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RESUMEN 

La educación es uno de los dispositivos primordiales para promover el conocimiento 

y consolidar los ideales de la sociedad. Tarea difícil, pues no se trata de un proceso 

centrado únicamente en las instituciones de educación formal, sino que en él inciden los 

medios de comunicación, los cambios de la ciencia, los avances de la tecnología, las 

particularidades culturales y por supuesto las experiencias de cada sujeto en la constitución 

de su propia historia vital. Además, la educación se encuentra permeada por ideologías 

políticas y religiosas que se suman al conflicto mismo del ideal de “educar”, pues aún bajo 

el discurso de una formación integral para la configuración de sujetos “críticos y 

autónomos”, parece imperante la búsqueda de educandos obedientes. El presente artículo 

analiza el rol de algunos actores de la institución educativa formal, haciendo énfasis en 

docentes y  psicólogos. ¿Cuál es su lugar en la escuela? ¿Qué demanda uno al otro?  
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ABSTRACT 

Education is one of the first stages of knoledgement and comprehensives of the ideas 

of society. Hardwork, not necessarily. It consits of a process based not only in formal 

education but, the means in communication, change of science, technology advancement, 

cultural particles, and of course everyone's experience in their own vital history. 

Nevertheless education is found in between political and religious ideologies. Which end up 

in the same conflict of "educate". under the discussion of integral formation for the 

configuration of "critics and autonomous." It seems prevailing searching for obedient 

apprentice. The present article analysis the roll of some actors of the formal education 

institution, making emphasis in professors and psychologist. What is their place in school? 

What does one demand another? 
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Introducción  

La escuela representa, junto a la familia, uno de los principales agentes socializadores 

en los que se ve inmerso el sujeto, es ahí donde el niño encuentra su primer grupo de pares, 

conoce más normas, refuerza las ya conocidas y perfecciona el uso del lenguaje, con el fin 

de anudarse al quehacer cultural. Todo esto mediado por la amistad y la empatía, traducidos 

en confianza, seguridad y bienestar. John Dewey definía la escuela como una institución 

social, cuya vida debería ser un fiel trasunto de las características y experiencias positivas 

de la vida real.  

Es por eso que este artículo pretende ocuparse de la educación de tipo formal, es decir 

aquella que se presenta en la forma común de la cátedra en la academia, en este caso en la 

escuela del sistema educativo colombiano, donde asoma como valor fundamental el respeto 

a la autoridad, esa que es representada por un sabio, poseedor de un saber casi absoluto que 

se presenta ante los educandos como un “patrón
3
” a seguir, donde lo peor no es que no se 

aprenda sino que se incumpla con la reverencia a la autoridad preestablecida. 

Este no pretende ser un escrito descalificativo, por el contrario pretende reivindicar 

una labor en extremo tediosa y complicada (al punto de que Freud la denomino imposible) 

realizando un análisis a ésta como práctica, a sus ideales y resultados. Por ello trataremos 

de ahondar en la relación que tienen cada uno de los actores de la educación con el saber, 

sus procesos y sus formas. Además intentaremos responder a la pregunta sobre el lugar del 

psicólogo en la escuela, sobre su quehacer. 
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Todo esto sin la pretensión de obturar o cerrar las discusiones siempre faltantes y 

necesarias sobre el sujeto de la educación, más bien con la idea de problematizar la 

educación en lo referente a los aportes de ésta en la construcción de cultura, en la 

formación de sujetos, siendo así, la discusión queda abierta. 

El escenario del aprendizaje 

Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se 

destruye la sinceridad y la confianza, y solo se consigue una falsa sumisión 

Albert Einstein. Citado por Ruiz Lázaro, Patricio José. (2009. Pág 197) 

 

En nuestro sistema educativo los educandos deben pasar por varias etapas, a saber, 

primera infancia (antes pre-escolar) primaria y bachillerato, en cada una de éstas se sostiene 

como pilar fundamental la formación integral del alumno, es decir, se busca llegar al saber 

a partir de una convivencia armónica de las diferentes disciplinas (materias) para que así el 

educando pueda articular sus saberes a la cultura y por ende ser parte de ésta. Se trataría 

entonces de dar sentido a la dimensión humana. La formación integral alcanzaría  personas 

a cabalidad, incorruptibles e intachables para la sociedad y dispuestas a trabajar por ésta. 

