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Resumen 

En el presente escrito se ilustra la manera como la agresividad se presenta en el contexto 

escolar y de como se encuentra ligada al hombre y a una pulsión natural a la que todo 

hombre tiende la cual es la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte a su vez deviene en el 

sujeto como pulsión agresiva cuando éste intenta librarse de su autodestrucción, volcándola 

sobre el semejante o el más próximo. Así también, se hablará del narcisismo como un modo 

de identificación en el que el sujeto se ve amenazado por la imagen de ese otro que le 

recuerda la suya propia y su ser incompleto. En ese paso del sujeto al reconocimiento del 

Otro, este se ve envuelto en una intersubjetividad en la que la relación con ese Otro lo lleva 

a establecer vínculos de amor y odio, seducción – agresión, que dan lugar al desarrollo del 

lazo social. 

Palabras claves: Agresividad, Escuela, Pulsión de muerte, Imagen especular, Narcisismo, 

Lazo social. 
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Introducción 

El presente trabajo pretende enunciar la manera como la agresividad está presente en la 

escuela, teniendo en cuenta que la misma tiene su origen en lo  subjetivo. Gallo (2006) 

afirma: “La presión agresiva es humana y posee un sentido que no está en condiciones de 

comprender sino el mismo sujeto que la padece”   (p. 1).  Así, parte de experiencias 

particulares y se presenta dentro de una “constitución que es subjetiva” (Lacan, 1938, p. 7). 

Por lo que nos iremos dando cuenta tiene sentido en la medida en que la formación misma 

del yo parte de un encuentro con la imagen especular, que en un principio va a resultarle 

agresiva y hostil al sujeto. Sin embargo esta tensión agresiva que surge de la observancia de 

aquella imagen o imago como alude en llamar Lacan, es lo que propiciará el 

establecimiento además del vínculo social con el Otro o el semejante. 

Seguidamente, se dirá, que esa organización estructural que conforma nuestro yo, será la 

base primordial para ir descubriendo la inclinación agresiva en el hombre y ese será un 

punto interesante a dilucidar en este escrito. Y para un mejor desarrollo del artículo en 

cuestión, hemos tenido a bien, aferrarnos a la línea psicoanalítica; apoyándonos en dos 

autores prestigiosos, que van a ir aclarando justamente la cuestión que aquí nos ocupa, en 

cuanto al tema de la agresividad. De esta manera, nos referiremos a los estudios y 

postulados teóricos, que Sigmund Freud y Jacques Lacan tienen al respecto de este tema. 

Con el fin de ofrecer claridad en el concepto de agresividad, se toma la siguiente definición:  

Es una tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas, 

dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc.  La agresión puede adoptar 

modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva; no hay conducta, tanto negativa 

(rechazo de ayuda, por ejemplo) como positiva, tanto simbólica (por ejemplo, ironía) como 
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efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión.  El psicoanálisis ha concedido una 

importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa precozmente en el desarrollo del 

sujeto y subrayando el complejo juego de su unión y desunión con la sexualidad.  Esta evolución de 

las ideas ha culminado en el intento de buscar para la agresividad un substrato pulsional único y 

fundamental en el concepto de pulsión de muerte. (La Planche &Pontalis, 2004, p. 13) 

La idea que el texto pretende brindar es la de una agresividad como condición inherente al 

ser, que se plantea a través de una tendencia mortífera (Lacan 1948).  Esta según se dice 

estaría presente en todo ser humano, a partir de lo que Freud (1919)  ha llamado pulsión de 

muerte.  

A partir de aquí, nos encontraremos con explicaciones concernientes al tema de la 

agresividad, las cuales estarán apoyada bajo la mirada de varios teóricos incluidos Freud y 

Lacan. De igual manera, en el cometido de dilucidar la cuestión de la agresividad en la 

escuela nos topamos con el lenguaje que sería el vehículo por el que el sujeto, encuentra al 

Otro y a su vez en este encuentro también se plantean relaciones ambivalentes de odio y 

agresión que hacen parte de la vida en sociedad y que conforman el llamado lazo social; 

que se tendrá la oportunidad de observar dentro del juego de relaciones del sujeto con sus 

semejantes. 

