ESPACIO INNOVADOR: EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL A CAF Y CENTROS DE DÍA 
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RESUMEN 

Aldeas Infantiles SOS (AISOS) es una organización sin fines de lucro que trabaja en la 

promoción, protección y restitución de derechos, a partir de diferentes líneas de servicio para el 

desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado parental o 

están en riesgo de perderlo.  

Desarrollamos nuestra labor en el mundo hace más de 65 años; implementando diferentes 

programas en 134 países y territorios. En Argentina, nuestra primera sede se funda en Oberá 

(Misiones) en el año 1979 y actualmente tenemos presencia en Córdoba, Luján y Mar del Plata (Pcia. 

de Buenos Aires) y Rosario (Pcia. de Santa Fe). Las diferentes líneas de servicio se enmarcan en la 

Protección Integral de Derechos tal cual lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Durante el año 2014 y a partir de una experiencia de trabajo en conjunto, su Filial Rosario fue 

convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. Así, a partir de la 

creación de un convenio marco y de la conformación de un grupo interdisciplinario de profesionales 

ad hoc, se dio inicio a un proceso de acompañamiento y fortalecimiento institucional de Centros de 

Acción Familiar (CAF) y Centros de Día conveniados con el Estado.  

Este hacer en conjunto permitió, a través de diferentes modalidades de vinculación, ofrecer un 

acompañamiento institucional en el que la creación de Planificaciones Estratégicas y Operativas 

realizadas por los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones, fueron los hilos conductores. 

Se propiciaron así nuevos espacios de trabajo, se revalorizaron y sistematizaron procesos que se 

venían llevando a cabo en cada institución, logrando entre sus integrantes cierto corrimiento de la 

cotidianeidad para alcanzar una visión y una proyección a dos años de cada realidad institucional.  

Dicha experiencia además ofreció al Equipo Técnico de AISOS la posibilidad de interactuar tanto 

con las instituciones mencionadas con cerca de 140 trabajadores y trabajadoras, como con el equipo 

de coordinación de CAF y Hogares. Para ello, la herramienta metodológica propuesta fue adecuada 

a las realidades y dinámicas de los equipos participantes contemplando la riqueza que la misma tiene 
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como soporte de gestión y como elemento de toma de decisiones para los propios equipos y la 

coordinación. 

Esta experiencia de co-gestión en la con-formación de un espacio innovador nos deja muchos 

aprendizajes, elementos de reflexión, análisis de obstáculos y fortalezas, tanto como la posibilidad 

de proyección hacia etapas futuras del proyecto. Deja además la riqueza de la experiencia para ser 

compartida entre equipos colegas en situaciones similares de trabajo.  

 

ACERCA DE ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA 

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional de desarrollo social sin fines de lucro, 

que desarrolla su labor en el mundo desde 1949. Actualmente, la organización lleva adelante sus 

programas en 134 países y territorios, dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del 

Niño de las Nacionales Unidas (CDN).  

Trabajamos en la promoción, protección y restitución de derechos a partir de diferentes líneas de 

servicio para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado 

familiar o están en riesgo de perderlo. 

Con el objetivo de dar la respuesta más adecuada a la situación particular de cada niño o niña, 

abordamos cada caso a través de alguna de nuestras modalidades de intervención directa: Cuidado 

Alternativo y Fortalecimiento Familiar: 

- Cuidado Alternativo: Esta modalidad está destinada a niños y niñas que han perdido el cuidado 

y la protección de sus familias, ofreciendo un entorno protector estable donde puedan desarrollar 

plenamente sus capacidades para alcanzar una vida autónoma, insertos en la comunidad. 

- Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario: Este servicio se desarrolla en comunidades 

en riesgo social y está orientado a prevenir la pérdida del cuidado familiar, a través del 

empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las familias y las comunidades. 

En Argentina, trabajamos desde el año 1979 brindando acogimiento familiar a cerca de 240 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, en las Aldeas de Córdoba, Mar del Plata, Oberá y Luján. Además, 

más de 700 niños y niñas, sus familias y comunidades participan de nuestros Programas de 

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario, a través de los Centros y Hogares comunitarios 

en las ciudades de Rosario, Mar del Plata y Luján. 

Desde hace 36 años Aldeas se encuentra en el país trabajando incansablemente para ayudar a que 

estos niños, adolescentes y jóvenes permanezcan junto a sus familias de origen; y, en aquellos casos 
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en donde esto no es posible, aunando esfuerzos para que se les brinde la posibilidad de tener el 

mismo derecho a crecer con la protección de un entorno familiar. 

 

ALDEAS INFANTILES SOS EN NÚMEROS 

- 36 años de trabajo sostenido en nuestro país en favor del cumplimiento de los derechos del niño. 

- 1835 niños, niñas adolescentes y jóvenes, y sus familias, participan de forma directa e indirecta 

de nuestros programas. 

- 233 participantes en las familias SOS de Mar del Plata, Luján, Córdoba y Oberá. 

- 870 niños, niñas y adolescentes participan en el Centro Educativo de Oberá. 

- 584 niños, niñas, y sus familias concurren a los Centros y Hogares Comunitarios. 

- Más de 120 colaboradores y colaboradoras. 

www.aldeasinfantiles.org.ar 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Contando con dos antecedentes previos en la articulación con el Estado local como fueron: 

Proyecto “A la altura de los chicos” en el año 2011-2013, programa subvencionado por la Unión 

Europea ejecutado por la Dirección General de Infancias y Familias de la Secretaría de Promoción 

Social de la Municipalidad de Rosario con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de 

Santa Fe y Aldeas Infantiles SOS Argentina como socios estratégicos. Y en una segunda instancia 

en el año 2013 el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe para 

la ejecución del Proyecto de “Creación e instrumentación del sistema de monitoreo de la calidad de 

las prácticas y condiciones ofrecidos por las instituciones”. Cuyo objetivo fue sobre la base del 

desarrollo de acciones tendientes a la implementación de “los Estándares y Regulaciones de la 

calidad de las prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos públicos y privados de cuidados 

alternativos institucionales de niñas, niños y adolescentes”. 