Como sabemos, la educación en Colombia ha sido permeada por la iglesia católica, 

que desde su orden conocida como “jesuitas” propone que las dimensiones del ser humano 

son ocho, a saber: ética, religiosa, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, psicomotriz y 

social. El ser humano como unidad. 

Ejemplificado esto en la publicidad de un colegio de Cali: 

“Nuestro colegio en sus 56 años de fundado ha promovido la formación integral 

humana y cristiana de sus estudiantes como eje fundamental para el desarrollo de las 

diferentes dimensiones educables, así como la apropiación de valores que desde dicha 

formación, posibilitan el liderazgo crítico, propositivo y trascendente en diferentes 

ámbitos”  



Si bien los docentes no utilizan este discurso al pie de la letra, si parecen comulgar  

con su postulado: “ellos son niños, estamos construyendo hombres íntegros, primero 

personas que médicos o abogados”. Como dijimos anteriormente existen diferentes niveles 

en la educación colombiana organizadas en tiempos que se consideraran lógicos que van 

anudados a lo cronológico, lo que implicaría que el educando a determinada edad debe 

tener cierta cantidad de conocimiento. Si los tiempos coinciden tenemos un “buen 

estudiante” si el saber supera la edad propuesta hablamos de un “excelente estudiante” 

(algunos se consideran superdotados) y si por el contrario el nivel de conocimiento es 

inferior a la edad del niño pensamos en un “mal estudiante” (incluso en una discapacidad 

cognitiva) Un educador expresa: “definitivamente eso no es normal, con ese niño pasa 

algo, es que es demasiado quedadito ¿será algún trastorno o algo así?”. 

Es común entonces encontrar, gracias a los diferentes modelos pedagógicos, que ¿en 

cada una de las “instancias” del proceso educativo se persiguen objetivos e ideales 

diferentes; por ejemplo en una reunión de docentes (dentro de las que suelen ser 

denominadas en el sistema escolar como jornadas pedagógicas) el profesor de matemática 

manifiesta a sus compañeros “me van a perdonar los docentes de primaria pero estamos 

mimando mucho a esos niños, llegan a bachillerato y por todo se quejan, no dejan dictar 

clase. A  lo que una compañera (docente de primera infancia) responde “es que a los niños 

yo los veo como a mis hijos, uno no quiere que en el colegio les pase lo mismo que en la 

casa, ahhh yo si los mimo mucho, ellos son niños” 

No pretendemos aquí defender ninguna de estas posturas, sino mostrar cómo, por 

cuestiones subjetivas, hay diferencias en el modo de ver al alumno y por ende de asumirse 

en el rol docente, aquí lo clave es que no se está realizando un proceso de transición entre 

cada etapa del proceso educativo. El niño o adolescente va pasando según su desempeño 

académico y su edad hasta llegar al grado once y conseguir el título de bachiller. Siguen 

siendo tiempo cronológicos. 

El psicoanálisis, en cambio, no trabaja con el tiempo cronológico ya que este 

presupone la linealidad de los eventos y para esta disciplina la repetición es fundamental, es 

decir, se debe volver muchas veces sobre el síntoma, para  así desarticularlo y reelaborar el 



momento, esta suerte de lo que podría denominarse o verse como un “retroceso”, en 

realidad permite un avance hacia la cura. 

Entre el psicoanálisis y la educación, se presentan una serie de elementos que unen y 

distancian entre sí ambas disciplinas. Entre los elementos de convergencia puede señalarse 

e incluso poner el acento el sujeto con el cual trabajan,  a saber,  un sujeto del lenguaje. 

Para hacer referencia a algunos de los elementos en los que puede encontrarse la separación 

o la tensión entre ambos saberes y haceres, podría mencionarse el asunto del  “cómo” y en 

el “qué hacer” con ese sujeto. Esto implica entonces que la separación estaría vinculada con 

los objetivos (el para qué se hace), el método (el qué hacer) y las metódicas (el cómo hacer) 

en el abordaje de estos sujetos del lenguaje y del deseo. 

 

El saber y el sujeto en falta 

La primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente 

Jacques Lacan (1956,  pág. 169) 

En la teoría psicoanalítica y particularmente en la enseñanza de lacan, se hace énfasis 

en que el sujeto está vehiculizado por el significante, esto supone entonces a un sujeto cuya 

condición del “ser” no es adquirida por fuera del tesoro de los significantes, no hay forma 

de ser completud por sí mismo. En ese sentido Miller (1998), recuerda en su texto 

Elucidación de Lacan que  “una falta siempre está en el origen del deseo: su motor y su 

causa son siempre una falta; y si el sujeto se dirige a un objeto, es para colmarla”. (p. 419) . 