La agresividad en Freud 

El concepto de agresividad, en Freud es desarrollado a partir de varios de sus escritos; es 

así como en uno de ellos expresa Freud (1932),“el hombre tiene dos fuerzas contrapuestas o 

instintos que llevan al individuo a la conservación de la vida en un caso y en otro a la 

destrucción y muerte”. (p. 3211).  De esta manera, es como ya se señala por medio de 

Freud que el hombre oscila entre dos fuerzas antagónicas u opuestas. Igualmente afirma 
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que el comportamiento humano, en el hombre es parecido al de un campo de batalla en la 

que se enfrentan estas dos fuerzas biológicas poderosas, que él denominó impulsos de la 

vida contra el impulso de muerte. (Freud 1932). 

La primera guerra mundial fue el punto de partida, el motivo fundamental y la línea 

divisoria para que Sigmund Freud se ubicara  en la formación de su teoría de la agresividad. 

Así mismo, la pregunta formulada por Albert Einstein en la carta que intentaba responder el 

interrogante de “¿cómo evitar a los hombres el destino de la guerra?”, también brinda 

valiosas indagaciones, en la que Freud (1932)  no sólo le da un reconocimiento al instinto 

natural de los hombres hacia la destrucción sino que además plantea que tanto el instinto de 

vida como el instinto de muerte coexisten y que el uno no puede desligarse del otro. 

Freud: (1932) afirma: 

Uno cualquiera de estos instintos es tan imprescindible como el otro, y de su acción conjunta y 

antagónica surgen las manifestaciones de la vida. (…) parece que casi nunca puede actuar 

aisladamente un instinto  perteneciente a una de estas especies, pues siempre aparece ligado como 

decimos fusionado con cierto componente originario del otro, que modifica su fin y que en ciertas 

circunstancias es el requisito ineludible para que este fin pueda ser alcanzado. ( p. 3212) 

En igual sentido podemos concebir el sadismo o el instinto sádico como un instinto en el 

que el sujeto expulsa hacia el objeto su hostilidad o destructividad, en tal caso (Freud 1919) 

refiere: “El sadismo es realmente un instinto de muerte, que fue expulsado del yo por el 

influjo de la libido naciente”.( p.2535). Sin embargo tal cuestión, apoya la tesis de Freud, 

en la que en el ser humano se entremezclan dos fuerzas, queda establecida la conocida 

ambivalencia amor-odio de la vida erótica (Freud, 1919). 
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De esta manera, se hacen avances y constaciones en la dualidad planteada entre los 

instintos sexuales que son llamados como de vida y los instintos del yo que en principio se 

reconocían como los que tendían a la destrucción o a la muerte.  (Freud, 1919). 

Posteriormente, tal distinción es descartada por considerarla inapropiada, así que decide 

nombrar tal relación de instintos como, instintos de vida e instintos de muerte. 

Así es como Freud nos plantea muchas concepciones que unen al hombre a una agresividad 

natural y lo de natural se desprende desde su visión de que en el ser humano operan las dos 

fuerzas anteriormente explicadas que oscilan a la vida y a la muerte. La agresividad estaría 

ubicada en aquella que haría prevalecer la vida del individuo pero la destrucción del Otro. 

Ya que la agresividad sería la exteriorización de nuestra insatisfacción, que siendo 

intolerable en nuestro yo es proyectada hacia el exterior, y de esta manera es como el sujeto 

conserva su propia vida. 