 

En el año 2014 la Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales convoca a AISOS Rosario 

para llevar adelante acciones de fortalecimiento en Centros de Acción Familiar (CAF) y Centros de 

Día. Se firma un convenio de colaboración a los fines de potenciar el trabajo de tres CAF: Nº 15, Nº 

16, Nº 20 y dos ONG´s (Centros de Día): Centro Comunitario “El Progreso” y el Centro de 

Prevención y Asistencia a la Violencia “Casa de Todos”. Una primera etapa fue de diagnóstico 
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institucional participativo. Y una segunda, ampliada para incluir los CAF Nº 1 y 2, cubriendo así la 

totalidad de los CAF de la ciudad de Rosario a través de un proceso de acompañamiento institucional 

de Planificación Estratégica y Operativa, bianual y anual respectivamente. 

 

El Proyecto AISOS CAF-Centros de Día se inscribe en un contexto Nacional y Provincial donde 

la normativa en materia de infancias plantea grandes desafíos en la adecuación de las 

correspondientes estructuras institucionales y en el entramado de Políticas Públicas. Las leyes en 

materia de infancias instalan y refuerzan representaciones sociales que se direccionan a superar las 

concepciones del viejo paradigma de la situación irregular que concibe al niño como “menor, objeto 

de tutela”. En contraposición a esto se promueve la concepción del niño como sujeto de derecho, 

presentando el desafío de plasmarse en la práctica diaria de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes Nº 26.061, la Ley de la Provincia de Santa Fe de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNAJ) Nº 

12.967, plantean las principales líneas rectoras que definen el accionar de los CAF y Centros de Día 

en los que AISOS llevó adelante este proceso de fortalecimiento institucional. 

A su vez, en la Provincia de Santa Fe se cuenta con la Resolución 000086 del año 2013, que 

aprueba el “Marco Institucional de los Centros de Acción Familiar”. La misma establece los 

lineamientos básicos. 

El objetivo general establecido para todos los CAF propone:  

“…fortalecerse como espacios institucionales de puertas abiertas para la inclusión de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde se creen y promuevan lazos sociales a partir 

de la participación y la convivencia, centrados en el paradigma de la Promoción y 

Protección Integral de Derechos, orientando y contribuyendo en su rol a las familias desde 

una función promocional, preventiva y reparadora. 

(…) Sus objetivos específicos plantean el constituirse en espacios de referencia para 

adolescentes y jóvenes a través de propuestas artísticas, recreativas o laborales; promover 

dispositivos lúdicos, recreativos y pedagógicos que habiliten a la creación, el pensamiento 

crítico y la autonomía de niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales activos; 

planificar y construir con las familias, estrategias y abordajes de situaciones particulares 

de niños, niñas y adolescentes o que requieran asesoramiento, apoyo o acompañamiento 
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en la resolución de las diferentes realidades que atraviesan; lograr un abordaje 

interdisciplinario, interinstitucional e interministerial promoviendo la construcción de 

redes con organismos e instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales como 

metodología de trabajo ante las complejidades sociales; Incluir la perspectiva de género 

en el trabajo cotidiano como elemento necesario para la integralidad de los abordajes 

(…)”  

Por otro lado, la Ley provincial Nº 12.967 establece en su artículo 30, que los CAF forman parte 

del primer nivel de intervención, constituyéndose como Centros de Promoción y Protección de 

Derechos, dependiendo de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.  

Tanto la Ley Nacional Nº 26.061, como la Ley de la Provincia de Santa Fe Nº 12.967, destinan 

un capítulo a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que “en su misión institucional 

desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes”. En sus artículos se establecen sus obligaciones, la aplicación de 

medidas en caso de incumplimiento, y la modalidad de registro de estas organizaciones a los fines 

que puedan ser controladas en el cumplimiento de los principios que establece la Ley.  

 

En éste marco, se consensuó un plan de trabajo. El mismo consistió en la implementación de 

dispositivos de significación colectiva y la aplicación de otras herramientas para la recolección de 

los decires y sentires de la totalidad de los trabajadores. Que luego fueron la base para la 

construcción de Diagnósticos Institucionales Participativos, que se convirtieron a su vez en insumos 

para realizar las Planificaciones Estratégicas y Operativas, entendidos como tres momentos 

constituyentes de la estrategia de fortalecimiento institucional. 

 

En el transcurso de nuestra intervención encontramos un doble movimiento de resistencias y 

aperturas por parte de los trabajadores/as (cerca de ciento cuarenta personas), contradicción que fue 

abordada desde las tareas de reflexión y producción grupal propuestas por AISOS. En la mayoría de 

los casos, éstos/as demostraron interés y predisposición en cuanto a la participación. También 

algunos/as resistieron la propuesta aunque paulatinamente trascendieron sus posiciones y 

participaron de las actividades. Las resistencias giraban mayormente en torno al descreimiento, la 

desesperanza y la desconfianza respecto a lo que pudiera aportarles las herramientas de AISOS.  
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En las instancias de talleres fueron escuchadas las voces de los trabajadores/as. Así se produjo 

una familiarización con las lógicas institucionales, los conflictos propios y ajenos, las 

representaciones sobre las infancias, los actores claves que reconocían en el territorio, la calidad de 

las relaciones que mantenían con cada uno, las debilidades y fortalezas. Los trabajadores/as 

realizaron un ejercicio de reflexión acerca de sus propias capacidades existentes y ausentes.  

Otras instancias que enriquecieron los diagnósticos fueron los encuentros con las niñas y niños 

que asisten así como con las familias. Se recogieron pareceres acerca de cada institución, de sus 

integrantes y de las actividades que brindan. 

Cada encuentro abrió un sinfín de puntas para el re trabajo, que permitía reflexionar para regresar 

con nuevas preguntas e invitaba a continuar pensando como equipo el camino a seguir. Esta fue, sin 

dudas una etapa de construcción de conocimiento válido para dichas instituciones, una 

sistematización del trabajo, un punto de reflexión, una fotografía del momento actual. En todos los 

casos fue altamente valorado y apreciado por los trabajadores. En algunos, resistido. 

 

Como corolario de esta etapa, se realizaron devoluciones a los trabajadores/as de cada institución. 