No obstante el sujeto deseante habla a cambio de su falta-en-ser. Pero ello introduce 

también una paradoja fundamental en el seno de la constitución misma del sujeto. Si es 

sujeto se dirige a un objeto para colmar la causa en ser, ha de anotarse que el objeto de 

deseo no coincide con la causa, el objeto está perdido y aquel que puede denominarse 

entonces como el  objeto reencontrado no logra ser un acople perfecto para el sujeto. El 

sujeto que habla, está tan signado por los significantes que no alcanzan a nombrarlo todo, 

que se puede decir entonces que en la incompatibilidad entre lo que se quiere decir y lo 

dicho, queda rondando el deseo.  



En el marco de la forma como tradicionalmente ha sido conceptualizada la educación, 

podría decirse que ésta busca el adoctrinamiento del sujeto, generalmente  a partir de la 

postura normativa y totalitaria asumida por el docente quien no trabaja desde su  falta en 

ser,  sino desde el lugar de un sujeto “supuesto al saber”, desde un semblante de 

“sabelotodo
4
” (demandado por la sociedad, la cultura, l@s alumn@s y las instituciones). 

En el psicoanálisis no se da mayor importancia  al educando en cuanto sujeto del 

aprendizaje conceptual o epistemológico propiamente dicho, sino que este saber pone su 

acento en lo que el sujeto hace con aquello que sabe y cómo  se relaciona con ello. 

Así, la respuesta de la escuela y del psicoanálisis frente a las exigencias propias de las 

sociedades, es distinta. Si al sistema educativo le preocupa lo que el niño sabe o debería 

saber, a partir de unos parámetros concretos medibles (como por ejemplo la relación ya 

mencionada  entre el avance en niveles escolares y la edad cronológica), al psicoanálisis le 

importa lo que el niño sabe (incluso “los saberes no sabidos”), sin que ello pueda ser 

medible o categorizable respecto a los dispositivos educativos , siempre externos al sujeto 

niño, o en relación con la edad cronológica , pues se trata de otros saberes no 

necesariamente vinculados con el saber académico y se trata también de otros tiempos 

lógicos no capturables ni definibles a partir del calendario ni de la edad. 

En el psicoanálisis la importancia del estudiante o aprendiz no está puesta en la 

cantidad de conocimiento que adquiere o en los procesos psicológicos puestos en juego 

para hacer del proceso enseñanza-aprendizaje algo efectivo. Para el psicoanálisis es más 

importante saber qué hace el sujeto con aquello que sabe, cómo trabaja con ello. Esto se  

constituye en un saber sobre el sujeto del aprendizaje y el conocimiento, sobre el cual es 

válido reiterar que  no se centra las teorías del desarrollo ligadas a un ordenamiento 

cronológico de funciones y competencias de un sujeto, o en parámetros de medición 

basados en ideales o indicadores de normalidad. Recapitulando a partir de lo que se ha 

escrito hasta este momento,   ha de decirse que los modelos pedagógicos institucionales 

propios del sistema educativo, se encuentran íntimamente ligados con las posturas 
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ontológicas y epistemológicas explicativas sobre los agentes del aprendizaje (docente-

estudiante), posturas éstas que pueden aparecer mediadas por preguntas cotidianas y 

propias de las Educación como institución, tales como: 

¿Qué se somete a la instrucción? ¿Cómo se realizan dichas instrucciones? ¿Qué se 

enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Quién enseña? ¿Para quién enseña? Son 

cuestionamientos cuya respuesta está íntimamente permeada por una postura específica 

sobre el sujeto. 

Estas preguntas que a menudo ha de hacerse la escuela, pueden generar respuestas 

íntimamente relacionadas con el ideal institucional. No obstante, teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho, podría uno validar y pensar en una pregunta que ligue al psicoanálisis 

con la educación, por ejemplo ¿de qué manera podrían constituirse modelos de educación 

formal permeados por el psicoanálisis? esto es ¿cómo vincular los saberes específicos que 

se agencian en la escuela de educación formal con la falta en ser que evidencia el 

psicoanálisis? 