Freud(1919)  afirma:  

La relación de odio con los objetos es más antigua que la del amor, procede del repudio primordial 

narcisista por parte del yo del mundo externo con su efusión de estímulos.  En su calidad de 

manifestación de la reacción de disgusto provocado por los objetos queda siempre una relación 

íntima con los instintos conservadores del individuo; de modo que los instintos sexuales y del yo 

pueden fácilmente formar una síntesis en que se repite la de amor y odio. (p.2536). 

A este punto llega, luego de haber tenido algunas evidencias clínicas sobre el hecho de que 

el niño no necesariamente repudia al estímulo y odia al mundo por su intrusión sino que 

puede afirmarse que los verdaderos prototipos de la relación de odio se derivan no de la 

vida sexual, sino de la lucha del yo por conservarse y mantenerse. (Freud, 1919). 
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Es así como el sujeto se encuentra en una lucha constante producto de sus pulsiones, donde 

su tendencia es la de destrucción o la de autodestrucción. De igual forma, sostiene que la 

inclinación del individuo a destruir a su semejante es una condición de su yo narcisista, en 

donde la agresividad es desplazada hacia afuera. Así mismo, el individuo como ser social 

que está en constante relaciones con otros, y en donde además, (Freud, 1929) nos refiere 

que  “el instinto humano de agresión lo hace  experimentar la hostilidad de uno contra todos 

y de todos contra uno, se opone al designio de la cultura” ( p. 3052). En donde lo que 

aparentemente pretende la cultura para los seres humanos es la igualdad, el respeto y la vida 

en comunidad. En este sentido Freud (1929) afirma: 

La cultura sería un proceso particular que se desarrolla sobre la Humanidad, y aún ahora nos 

subyuga esta idea (…) Añadiremos que se trata de un proceso puesto al servicio del Eros, destinado a 

condensar en una unidad vasta, en la Humanidad, a los individuos aislados, luego a las familias, las 

tribus, los pueblos y las naciones. (p.3052) 

Sin embargo, tal situación de unidad social en el que la cultura pretende involucrar a los 

hombres, como un ideal de la sociedad, no resulta fácil si antes no se conciben en estos 

unas condiciones de vínculo social y de identificación con el otro o con la masa. (Freud, 

1932). Con esto lo que se buscaría sería mitigar los instintos del hombre a hacer daño a 

otros a intentar por medio del camino de la identificación con el otro, desaparecer las 

diferencias que los puedan llevar a serios conflictos, ya que se pensaba que, “todo lo que 

establezca vínculos afectivos entre los hombres debe actuar contra la guerra” (Freud, 1932, 

p. 3213). 

De esta manera, la cultura también nos propone la sustitución de ese poderío individual  por 

el de la comunidad. (Freud 1929). Es la cultura, la que viene a poner trabas u obstáculos a 
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ese individuo que es egoísta y sólo busca su satisfacción y bien común. A través de la 

cultura la conciencia moral toma fuerza en el hombre, ya que trae consigo implícita la 

censura por aquello que obre en perjuicio del Otro.  

(Freud, 1929) refiere:  

La agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al lugar de donde procede: es dirigida 

contra el propio yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de super-yo, se opone a la 

parte restante, y asumiendo la función de <<conciencia>>[moral], despliega  frente al yo la misma 

dura agresividad que el yo, de buen grado, habría satisfecho en individuos extraños.  (p. 3053). 

Así, habría que señalar que el complejo de Edipo se ubica en esta línea, donde se censura y 

se hacen prohibiciones al sujeto; la cultura viene a imponer sus restricciones sobre los 

hombres. En este sentido es vivenciado el complejo de Edipo como un sentimiento de 

culpa, que es producido por el asesinato del padre. En donde el superyó, vendría a poner la 

censura o la prohibición por la madre y pone especial énfasis en que “no es decisivo si 

hemos matado al padre o si nos abstuvimos del hecho: en ambos casos nos sentiremos a 

fuerza culpables” (Freud, 1929, p.3059). Esto da cuenta que el superyó actuaría como una 

conciencia moral en la que el sujeto no necesita experimentar el acto o promulgar el hecho 

para sentir el remordimiento que le genera el hacer lo prohibido. 