El objetivo de las mismas consistió en que el Diagnóstico Institucional se convirtiera en una 

herramienta de reflexión y en el insumo principal para una segunda etapa de elaboración de la 

Planificación Estratégica y Operativa. 

Se contó con la metodología de planificación de AlSOS la cual se adaptó, en función de los 

resultados del diagnóstico y de las características de las instituciones con las que trabajamos. 

Reconociendo las diferencias propias entre Instituciones del Estado y las de la Sociedad Civil como 

punto de partida.  

La propuesta de planificación consistió en retomar las cinco dimensiones de análisis, previamente 

trabajadas en los Diagnósticos Institucionales, y reagruparlas en tres: Institucional-Organizacional; 

Redes; y Recursos Humanos y Económicos. Para cada una de ellas, los equipos construyeron un 

objetivo estratégico con las correspondientes acciones estratégicas bianuales que luego dieron lugar 

a las acciones operativas de carácter anual. 

La capitalización de la experiencia previa, incluyó el conocimiento de las dinámicas de trabajo 

de cada Institución, así como la identificación de sus trabajadores en tanto nombres y funciones. 

Esto ha brindado un panorama de la particularidad de la trama vincular que las caracteriza y los 

conflictos que se desencadenan. 
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ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El acompañamiento que realizamos tiene como principal objetivo lograr la apropiación y 

utilización de una Herramienta Metodológica como es la Planificación Estratégica (P.E) y Operativa 

(P.O). La misma fue elaborada de forma conjunta con los trabajadores y trabajadoras de los CAF y 

Centros de Día. Y a su vez como instrumento fue el rector, tutor y posibilitador de la construcción 

del vínculo Equipo AISOS – Equipos de trabajadores. 

Como resultado de las instancias de encuentros de trabajo posteriores a la elaboración de la 

herramienta, del trabajo de lectura y reflexión del Diagnóstico Institucional Participativo y de su 

puesta en relación con los objetivos estratégicos y acciones plasmadas en la P.E y P.O, surgen 

algunas líneas y problemáticas que nos convocan a seguir trabajando. 

En los encuentros de acompañamiento repasamos las planificaciones, ubicamos y reforzamos las 

acciones –estratégicas y operativas– enfatizando en lo imprescindible del trabajo relacional para 

lograr el desarrollo y cumplimiento de las mismas. Además, dialogamos con los responsables y 

acompañantes de las acciones, arribando a pequeños pero sostenidos acuerdos. Paulatinamente 

logramos ir despejando las dudas y resistencias de manera de capitalizar y potenciar aquello que 

genera entusiasmo y proyección para cumplir las acciones motivando la actitud proactiva que puede 

tener cada uno de los trabajadores desde el lugar de la función en que se desempeña. Asimismo, 

gradualmente reforzamos la idea acerca de que son los pequeños movimientos los que van 

generando los cambios a los que apuntan, cuyos resultados son más significativos si se realizan de 

manera conjunta entre los trabajadores y trabajadoras en pos de los objetivos previamente 

consensuados dentro de la Institución.  

La tarea de acompañamiento se construye día a día. Entendemos que no hay recetas posibles sino 

el trabajo y la reflexión cotidiana y conjunta con los múltiples actores, elementos y circunstancias 

que la rodean, construyendo un vínculo transferencial como facilitador del trabajo de intervención 

y fortalecimiento. Por eso la importancia de la sistematización periódica, entendida como la 

construcción de conocimiento sobre lo acontecido en una determinada etapa que se transforma en 

una valiosa herramienta de trabajo para la siguiente. Nos permitió como equipo AISOS la reflexión 

constante de las intervenciones a partir del análisis que nos brindan la complejidad de las cinco 

Instituciones (CAF) y dos Organizaciones (ONG) con las que venimos trabajando. Asimismo es 

importante remarcar el trabajo sostenido de articulación y retroalimentación con los Coordinadores 
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referentes a cargo de la vinculación desde la propia gestión enriqueciendo y focalizando nuestras 

intervenciones.  

 

Nos encontramos en la etapa final del acompañamiento de la planificación operativa en la 

mayoría de los CAF. Lo que nos permite reflexionar sobre algunos aspectos del proceso recorrido. 

- Impacto del proceso en los equipos de trabajo para la promoción y protección de los derechos 

de los NNAJ 

- Contribución al fortalecimiento del trabajo en Red. Generación y sostenimiento de lazos inter 

institucionales para la promoción y protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. 

- Implicancia de una planificación Estratégica Bianual en los procesos histórico-político-

institucionales que se encontraban cada una de las instituciones. 

- Transferencia de la metodología generada en cada una de las intuiciones 

- Continuidad del proceso y apropiación de las herramientas por parte de los trabajadores, de las 

ONG y de la Secretaría NNJA. 

- Valoración de buenas prácticas e ideas innovadoras que puedan replicarse en otro lugar o 

momento.  

- Particularidades del Equipo AISOS y su construcción de vínculos transferenciales en cada una 

de las instituciones. 

- Posibilidad de construir la nueva planificación operativa del 2016 con el recorrido realizado en 

el 2015 profundizando en objetivos más complejos y de mayor alcance. Y/o diseño y gestión de 

nuevos talleres-formaciones demandas por los trabajadores o como resultante del relevamiento de 

las necesidades que cada Institución requiere producto de la complejidad de intervención que 

realizan.  

 

En los dos próximos meses se concluirán las realizaciones de los Monitoreos y Evaluaciones 

participativas con una metodología sencilla y dinámica de colorimetría. Que permite retomar 

grupalmente el trabajo realizado, valorizar el estado de situación – avances y retrocesos – y sobre 

todo poder priorizar aquellas acciones que fueron planificadas y no están pudiendo llevarse a cabo 

tanto por motivaciones directas como por circunstancias externas.  

Al cierre de la etapa tenemos previsto realizar las correspondientes devoluciones y recabar la 

visión de los trabajadores del trabajo realizado en conjunto.  
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LECCIONES APRENDIDAS Y NUEVOS INTERROGANTES 

Instancias que nos dejan muchos interrogantes, deseos de transformación, potencialidades de 

generar nuevos espacios o dispositivos de intervención. Nos permiten generar supuestos e hipótesis 

que sería interesante poder confrontar sobre la realidad de forma participativa permitiendo generar 

una masa crítica reflexiva y transformadora.  