El discurso moral, ético y religioso de la educación que sostiene como finalidad la 

perfección y la felicidad de los individuos (y por ende de su cultura), sostenidos en el ideal 

de completud, determina la imposibilidad de la educación. Esto se explica porque 

precisamente es de la falta en ser que surge el deseo. En efecto, el deseo no se enseña, no se 

impone, el deseo pertenece a la singularidad del sujeto, esto representa un impedimento 

para los discursos situados desde un ideal totalizante o unificador, entre ellos el discurso 

predominante desde la escuela.  

Cada una de las cuestiones planteadas anteriormente, bien pueden merecer un trabajo 

particular en donde haya una reflexión sostenida que vincule la praxis en el medio escolar 

con los saberes y conceptos que aporta el psicoanálisis. Incluso ha de decirse que cualquier 

intento de respuesta profunda a estos aspectos puestos en interrogación anteriormente, 

puede incluso ser precedido por una pregunta: ¿Cómo y a partir de qué elementos se 

establecerían las respuestas a estas cuestiones planteadas anteriormente?  

En ese orden de ideas se ha optado por indagar y ubicar cuál es la demanda de una 

institución educativa particular en relación al conocimiento, el estudiante y el docente. Y a 



partir de allí,  ¿Cuál es el lugar del psicólogo? ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis? ¿Lo 

tienen? 

¿Cuáles  podrían ser los resultados de un proceso pedagógico que reconozca la 

división y deje de suponer la completud del sujeto? 

 

La escuela 

El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el 

proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve  

John Dewey citado por López Noreña,Germán (2011).    

 

Según Freud “todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura, que empero, 

está destinada a ser un interés humano universal” (Freud, 1927, pág. 6). En el colegio el 

castigo o sanción representan un modo de adaptación a la cultura, una forma de hacer al 

educando parte de ésta y constituye el primer (y a veces el único) medio para enfrentar 

conflictos, pero ¿Qué se busca con ello? ¿Qué se logra? Presentamos el discurso de un 

docente de secundaria: 

“A esos pelaos hay es que apretarlos, ellos saben cómo es conmigo, el que no 

marcha se va de clase con su nota mala y su anotación en el libro (anecdotario), 

entonces ya para la próxima lo piensa para no dejar  dictar  la clase” 

Si tenemos en cuenta que el colegio es un lugar que representa, en un pequeño 

espacio, la cultura de la sociedad que cohabita, es una porción de esta, es normal que en el 

colegio exista una evidente
5
  insatisfacción de quien ahí convive. El rector quiere más 

alumnos, más orden, más compromiso; el docente quiere más espacio, estudiantes más 
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“pilos”, mejores condiciones contractuales; el alumno quiere menos “cátedra
6
” más tiempo 

libre, menos normas, menos control; el psicólogo demanda un lugar. En cuanto al 

psicólogo, aparece siendo convocado a una serie de demandas, muchas veces contrarias 

entre sí, que suponen en él a un sujeto que ha de encargarse del orden y la normalización, 

desde la representación de orden y normalización particular de que quien le demanda. No 

basta entonces con ser un psicólogo que se limite al diagnóstico de anomalías o dificultades 

del aprendizaje, para tranquilizar al resto de la comunidad académica (dejando toda la culpa 

en el trastorno), o con ser más bien quien desarrolle programas preventivos y de 

intervención que se adapten a las necesidades de la colectividad educativa, como sucede en 

muchos colegios. Es necesario, precisamente poner el acento en la cuestión del lugar, esto 

es, qué lugar demanda y qué lugar le es dable al psicólogo, para configurar desde allí un 

lugar posible en escenarios que revisten gran complejidad por el número de actores e 

intereses puestos en juego.  

Era la finalización del año escolar, los docentes, directivos y educandos se reunían 

para realizar un balance de lo que fue el proceso que estaba por culminar. El rector hace su 

intervención 

“mis alumnos saben lo importante de estar aquí (en la institución) saben 

también que no tienen nada diferente que hacer, esa es su profesión y deben 

desempeñarla bien, no más, por eso no acepto resultados tan pobres, para eso tengo 

los mejores docentes que sé que aman su trabajo y se entregan cada día con ahínco a 

su labor”  

A lo que un joven de 16 años, alumno de grado 11 responde… 

 “Pero es que a uno no lo dejan casi vivir, todo son tareas no queda tiempo para 

nada, uno también necesita divertirse, uno esta joven”  

Estos son diálogos de todos los días en el ambiente educativo, donde cada actor tiene 

una queja y una demanda, en este caso vemos como el rector reprocha lo que él considera 
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resultados pobres de parte sus alumnos y acto seguido compromete a sus docentes 

“alabando” su desempeño en el trabajo. El joven que interpela demanda más tiempo para 

“vivir”, para recreación y ocio. 