De igual manera, también nos explica que este sentimiento de culpabilidad es atribuible “a 

la expresión del conflicto de ambivalencia, de la eterna lucha entre el Eros y el instinto de 

destrucción o de muerte” (Freud, 1929, p.3059). El complejo de Edipo le servirá luego a la 

cultura como soporte de estabilidad de sus ideales de unidad, ya que amparados en éste 

según refiere Freud (1929), “obligará a unir a los hombres en una masa íntimamente 
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amalgamada, donde sólo puede alcanzarse este objetivo mediante la constante y 

progresiva acentuación del sentimiento de culpabilidad” (p. 3059). 

Finalmente, Freud consideraba que la civilización o la cultura era la única que podría 

desviar la inclinación de los hombres a la destructividad o a la guerra. De esta manera 

expresaba que “todo lo que impulse la evolución cultural obra contra la guerra” (Freud, 

1932, p. 3215). 

La agresividad en Lacan 

Para ofrecer un estudio pormenorizado en el tema que atañe a este artículo principalmente, 

se ha tomado como referencia, la tesis La agresividad en psicoanálisis, y por supuesto a su 

vez nos hemos apropiado, de ciertos postulados de orden psicoanalítico que vienen a bien 

implementar dentro de este recorrido aclaratorio sobre la agresividad en la escuela. 

Lacan (1964) afirma: “que en el sujeto la agresividad se manifiesta en una experiencia que 

es subjetiva por su constitución misma” (p. 66). De igual manera, también se plantea que 

esta aparece como inherente al ser, lo que se nos dice con esto, es que está unida en todas 

las acciones del sujeto; que hace parte de la estructura formal de su yo, por este motivo no 

pude desligarse de la tendencia a la agresividad. A su vez se constituye también, como una 

forma de resistencia en el mismo individuo, para no permitirse revelarse o descubrirse a sí 

mismo frente a Otro.  Y es ese Otro, el que el sujeto concibe dentro de un ámbito de 

amenaza y hostilidad. Ese que el sujeto tiene la idea de que intenta agredirle sin ni siquiera 

haber una provocación real, sólo basta la presencia del otro, que aparece como intrusa en el 

campo personal del sujeto para que se sienta una fuerte hostilidad. 
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De esta manera, se empiezan a develar algunas cuestiones sobre el sujeto y la agresividad; 

así como también aquellas experiencias agresivas que se suscitan a partir del Otro. Lacan 

(1964) refiere: “La agresividad en la experiencia nos es dada como intención de agresión y 

como imagen de dislocación corporal, y es bajo tales modos como se demuestra eficiente”.  

(p. 67). 

En el contacto con el Otro, es como mejor experimentamos esa tensión y tiene mucho que 

ver con esa primera etapa en la que según el estadio del espejo, nos revela que el infante al 

ver su reflejo y en un principio no reconocerse observa en el reflejo una imagen completa a 

diferencia de la propia que aún está bajo una incoordinación de movimientos. 

Posteriormente, el sujeto al crecer podrá experimentar esta misma tensión y sensación de 

amenaza con la figura o la aparición del Otro, que puede ya no estar dentro de un campo 

imaginario, como en un principio con el infante y su imagen especular, pero aún así el 

sujeto no se desliga de los sentimientos de rechazo y tensión que le origina ese Otro. Ese 

Otro que viene a significarse, como “una afrenta directa a nuestro yo” (Lacan 1964, p. 66).  

En un mismo sentido, Lacan (1938) habla de un complejo que el denomina como complejo 

de intrusión y que tiene que ver con la concepción del sujeto que intenta diferenciarse del 

Otro y la imagen especular (en relación con el estadio del espejo) que es observada por el 

que lo experimenta como hostil y amenazante.  