Nuestro trabajo como equipo AISOS ad hoc no debe perder el horizonte y visibilizar el cuidado 

y protección de los NNAJ, su desarrollo y posibilidades de acompañamiento dentro de un sistema 

público de contención y resguardo de derechos. Posibilitando el trabajo en intersticios que el 

entramado institucional sigue teniendo pendiente de focalizar e interactuar. Tanto para la ONG 

AISOS como para el equipo interdisciplinario de profesionales que lo integramos, la experiencia de 

co- formación del proyecto que hemos compartido en el presente escrito ha resultado de gran 

aprendizaje y apertura hacia nuevas formas posibles de intervención en la dinámica interinsitucional 

local y regional deseando una contribución efectiva para el abordaje integral de promoción, 

protección y restitución de derechos de mayor profundidad. 
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INFANCIA, CENTRO COMUNITARIO Y FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO.UNA 

EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desprende de un Proyecto de Investigación radicado en la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario denominado 

“Centro Comunitario Asistencial y formación de grado. Una experiencia de articulación, teoría y 

práctica”, dirigido por la Dra. Gloria Bereciartúa. Este Proyecto surge del trabajo mancomunado de 

la Cátedra “Psicología del Lenguaje y del Desarrollo” perteneciente al cuarto año de la Carrera de 

Psicología y del Centro Comunitario Asistencial, fundado por dicha cátedra pero perteneciente, 

actualmente, a la Secretaría de Extensión, de la citada Facultad.  

Uno de los objetivos, de la investigación, es enriquecer la formación de grado de los estudiantes 

que cursan la asignatura a través de participar en algunos de los dispositivos y actividades 

desarrolladas en el Centro Comunitario Asistencial, cuestión en la que vamos a poner el énfasis en 

esta oportunidad.  

El Centro Comunitario Asistencial funciona desde el año 1993 y su objetivo principal es prevenir 

y asistir posibles dificultades del lenguaje, el aprendizaje y la subjetividad en niños y niñas en edad 

escolar. Anualmente, las profesionales del CeCoAs transmiten su experiencia en dicho centro a los 

alumnos/as de la Asignatura mencionada y, luego, algunos de ellos, concurren a realizar 

observaciones en dos dispositivos lúdicos grupales que allí funcionan, con su posterior socialización 

y re-trabajo en el ámbito de la clase. Ambos dispositivos son coordinados desde un abordaje 

interdisciplinario, perspectiva que atraviesa tanto la Asignatura citada como la práctica en el 

CeCoAs. Nos proponemos, de esta manera, brindar a los futuros psicólogos/as un amplio enfoque 

de la niñez, para que puedan pensar, allí, a un sujeto en tiempos constitutivos y atravesado desde 

múltiples miradas, poniendo el acento en la prevención y en una posición profesional que habilite 

prácticas interdisciplinarias e intersectoriales. En este sentido, la articulación propuesta en nuestra 

investigación apunta a que se posibilite avanzar en la construcción de una Universidad Pública que 

sea capaz de formar a Psicólogos comprometidos y con capacidad crítica. 
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INFANCIA, CENTRO COMUNITARIO Y FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO.UNA 

EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se desprende de un Proyecto de Investigación radicado en la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario denominado 

“Centro Comunitario Asistencial -Ce.Co.As- y formación de grado. Una experiencia de articulación, 

teoría y práctica”, dirigido por la Dra. Gloria Bereciartúa. Este Proyecto es continuación de uno 

anterior y surge del trabajo mancomunado, de varios años, de la Cátedra “Psicología del Lenguaje 

y del Desarrollo” correspondiente al cuarto año de la Carrera de Psicología y del Ce.Co.As, fundado 

por dicha cátedra pero perteneciente, actualmente, a la Secretaría de Extensión, de la citada Facultad. 

La metodología de este Proyecto es de corte cualitativo y la situamos desde la investigación-acción, 

en este sentido, la construcción del conocimiento de la realidad se espera que resulte de un trabajo 

colectivo. 

Uno de los objetivos, de la citada investigación, es enriquecer la formación de grado de los 

estudiantes que cursan la asignatura a través de participar en algunos de los dispositivos y 

actividades desarrolladas en el Ce.Co.As, cuestión en la que vamos a poner el énfasis en esta 

oportunidad.  

El Ce.Co.As. funciona desde el año 1993 en la Facultad, surgió como un espacio para abordar las 

necesidades y demandas de las instituciones escolares del Barrio República de la Sexta de la ciudad 

de Rosario y como un modo de acercar la práctica a la teoría en la formación universitaria. Está 

radicado actualmente en la Oficina de Extensión Docente y uno de los principales objetivos es 

prevenir y asistir posibles dificultades del lenguaje, el aprendizaje y la subjetividad en niños y niñas 

en edad escolar. Es una actividad de Extensión que, como tal, tiene como objeto promover el 

desarrollo cultural, la transferencia y divulgación científica y toda actividad tendiente a consolidar 

la relación entre la Universidad y el resto de la sociedad. Los destinatarios son todos los integrantes 

de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. Es una vía democratizadora del saber 

universitario que con un criterio de solidaridad y cooperación vincula el medio social con la 

Universidad Pública. Constituye un canal que permite cumplir el doble objetivo de incorporar la 

realidad social a su actividad académica y atender desde lo específico de su saber a las demandas 

que surgen de la comunidad. Hoy en día, y con la difusión de nuestro quehacer, se trabaja también 

con otras escuelas y otros barrios de la ciudad. Desde una mirada interdisciplinaria, fonoaudiólogos 
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y psicólogos llevamos a cabo tanto los procesos diagnósticos como los abordajes terapéuticos. Las 

entrevistas de admisión son el dispositivo que implementamos como puerta de entrada al servicio a 

modo de poder escuchar cuál es la demanda y quién demanda, cuál es la urgencia. Este espacio que 

hemos construido se ubica en un lugar preciso en la mediación entre el pedido de consulta y la 

posibilidad de ofertar un posible tratamiento para el mismo. En el Ce.Co.As. se realizan además, 

tratamientos individuales en las disciplinas intervinientes y desde el año 2009 se comenzaron a 

implementar Talleres Interdisciplinarios. En este momento, hay dos en funcionamiento: Taller 

Terapéutico “De barcos y dragones” (Gurgone, M.C.y Bearzotti, V.; 2014) que se desarrolla en el 

Ce.Co.As. mismo y Taller de Prevención “Juguemos jugando” (Agüero, D. y Sosic, Y.; 2014), que 

funciona en un Jardín de Infantes del barrio en el que está inserta la Facultad. 