Pero estas quejas no se dan solamente en la relación docente/directivo – alumno, es 

normal encontrar en la oficina del psicólogo padres que piden más tiempo de atención para 

su hijo: “es que usted tiene que verlo almenos dos veces a la semana o sino ¿Cómo vamos a 

ver cambios?”  

Ese desencuentro y la tensión entre el  deseo de los agentes de la educación, requiere 

de la institución una mediación que generalmente esta puesta en el lugar del orden, de la 

disciplina.  

Dicho todo esto, es apenas normal y entendible que se busque la “represión de lo 

pulsional” (Freud, 1927, pág. 7) esto es evidenciado por la cantidad de normas impuestas 

en los planteles educativos que buscan “corregir conductas” a partir de la práctica del 

premio-castigo
7
 y enseñando aquello que es socialmente aceptado y que se supone le 

permitirá a los estudiantes “ser alguien en la vida”, aforismo que implica, que si no se 

cumple con el objetivo y no se  funciona bajo los preceptos y la normatividad reinante no se 

logra el ideal de vida.  

Esto determina importantes supuestos de la escuela como institución cultural que:  

 Presume que las personas (estudiantes en este caso) se “convierten en alguien” solo 

si han transitado pertinentemente por el  sistema educativo.   

 Determina la utilización del lenguaje en una doble vía, a saber, como herramienta 

de comunicación a partir del habla y como instrumento de pensamiento y 

 Propende por el desarrollo personal y social, a partir de la autonomía y de la 

construcción de la personalidad 

Entonces ¿Qué se trata de reproducir en los niños? Miguel Ángel Méndez plantea que 

“la teoría educativa nace para defenderse de los peligros que presenta el inconsciente y 
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bordearlos a su vez para tener un sujeto manejable y dócil” (Mendez, 2008). Este principio 

funesto de la educación moralizadora y absoluta se defiende bajo el precepto de que el 

aprendiz tiene por obligación dejarse guiar por la experiencia y conocimientos de quien 

enseña (lugar dado por la institución y el docente mismo, no necesariamente por el 

alumno). Esto aparece como hostil para el estudiante lo cual dificulta su adaptación al 

medio, pues -parafraseando a Schmitdt- “El niño debe ser capaz de una identificación 

satisfactoria con el entorno”. (schmidt, 1984) pág. 137 

Sólo cuando el niño comprende que tras la renuncia a los placeres automáticos se 

pueden conseguir otros que resultan más satisfactorios se logrará mejor vinculación de éste 

con la cultura, evidenciado esto en  la construcción de otras formas de convivencia en el 

colegio  asumiéndose como sujeto de deseo y de la ley dentro de otras formas del vínculo 

social.  

Lo anterior demuestra la importancia de escuchar al individuo, darle el lugar de sujeto 

deseante, con dificultades y habilidades para superarlas y no como una tabula rasa
8
, 

necesitado de una suerte de salvación. Aceptar esta incompletud del sujeto, incompletud 

que lo hace deseante, permite la introducción de otras formas de relación con el otro, 

formas que a su vez generan el reconocimiento de la responsabilidad que compete a cada 

sujeto con respecto a aquello que constituye su queja y su complacencia, su fuente de dolor 

y su fuente de satisfacción.  El reconocimiento de todo sujeto en tanto deseante, puede 

permitir la incursión de un sujeto-docente que sitúa su angustia en un lugar distinto. Esto 

es, un sujeto que reconoce sus límites frente  a las imposiciones propias y externas que 

ilusoriamente le  imponen  manejar de manera efectiva  situaciones asociadas al deseo 

propio de sus alumnos. 
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¡A ideales humanistas reglas firmes! 

Esta posición de salvador, redentor y sostén se debe quizá a que la educación en 

nuestro medio se caracteriza históricamente por ser de tinte humanista. Es decir, por dar 

gran importancia a la razón humana, como valor determinante, sosteniendo así la 

preponderancia del esfuerzo a la hora de superarse. El humanismo como es sabido aparece 

como movimiento intelectual, a partir del renacimiento. Esta tendencia cultural funda un 

nuevo modelo de pedagogía, a saber, se busca, al menos desde el discurso, una educación 

basada en las diferencias y autenticidad del sujeto (su singularidad) promoviendo lo que 

hoy algunos llamarían “libre desarrollo de la personalidad”, tomando al educando como eje 

central y máximo responsable de su propia educación.  