En este complejo de intrusión se intenta introducir la idea de que ese Otro como su nombre 

lo especifica que aparece como un intruso, y que tiene relación con nuestro prójimo o 

semejante, que puede representarse primeramente por un hermano o en el caso del varón, el 

Otro vendría a ser ejemplificado por el padre, es percibido dentro del campo del sujeto 

como agresivo. Pero a su vez, también marca una importante función, la cual es la de 



10 
 

plantear la desigualdad, es decir el que no soy igual a este o a ese otro o quizás también, 

tomar el camino de querer ser como este otro, aunque por supuesto sabiéndose diferente e 

incorporando así, solo aquello que le sea útil a sus fines. En este último punto nos referimos 

a la identificación que logra el niño con su padre, para lograr tener a una mujer que se le 

parezca a su madre. Esta es una de las vías por las cuales se habla de una resolución del 

complejo de Edipo, expuesto anteriormente por Sigmund Freud. 

Es así pues, como el complejo de intrusión viene a plantear la diferenciación de ese sujeto 

de Otro, que aunque hostil logra tolerar y a su vez puede llegar a identificarse con el mismo 

en miras de la obtención de alguna satisfacción. Al respecto Lacan (1948), lo refiere como 

“una ambivalencia estructural, esclavo identificado con el déspota, actor con el espectador, 

seducido con el seductor” (p.77).  No obstante, no siempre el proceso de identificación 

logra un fin de unidad o de igualdad; por el contrario, el camino de la identificación hace 

surgir la hostilidad narcisista. Y ampliando un poco más la concepción de este complejo de 

intrusión, diremos que el Otro, siempre será un intruso que vilmente intenta despojarnos de 

nuestra propia imagen (imagen especular) o de quienes creemos ser (narcisismo). Y es que 

esto se ve a menudo en la relación que establece un hermano con otro, la cual es una 

mezcla de amor-odio, de rivalidad y de constante tensión, en donde ambos se disputan el 

amor de su madre. Es más o menos parecida a la frase empleada por Lacan (1948) de 

“lucha a muerte” (p. 84 ). Pero también puede servirnos para mencionar “la tensión 

conflictual interna al sujeto, que determina el despertar  de su deseo por el objeto del deseo 

del otro” (Lacan 1948, p. 77). 

 En donde el niño que se aferra a su objeto de deseo hace surgir el interés del otro. En los 

juegos cotidianos de los niños vemos como en un aula de clases de niños de jardín, los 
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niños se disputan todos un mismo juguete, todos lo quieren, lo jalonean, se pelean por el 

objeto, pero el interés solo surge después de ver que un niño ha mostrado interés por el 

carro o la pelota; eso basta para detonar el afecto de todos por ese carro o pelota. Así 

también observamos que de esa “competencia agresiva, es de donde surge la tríada del 

prójimo, del yo y del objeto” (Lacan, 1948, p. 77.). 

Lo que nos deja entre ver esta tríada es el inicio de una relación ambivalente con el Otro. 

Lo cual nos plantea que la agresividad estaría instaurada en la relación dual entre el yo y su 

semejante, en la cual está implícita además de la agresión, el erotismo. Tal agresión erótica 

perdura como una ambivalencia fundamental que subyace en formas futuras de 

identificación, y que además constituye una característica esencial del narcisismo (Lacan, 

1997). 

En lo que respecta al narcisismo, sabemos por Lacan (1948), que “la noción de una 

agresividad como tensión correlativa de la estructura narcisista en el devenir del sujeto 

permite comprender en una función muy simplemente formulada toda clase de accidentes y 

de atipias de este devenir”  (p. 80). Con esto entonces, entendemos que el narcisismo que 

subyace en todo individuo, va a ser ese puente por el que la agresividad transita. Y que a su 

vez, volviendo al complejo de intrusión, este no es más que la manera como la agresividad 

es experimentada por un individuo que se ve confrontado con Otro. Y con esta situación de 

confrontación, nos referimos al espacio ilusorio que une y desune a un sujeto de otro. 