Las problemáticas que se abordan en el Ce.Co.As., anteriormente planteadas, forman parte del 

contenido curricular de la materia, el cual tiene características específicas, generadas principalmente 

por la complejidad de las temáticas de estudio que la constituyen, y por la perspectiva 

interdisciplinaria (Stolkiner, 1999; Elichiry, 1987; Pais,1990) que, como cátedra, nos propusimos 

seguir. El programa de la citada asignatura incluye transitar, en primera instancia, por los procesos 

que hacen a la estructuración del lenguaje/del sujeto, desde las diferentes dimensiones: constitución 

psíquica, dimensión biológica, cognitiva y lingüística. En segunda instancia, se indagan las 

manifestaciones y problemáticas que pueden surgir al presentarse dificultades en alguno de dichos 

procesos. Se conceptualizan también las diferencias entre Lengua, Lenguaje y Habla. Tanto lo que 

se puede entender en términos de desarrollo “normal” como lo que alude a las denominadas 

“patologías” o problemas del desarrollo infantil, se abordan desde distintas perspectivas teóricas y 

desde diferentes autores que aportan variadas concepciones y miradas, a veces opuestas, pero que, 

lejos de obstaculizar la comprensión del tema, permiten repensar, abrir interrogantes y debates que 

enriquecen y motivan la participación de los alumnos y sus aprendizajes. 

La perspectiva interdisciplinaria emerge, de este modo, como posible eje organizador, de 

abordaje de un campo complejo, como lo es la infancia y las problemáticas que allí puedan surgir, 

en el que convergen prácticas y saberes diversos que refieren a miradas disímiles, entre ellos, 

discursos médicos, psicológicos, pedagógicos, políticos, sociales, religiosos, legales, etc. 

Asimismo, la complejidad de las demandas actuales exige un trabajo en equipo interdisciplinario 

desde donde surjan distintos niveles de análisis que converjan en una aproximación teórica-práctico 
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de la problemática; en tanto ninguna disciplina por sí misma puede aportar todos los operadores 

teóricos necesarios (Stolkiner, 1999; Pais, 1990, Sosic, 2014).  

A tales fines, consideramos que, en primera instancia, la perspectiva de abordaje 

interdisciplinario, como tal, requiere ser conceptualizada y precisada en sus pilares fundamentales, 

como así también, distinguida de otros abordajes y prácticas como pueden ser la multidisciplina o 

los diálogos interprofesionales, entre otros (Stolkiner, 1999; Elichiry, 1987, Pais, 1990)  

La perspectiva citada implica, trabajo en equipo, lo cual, requiere reuniones destinadas a la 

investigación teórica, a delimitar el futuro accionar y a diseñar formas de intervenir en la comunidad. 

El trabajo conjunto permite un abordaje innovador, enriquecido por las distintas disciplinas y 

sectores que lo conforman, favorece la integración y la producción de conocimiento. Alicia Stolkiner 

(1999) plantea la necesidad de interrogarnos acerca del lugar que le otorgamos a los saberes no 

disciplinarios, sobre todo en el ámbito comunitario, en relación a la construcción de conocimientos. 

En este sentido, pensamos que sería relevante y pertinente el incorporar también las producciones 

surgidas por quienes transitan la formación de grado.  

Acorde con lo que venimos planteando, resultó pertinente enmarcar nuestra práctica docente, en 

la modalidad de taller. Como es sabido, la misma, es una propuesta metodológica, abierta y creativa, 

que organiza el proceso de enseñanza- aprendizaje de un modo particular. Son características 

esenciales de esta metodología el carácter grupal y participativo del proceso y la función específica 

del docente quien se ubica como coordinador y generador de la tarea y no como trasmisor de 

conocimiento. En este modelo de trabajo la enseñanza queda subordinada al aprendizaje. En 

resumen, la modalidad de taller crea una realidad integradora, compleja, reflexiva que promueve la 

producción colectiva de aprendizajes y conocimientos, en la que se supera la distancia entre teoría 

y práctica, principalmente propiciada por la posibilidad de acceder, gracias a esta experiencia de 

investigación, a un espacio de trabajo interdisciplinario y comunitario (Emmanuele, 1993). 

Desde los inicios del CeCoAs se realizan diferentes actividades tendientes a permitir un 

acercamiento entre la formación de grado y el abordaje clínico, institucional y comunitario sobre 

problemáticas de la infancia. La presente investigación está pensada en esa línea. 

 

La propuesta de investigar el aporte a la formación de grado que resulta del participar de espacios 

de articulación con las actividades del CeCoAs, incluye en dichos espacios lo siguiente:  
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1- Charlas expositivas-participativas dictadas por las docentes con extensión en el CeCoAs en 

los Talleres de la asignatura Psicología del Lenguaje y del Desarrollo, acerca de la organización y 

modo de funcionamiento de dicho centro. Anualmente, las profesionales del CeCoAs transmiten su 

experiencia en dicho Centro a los alumnos/as de la asignatura. Esta actividad permite, por un lado, 

la difusión de las actividades que el Centro realiza, y por otro, trabajar diferentes casos clínicos en 

los cuales se ponen en juego contenidos curriculares y modos de abordajes clínicos marcados por 

una perspectiva interdisciplinaria. 

2- Entrevistas realizadas por alumnos, de la asignatura citada, a las docentes con extensión en el 

CeCoAs que coordinan los Talleres Lúdico y Terapéutico, a los fines de profundizar sus 

conocimientos respecto de los argumentos y las dinámicas que se sostienen en dichos talleres. 