No obstante, lo que está en el discurso suele no estar en el acto: Se le vende al alumno 

lo que se considera es el adecuado modo de vivir. Así, todas las maneras de “conducta”  

deben estar determinadas por un sistema que permita a directivos y docentes medir el 

desempeño y la calidad del proceso. Esto sugiere entonces que más allá de un discurso 

sostenido en la diferencia y la diversidad, permaneces vigentes  los sistemas de evaluación, 

diagnóstico, medición y valoración, todos ellos relacionados con dimensiones calculable y 

mensurables: mediciones que implican calcular, valorar  y examinar a partir de lo concreto 

y observable.  

La alusión que en el orden de lo discursivo se hace de la diversidad, queda entonces 

obturada, cuando menos por dos posturas: 1. La que insiste en el cálculo y la valoración 

cuantitativa para efectos de medición y evaluación, y 2.  La  que sigue estando soportada 

sobre ideales del ser, que lejos de aceptar la diferencia, intentan ubicar a los sujetos dentro 

de esquemas de valores relacionados con la excelencia, la bondad y el éxito. Así, en el afán 

de promover lo bueno y lo virtuoso que todo ser humano posee, ideal este que puede se 

asociado por ejemplo a consignas humanistas de inspiración Rousseuniana, que consideran 

que la naturaleza es buena y como la raza humana proviene de ella, también es bondadosa, 

porque es de origen divino; es probable que la necesidad de instruir al sujeto se sostenga en 

esos que desconocen lo pulsional del sujeto. Desconocer las cargas del orden de lo 

pulsional, implica la generación de sistemas educativos que ponen sus máximos objetivos 



en el orden de la imposibilidad, y a la luz de esos objetivos ingenuos y quiméricos, se 

generan métodos confusos. 

Se cae en el error de creer que enseñar a los alumnos a pensar es enseñar lo que otros 

piensan, desde la omnipotencia de un saber completo e irrefutable y no desde “la falta en 

ser
9
”. Lo que conduce a los educandos a considerar que toda tesis, juicio o postulado 

expuesto por los grandes pensadores a través de la historia representa la exactitud de la 

realidad, quitando así la posibilidad de reflexionar y construir conocimiento. 

No se lea lo anterior como el aforismo piagetiano “todo lo que se le enseña a un niño 

le impide descubrirlo por sí mismo (Piaget, 1985)” que parece trata de defender la relación 

del aprendiz con los objetos como la mejor forma de acceder al conocimiento, dejando en 

un segundo plano a los adultos. Sino como un llamado a la necesidad de abrir espacios 

educativos donde se promuevan reflexiones profundas, que aun siendo “guiadas” por el 

adulto (docente), le permitan al educando construir y conceptualizar su mundo. Esto 

conduciría al niño/joven no solo a desarrollar principios éticos referentes a la conducta 

social
10

 sino también a no ser presa del sometimiento que el mundo en el que habita le 

plantea. 

 

 La organización escolar y el castigo  

Todo está perdido si desde el principio se es tan torpe para hacer que el estudio sea causa 

de sufrimiento 

Juan Federico Herbart. Citado por Roció Mijangos Pan (2007 pág. 7) 

Sabemos que para el psicoanálisis la ley se presenta como los elementos inconcientes 

que se constituyen en normativas desde la infancia, esta “experiencia metafórica” refiere 

que la función del padre (o quien le represente) es separar al hijo de la madre ubicando un 

símbolo en el lugar de esta, permitiéndole al niño ubicarse en el plano de lo simbólico, del 

lenguaje y por ende de la cultura. Cuando se falla en este momento lógico hay una ruptura 
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Según lacan desde la falta en ser la especie promueve la existencia del sujeto en el campo del significante. 

10
 Cumplimiento de las normas por convicción y no por temor a las represalias y castigos. 



que no permite el anudamiento del deseo a la ley por parte del individuo y cuando el sujeto 

no se acopla a lo normativo la cultura suele castigarlo, sacarlo del registro imaginario con 

un vasallaje de lo real que reclama la inclusión de éste en lo simbólico. La escuela no es la 

excepción, ahí también se hace un llamado al “buen comportamiento”, también se castiga. 

Este es un tema que desde siempre ha sido generador de debate alrededor del ámbito 

educativo, que si está bien, que si está mal, si es adecuado o no, etc. En las instituciones 

educativas siempre ha existido el castigo como método correctivo (represivo) basado, por 

qué no decirlo, en la violencia, primero fue el “reglazo” en la manos o piernas, el tirón de 

orejas, el pellizco en el brazo, luego al rincón pararse en una esquina del salón, con los 

brazos en alto durante largos periodos de tiempo entre otros. Con el paso del tiempo se 

generan nuevos dispositivos culturales tales como las reformas educativas, el 

fortalecimiento de los derechos de los niños y las  “pedagogías para el castigo,” llegamos a 

una era donde aumentar o quitar representa la solución, aumentar lo displacentero y 

disminuir lo placentero para el alumno: A quien “se porta mal” se le quita la salida al 

descanso o recreo, se le dejan más tareas para la casa y/o se pierde la disciplina. Aparece 

así, entre otras,  la tarea como castigo, cuando el objetivo de esta debe ser la práctica, la 

ampliación y sobre todo la reflexión acerca de un tema de interés propuesto en clase. 

Ya Freud en 1929 (1930) en el malestar en la cultura, advertía sobre esto: “no 

atinamos a comprender porque las instituciones que nosotros mismos hemos creado no 

habrían de representar más bien la protección y bienestar para todos” (p. 3031) 

Haciendo referencia a la incapacidad del hombre para conseguir la felicidad y a como 

procura encontrarla a través de la cultura, que también resulta inepta para lograr su 

cometido gracias a lo indomable de la naturaleza, en este caso a la naturaleza humana, que 

pretende el orden para su supervivencia. 

Es decir seguimos utilizando métodos violentos aunque ya no se golpee. Estos modos 

de disciplina aún son defendidos por los profesores de la “vieja escuela” bajo es discurso 

“a mí me educaron a punta de rejo, así, y aquí estoy, no tengo traumas, pues es verdad que 

la letra con sangre entra”. 



Muchos de estos castigos se dan como represalia a políticas que (para los alumnos) 

carecen de sentido y no representan una necesidad real para el proceso académico, como: 

no masticar chicle en clase, no correr en el espacio del descanso, asistir de manera 

obligatoria a los ceremoniales o actos religiosos así se pertenezca a un credo diferente al 

que se inscribe el colegio más se recrimina si no hay buen comportamiento durante este. 

Al alumno se le recrimina lo mismo todos los días: “porte bien el uniforme” “haga 

silencio en la fila”, “recuerde que esto no es una plaza de mercado” “porque todos los días 

le tengo que decir lo mismo”, etc. Es decir, hay un constante llamado a la norma, una 

necesidad evidente de ubicarse, en el caso del maestro, en el lugar de autoridad, a la cual no 

se le puede faltar, pues es lo que con mayor severidad se castiga. Lo particular de los 

castigos en el colegio es que se llega a este sin el paso por la justicia (vamos directamente 

de la justicia a la norma). Cuando el alumno se llama a descargos no se le escucha, solo se 

le oye, se le pide que escriba su “versión de los hechos” en el anecdotario, pero esta defensa 

no suele ser tenida en cuenta, pues el castigo ya viene definido por un “manual de 

convivencia”.  El educando debe acatar la norma. 

Hay dos actores del conflicto que quedan excluidos  de esta dinámica, a saber el 

alumno y los padres.  

“Los estudiantes  y los padres de familia no participan en su definición del 

reglamento estudiantil
11

, este tiene por lo general dos partes sustanciales: los derechos y los 

deberes. El ejercicio de la autoridad escolar enfatiza la parte reglamentaria que se refiere a 

los deberes, particularmente a los deberes de los estudiantes y minimiza lo que tiene que 

ver con los derechos de los estudiantes” (Sandoval, 1993). 

 

El niño y la cita a psicología 

Cuando se habla del psicólogo en el colegio a menudo se tiene el supuesto de que 

existe un “regulador” en la institución encargado de mediar, arreglar y reeducar.  
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 Hoy se le denomina Manual de Convivencia 



Teniendo como campo de acción aquel donde la pedagogía y sus métodos se 

consideran impotentes, es decir, se ve al psicólogo como un elemento necesario para 

mantener a un sistema articulado de la manera estipulada. Por tal razón a la consulta llega 

principalmente el indisciplinado, el grosero, el agresivo, el desobediente y/o el mal 

estudiante. 