3- Observación participante, realizada por algunos alumnos de la asignatura citada, 

correspondientes al 4º año de la carrera de Psicología, en los Talleres lúdico y terapéutico que se 

llevan a cabo en el CeCoAs. 

4- Transferencia y re-trabajo grupal de dicha experiencia de observación y de la entrevista 

realizada, en las clases/talleres de grado. 

5- Construcción de un informe acerca de las producciones y reflexiones surgidas en dicho re-

trabajo de la experiencia de articulación formación de grado - CeCoAs, por comisión de Taller de 

grado. 

 

Uno de los pasos fundamentales en esta experiencia de investigación consistió en trabajar con los 

estudiantes, tanto los códigos de ética inherentes a las práctica de investigación en psicología, como 

las normas de conducta ética, de bioseguridad y reglamentaciones internas vigente en el Jardín 

Maternal en el que se realiza el taller Juguemos Jugando y el compromiso estricto de cumplirlas en 

función de respetar los derechos de las personas -niños y familiares que concurren al CeCoAs. A 

tales fines, se organizó un Seminario de Formación sobre “Investigación aplicada y ética de la 

investigación” dictado a los estudiantes y docentes involucrados en el proyecto de investigación. El 

objetivo del mismo ha sido trabajar sobre dos normas éticas en particular: el Consentimiento 

informado y el Secreto profesional, a los fines de transmitir la importancia de salvaguardar los 

derechos de los/las niños/as y adultos que asisten a los dispositivos, y de dar el marco ético a quienes 

participan de los mismos, esto es, profesionales, docentes, estudiantes, padres y niños/as.  
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De las producciones realizadas por los alumnos y del intercambio general suscitado en los 

espacios de clases, tras las distintas instancias de articulación entre CeCoAs y formación de grado, 

citadas, podemos ubicar como las cuestiones más destacadas por los estudiantes, las siguientes: 

- La importancia de la interdisciplina y de que el psicólogo forme parte de equipos de dicha 

índole. 

- La importancia de la perspectiva preventiva, que caracteriza a uno de los talleres, y del hecho 

de que el psicólogo, posicionado desde la promoción de la salud pueda realizar intervenciones 

preventivas. 

- La valorización de las prácticas comunitarias y la pertinencia de incluirlas en la formación del 

psicólogo. 

- La valorización del proyecto de Extensión que implica el CeCoAs, en tanto sitúa a la Facultad 

de Psicología como un espacio de intervención barrial, que se compromete con el abordaje de 

problemáticas circundantes. 

- La importancia del trabajo con los padres, cuando el niño está incluido en algún tipo de 

tratamiento psicológico/ fonoaudiológico/etc o participando de alguna experiencia preventiva, como 

el taller Juguemos Jugando. 

- Por otra parte, también se abren interrogantes respecto a los efectos que la presencia de 

diferentes estudiantes de psicología (a los fines de la citada experiencia de observación) pueden 

ocasionar en la dinámica de los talleres observados y, particularmente, en los niños que asisten a los 

mismos. Se pensaron y aportaron sugerencias de modificaciones de la experiencia de observación, 

en pos de que dicha participación de los estudiantes influya lo menos posible, en el despliegue que 

los niños realicen en los talleres. 

 

Desde el equipo de investigación, podemos señalar que luego de haber transitado por la 

experiencia de la observación, de los alumnos y alumnas, en los Talleres, quedan preguntas abiertas 

que motivan a seguir investigando acerca de la importancia de estas experiencias en la formación de 

grado. Los estudiantes mostraron una actitud comprometida y responsable, subrayaron la ausencia 

de espacios donde tomar contacto con la actividad clínica. Si bien, en otras asignaturas está la 

posibilidad de realizar investigaciones sobre una temática determinada y entrevistas a los actores 

implicados, enfatizan lo enriquecedor de observar cómo trabaja un psicólogo en una de sus tantas 

incumbencias. Destacan la complejidad de la práctica, especialmente en la dirección del trabajo 
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orientada a la construcción del lazo con otro. Además, surgieron interrogantes en relación a 

cuestiones clínicas, vinculadas a lo particularidad del taller observado: diagnostico, demanda, 

síntomas, intervenciones, etc.  

Nos proponemos, de esta manera, brindar a los futuros psicólogos/as un amplio enfoque de la 

niñez, para que puedan pensar, allí, a un sujeto en tiempos constitutivos y atravesado desde múltiples 

miradas, poniendo el acento en la prevención y en una posición profesional que habilite prácticas 

interdisciplinarias e intersectoriales. 

En este sentido, la articulación propuesta en nuestra investigación apunta a que se posibilite 

avanzar en la construcción de una Universidad Pública que sea capaz de formar a Psicólogos 

comprometidos con su función social y con capacidad crítica para intervenir en las problemáticas 

que atañen a la subjetividad en el entrecruzamiento del campo de la salud y la educación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo intenta relatar a manera de ensayo las significaciones acerca de la Niñez y de 

Prácticas Profesionales Supervisadas en Infancia y Familia en el contexto del quinto año de la 

licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El foco del trabajo está puesto 

en las significaciones y en cómo estas se relacionan con las Prácticas Profesionales Supervisadas. 

Es un trabajo que tiene un importante tinte psicoanalítico, sin dejar de lado teorías que posibiliten 

reflexionar acerca de la temática planteada. Este ensayo teórico-práctico surge a partir de algunas 

cuestiones que comenzaron a hacer ruido y generar interrogante en el cursado de la cátedra, 

específicamente en el trascurso del ciclo lectivo 2014. 

El interrogante o la pregunta problema que da inicio para problematizar esta temática es:  

¿Cuáles son las significaciones que tienen acerca de la Niñez y de las Prácticas Profesionales 

Supervisadas los estudiantes de la Licenciatura en Psicología que hicieron su paso por la cátedra 

Prácticas Profesionales Supervisadas en Infancia y Familia en el año 2014? 

Mientras que los objetivos que guían el trabajo son: 

 Conocer e indagar las significaciones que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Psicología 

que cursan el Seminario de Infancia Y Familia acerca de la Niñez y las Prácticas Profesionales. 

 Analizar y poner en Tensión las significaciones que tienen los estudiantes acerca de la Niñez y 

Practicas Profesionales y cómo estas se vinculan con las Prácticas Profesionales que realizan. 

Las hipótesis planteadas son: 

 Las significaciones acerca de la Niñez se vinculan con las Prácticas Profesionales Supervisadas 

en Infancia y Familia. 

 Las significaciones de Niñez y Prácticas Profesionales incide en la experiencia que lleva adelante 

un estudiante del 5to año de la Licenciatura en Psicología. 

Metodológicamente hablando, este trabajo es pensado desde una lógica Constructivista la cual 

supone que la realidad se construye en un contexto en el cual el investigador esta inmerso durante 

el proceso de investigación.  
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Preguntarnos sobre las significaciones que tienen los estudiantes acerca de la Niñez y de las 

Prácticas Profesionales Supervisadas en Infancia y Familia, lleva a indagarnos que entendemos por 

significaciones poniendo el concepto en tensión con Niñez y Practicas Profesionales Supervisadas 

en Infancia y Familia. 

 

SIGNIFICACIONES ACERCA DE LA NIÑEZ Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

LOS ESTUDIANTES QUE HICIERON SU PASO POR LA CÁTEDRA: PRÁCTICAS 

PROFESIONALES SUPERVISADA EN INFANCIA Y FAMILIA 

En el campo de la Niñez las prácticas han sufrido transformaciones, siendo influenciadas por las 

modificaciones culturales. Estos cambios tienen directa repercusión con respecto al lugar del niño y 

de la familia en nuestra sociedad, creando también un pensamiento crítico hacia las políticas sociales 

que se llevan adelante en este campo. 

Estos cambios fueron pensados desde la nueva Ley nacional N° 26.061, de Protección de 

Derechos de la Infancia quien habilita al Estado y a los profesionales como protagonistas de las 

nuevas políticas de Infancia. A pesar de estas transformaciones socio-políticas, del abandono de la 

Ley de Patronato N° 10.903 sabemos que las prácticas concretas siguen generando muchos 

interrogantes sin respuestas ante las problemáticas que se presentan. 

Es en este contexto que se entiende a la Infancia y la Familia como instituciones que se 

constituyeron y se constituyen a lo largo de la historia. La infancia no es natural, sino que es producto 

de una larga gestación, atravesada por diferentes instituciones que ayudaron a construirla (el Estado 

y La familia). En este punto, es interesante pensar en la actualidad, la distancia que acontece hoy en 

las prácticas cuando los niños no cumplen con el supuesto esperado y son alojados por otras 

instituciones. 

Estamos ante la destitución de las institución Infancia, esto posibilita y habilita a los niños... es 

inevitable pensar la cultura sin pensar en nuestros niñ@s. Por eso entendemos a nuestros niños como 

seres humano atravesando la infancia, sujetos de derecho “…durante ese tiempo en el cuál la 

subjetividad se encuentra constituyéndose”. Es en este sentido que decimos que la construcción de 

nuestra subjetividad lleva impresas las marcas del “Otro”. La relación de los niñ@s con la cultura, 

con las instituciones; transitará por marcas inconciente de la relación con el “Otro.” Un niño, un 

sujeto en constitución necesita de un “Otro” que lo aloje para que pueda advenir en tanto sujeto. 
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Las preguntas que se fueron surgiendo y posibilitando pensar en investigar esta temática son: 

¿Qué tipo de abordaje pueden ofrecer los estudiantes de 5to. Año de la Licenciatura en Psicología 

en el contexto que se inserten? ¿Qué niño es el que piensan? ¿Qué les genera el primer acercamiento 

al campo como Profesionales de la Salud Mental? ¿Qué entienden cómo Práctica Profesional? ¿Qué 

sucede cuándo ingresan a la institución y conocen el discurso institucional con el cuál tienen que 

trabajar? 

En este contexto la formulación de una pregunta problema es inevitable para formular las bases 

de una investigación. La pregunta de la cual se parte es: ¿Cuáles son las significaciones que tienen 

acerca de la Niñez y de las Prácticas Profesionales los estudiantes de la Licenciatura en Psicología 

que hicieron su paso por la cátedra Prácticas Profesionales Supervisadas en el año 2014? 

Entendiendo a la Niñez como el tiempo que transcurre en los primeros años de la vida de un ser 

humano. Tiempo que es pensado como una construcción, y que no sólo se define por una etapa 

biológica sino que se encuentra atravesada por diferentes variables como la política, la cultura, las 

disciplinas, educación… 

En este tiempo “en el cuál la subjetividad se encuentra construyéndose”, podemos pensar al niño 

como un ser humano atravesándolo. 

Philippe Ariés, historiador Francés, trabaja la historia del niño y la familia en la antigua Roma, 

dando cuenta de como se fueron construyendo los conceptos de Infancia y/o Familia a lo largo de la 

historia. En el trabajo que va trazando el autor, realiza una labor minuciosa acerca de las raíces del 

sentimiento de Infancia. 

Es a partir del siglo XVII, que el autor observa que los niños comienzan a aparecer en la escena 

familiar en los cuadros de la época. Siguiendo con las observaciones realizadas en la Antigua Roma, 

encuentra el nacimiento del sentimiento de Infancia. 

Desde esta perspectiva podemos decir que la Niñez no es natural, sino que es producto de una 

larga gestación, atravesada por diferentes instituciones que la fueron constituyendo. 

En cuanto a las Prácticas Profesionales se las entiende como prácticas supervisadas, realizadas 

en Instituciones con las cuales existe previo convenio de trabajo. Según la resolución de CoNEAU 

que especifica “La Práctica Profesional Supervisada debe realizarse dentro de un espacio curricular 

del plan de estudios. En caso de incorporar contenidos teóricos, estos deben ser de síntesis y 

orientadores para la realización de la práctica…” Estas prácticas, brindan a los Estudiantes 

avanzados de la Licenciatura en Psicología la posibilidad de desempeñarse como profesionales en 
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una Institución; en la cual existe un Tutores para acompañar el proceso en la institución además de 

los que están en el espacio áulico de la cátedra en la que cursa. 