Es común que el docente director de grupo se acerque pidiendo un espacio para 

alguno(s) de sus alumnos o para el grupo entero “ve llámame a este muchacho… que ya no 

sé qué hacer con él”  es una frase habitualmente escuchada en la consulta del psicólogo. Es 

evidente entonces que existe una demanda, mas no es la demanda del estudiante, es la del 

docente, es su angustia la que se encuentra puesta en forma de queja. 

Si bien el ideal sería escuchar al “demandante” el sistema exige una forma diferente 

de operar, a saber, se espera que el psicólogo “atienda” al educando, buscando encontrar un 

quehacer para con la angustia del docente. 

Inicia entonces el proceso, se envía una citación al alumno dónde se le invita a la 

oficina del psicólogo, generalmente es el docente quien realiza el puente (psicólogo-

estudiante) y entrega la citación, diciendo algo como “aquí le mando el psicólogo” o “vea 

que el psicólogo lo necesita”. Esto constituye un escenario inicial en donde lo que el 

alumno puede llegar a traducir que ahora la demanda es del psicólogo, así lo asume, lo cual 

se hace evidente cuando llega a la consulta diciendo: “para que me necesita” “usted me 

mando a llamar”.  

Empezar el proceso sin demanda del consultante dificulta la posible evolución del 

mismo, pero no detiene el “afán de cura” de los demás actores que esperan que el psicólogo 

logre (preferiblemente en un corto tiempo) la modificación de la conducta del educando. 

Como hemos de notar la petición es de eliminar un síntoma, el tutor no quiere que el 

niño o joven se siga comportando de x manera. Si el psicólogo accede a tal fin, sin antes 

procurar encontrar el trasfondo del síntoma, no lograra si quiera acercarse a la cura y quizá 

solo se consiga el desplazamiento del síntoma, lo que posiblemente disminuiría la angustia 

del docente. 



Entonces, ¿Cómo llegar a ese trasfondo? Esta pregunta no tiene una respuesta exacta, 

pero si reflexionamos sobre ella podemos considerar algunos aspectos. Es preciso que el 

educando cuente con  un espacio donde se le asegure la confidencialidad y la no censura 

(un lugar de sujeto), así se abre la posibilidad de la escucha, “bueno ya que está aquí 

cuénteme algo ¿de qué será que el profesor quiere que hablemos? ¿Qué se le ocurre?”. 

Es importante además no interrogar, la indagación y los datos dependen de un tiempo 

gobernado solo por el sujeto, solo desde ahí será posible percatarse de la relación del niño y 

los suyos con el síntoma. Pues en psicoanálisis la cura va mucho más allá del alivio del 

sufrimiento, se trata de una suerte de cambio en lo referente a la posición frente a la vida, a 

la subjetividad del sujeto. 

Luis Giunípero  dice: "La dirección de una cura implica nuestra abstinencia, esto 

implica no comprender, si comprendo, dialogo, pero desde esa abstinencia voy a habilitar 

a que el otro hable, por eso me quedo callado, pues mis intervenciones van en dirección a 

que el otro produzca, a que el otro hable; por eso el silencio es una posición ética: una 

posición ética es causar el decir del analizante". citado por María Fernanda Herrata (2008 

pág. 2) 

En ese orden de ideas quien debe interrogarse a sí mismo es el sujeto, es él y solo él 

quien debe hacerse cargo de su deseo, no el docente, no el psicólogo. 

Aquí resulta clave el manejo de la “angustia” por parte del psicólogo – de no decir, de 

no satisfacer la demanda- importante entender que si se trabaja desde la creencia del saber 

y/o desde la bondad se le priva al paciente de la posibilidad reelaborar a partir de su 

discurso, pues se cae en una posición de “psicoorientador”, de consejero escolar. 

Lacan (1958) plantea que “el analista cura menos por lo que hace y dice que por lo 

que es” y esto es fundamental dentro del dispositivo analítico en el cual, gracias a la 

aplicación adecuada de la regla analítica, se produce el encuentro entre dos personas, 

analista y analizante. –La transferencia- se consigue al momento luego de que, al acercase a 

la posibilidad de poner el inconciente en la palabra aparece la resistencia. Ahí aparece la 

dimensión de otro. 



Entonces sería importante que el psicólogo en la escuela, a partir de la escucha, sin 

pretensiones de reeducación, basados en el respeto del alumno y lejos del prejuicio, 

promueva en el sujeto el surgimiento de un verdadero saber, es decir que se haga 

responsable de sí. 
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