Estas prácticas también son consideradas como una experiencia en la cual mediante la inserción 

en el campo de práctica pueden surgir interrogantes en los Estudiantes que pueden ser la puerta en 

el camino a la investigación y la producción de conocimiento científico. 

En este contexto entendemos a las Significaciones como lo más singular que constituye a los 

sujetos, entendiendo que si hay singularidad hay una construcción de significaciones que cada sujeto 

ha construido a lo largo de su historia. 

Las palabras van adoptando sentido, construyendo discursos en los cuales se reproducen 

diferentes significaciones. En este sentido, decimos que “Las palabras no son ni consecuencia. Una 

manera de nombrar nunca deja de producir un efecto político y un efecto subjetivo. Por ello, 

podemos afirmar que las palabras, sin ser todopoderosas, están lejos de ser neutras”  

Las significaciones están constituidas en y por el lenguaje; y van construyendo un imaginario 

social que da sentido al discurso, a la acción y a las prácticas sociales. No existe sujeto sin 

significaciones acerca de su mundo y de las cosas que lo componen. Las significaciones son 

constitutivas del sujeto. 

 

ALGUNAS CUESTIONES METODOLÓGICAS 

Este ensayo parte desde un contexto de investigación en donde se inicia a partir de un de objetivos 

planteados como son:  

 Conocer e indagar las significaciones que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Psicología 

que cursan el Seminario de Infancia Y Familia acerca de la Niñez y las Prácticas Profesionales. 

 Analizar y poner en Tensión las significaciones que tienen los estudiantes acerca de la Niñez y 

Practicas Profesionales y cómo estas se vinculan con las Prácticas Profesionales que realizan. 

La elección del tema permite pensar en una lógica Constructivista la cual supone que la realidad 

se construye en un contexto en el cual el investigador esta inmerso durante el proceso de 

investigación.  

Con el interés puesto en lo que se podría construir a partir de las significaciones y sentidos que 

los estudiantes del 5to año de la licenciatura en psicología, como sujetos sociales podían aportar. La 

comprensión de las significaciones y sentidos implicó la utilización de técnicas de investigación 
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pertinentes a la situación como lo son la observación participante en los espacios áulicos de espacios 

de supervisión y entrevista semi- dirigida. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES PARCIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO… 

En cuanto a las significaciones que tienen construidas hasta el momento los estudiantes que llegan 

a la PPS en Infancia y Familia se pudo observar que la mayoría denotan una marcada tendencia con 

la antigua ley del patronato, delimitando el concepto niño para algunos sujetos y menores para otros. 

En la observación áulica se puedo observar muy marcada esta diferencia, sobre todo cuando hablan 

de los menores abandonados, los que tienen problemas con la ley, etc. 

Esto resulta muy interesante y no es un dato irrelevante ya que como sostenemos la construcción 

de significaciones alrededor de lo que es un niño, la niñez, la infancia incide directamente en la 

experiencia de PPS que vallan a realizar.  

No sucede lo mismo con la construcción de significaciones hacia lo que es la Niñez, la 

infancia…esta según los datos recabados son entendidas por los estudiantes como una construcción 

histórica política, con marcadas tendencias según la época. 

En el recorrido por la cátedra, se puede observar marcado cambio entre las concepciones que se 

observan al comienzo del cursado con las que se muestran en el recorrido de la PPS o al final de la 

misma. En este sentido, podemos hablar de una trasmisión lograda según lo que plantea Jacques 

Hassoun. Podemos observar una construcción en el recorrido de cada experiencia, hacia lo que se 

entiende por niño, por infancia y por práctica profesional. 

En cuanto a las PPS, si bien en nuestra facultad las prácticas se pensaban con una impronta 

profesional; son novedosas en nuestro plan de estudios y son muy recientes los cambios en cuanto 

a sus requisitos. Los estudiantes por lo general llegan sin entender que van a posicionarse como 

profesionales en un campo de prácticas, lo que dice la mayoría de ellos es que es la primera práctica 

concreta con la que se encuentran. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué es lo que entienden por 

práctica? ¿Qué esperan de una práctica? Surge también la pregunta que continua ¿Qué entienden 

por clínica? 

Generalmente el campo de la salud mental en el que se insertan los estudiantes con ansiedades, 

expectativas no es el que ellos piensan o esperaban. Los estudiantes que formaron parte de la muestra 
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de este trabajo se encontraron en un campo de trabajo que nunca imaginaron, que convive con la 

Ley de Patronato N° 10.903 y con la nueva Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes N° 26.061. 

En el transitar de la PPS los estudiantes se encuentran con la realidad de que existe un marco 

teórico y una realidad a trabajar que muchas veces difieren. Aquí otra vez, nos encontramos en la 

encrucijada de cuáles son las significaciones acerca de este campo o de las conceptualizaciones que 

atraviesan al mismo. Pensar una PPS en Infancia y Familia implica poder hacer una construcción 

acerca de los decires de los niños, la infancia, la familia y las instituciones que los rodean sin dejar 

de pensar en la época en la que se construyen… 

En la práctica cada estudiante tiene que afrontar una realidad que inevitablemente y felizmente 

va a movilizar y a generar interrogantes acerca de su lugar como profesional, acerca de los supuestos 

y conceptos que creen formados…. Es en este sentido que podemos pensar la PPS como una 

ceremonia mínima, “…como chance para poner en movimiento una cadena de significaciones”. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

-ARIÈS, P. (1969). Historia de la vida privada. Italia: Einaudi Editori. 

-FRIGERIO, G. (2008). La división de las infancias: ensayo sobre la enigmática pulsión antiarcóntica. Buenos Aires: 

Del estante. 

-HASSOUN, J. (1996) Los Contrabandistas de la Memoria París: De la Flor. 

-MINNICELLI, M. (2004). Infancias Públicas no hay Derecho. Buenos Aires-México: Noveduc. 

-_______________ (2013). Ceremonias mínimas, una apuesta a la educación en la era del consumo. Rosario: Homo 

Sapiens. 

-Resolución Coneau1099-13E804160611, disponible en web: http://www.coneau.gov.ar 

-SAUTU, R.; BONIOLO P.; DALLE P.; ELBERT R. (2003). Manual de metodología. Construcción del marco 

teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO Libros. 