Así afirma Lacan (1938 ) “El siguiente paso en el trayecto a la constitución subjetiva estaría 

marcado por el complejo de la intrusión (…).  En donde la fascinación libidinal con esa 

imagen del semejante (o la imagen especular), tendrá como costo la total confusión entre lo 

propio y lo que es de la imagen del espejo” (p. 7). Con esto entendemos que el sujeto 
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siempre se sentirá intimidado con la presencia del semejante, pero a su vez se verá atraído 

por esa imagen que se le revela total y bella ante su mirada, pero que en otro instante 

repudiará. Lo interesante de la agresividad narcisista es que se mantiene oscilante entre dos 

polos, el del auto-amor extremo y el de la agresión suicida (Lacan, 1936).  

Así, Lacan (1964) refiere: “Hay aquí una primera captación por la imagen en la que se 

dibuja el primer momento dialéctico de las identificaciones”. Que es referido como un 

“fenómeno de Gestalt” o de totalidad en el que el niño comienza a captar el cuerpo humano 

y que esto es demostrable a través de la manera como el infante a través de su sorpresa o 

sonrisa de júbilo parece demostrar que hay una comprensión de que ese rostro que aparece 

no es el de él sino de otro. “Es esta captación por la imago de la forma humana, más que 

una Einfühlung cuya ausencia se demuestra de todas las maneras en la primera infancia, la 

que entre los seis meses y los dos años y medio domina toda la dialéctica del 

comportamiento del niño en presencia de su semejante”  (p. 77).  

Todo esto como complemento, para pasar a referirnos a que en su proceso de asimilación y 

comprensión de la figura humana y la de la presencia de que existe un otro distinto de él; el 

niño no es capaz aún de distinguir su yo del de otro, es decir no hay una comprensión real 

de su actuar distinto del actuar del semejante. “El niño que pega dice haber sido  pegado, el 

que ve caer llora. Del mismo modo es en una identificación con el otro como vive toda la 

gama de las reacciones de prestancia y de ostentación” (Lacan, 1948, p. 77). 

Este juego de relaciones en las que el niño empieza a identificarse pero también 

sucesivamente a diferenciarse del semejante, le va a ir permitiendo el florecimiento de su 

yo, que no sólo le va a posibilitar el distingo con el otro, sino también el poder integrarse 

dentro de un espacio social. Pero, para nutrir más esta idea, es conveniente poder entender 
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según nos dice Lacan (1948), “la naturaleza de la agresividad en el hombre y su relación 

con el formalismo de su yo y de sus objetos”. (p. 77). 

Al respecto Lacan (1948) menciona: “Esta relación erótica en que el individuo humano se 

fija en una imagen que lo enajena a sí mismo, tal es la energía y tal es la forma en donde 

toma su origen esa organización pasional a la que llamará su yo”. (p. 77). 

Recordemos que para Lacan el yo es una “construcción que se forma por identificación con 

la imagen especular del Estadio del espejo. Es entonces un lugar donde el sujeto se aliena 

de sí mismo, transformándose en el semejante (…) El yo es una formación imaginaria en 

tanto opuesto al sujeto, que es un producto de lo simbólico. Por tanto, el yo es precisamente 

un desconocimiento del orden simbólico, la sede de la resistencia”. (Evans Dylan, pp. 197-

198). 

Así pues, esa llamada tensión que surge con la presencia o la aparición del Otro, dentro del 

espacio social, vendría a ejemplificar la misma situación o sensación de amenaza que se 

percibió al observar por vez primera la imagen reflejada en el espejo. Pero además la 

hostilidad surge o vendría a presentarse en la medida en que el Otro le resulta totalmente 

intolerable, a nuestro yo. Esa idea de que el otro es mejor que uno o intenta parecerse o  

igualarnos no termina por acomodarse en nuestra conformación del yo. Ya que según nos 

dice Lacan (citado por Evans Dylan, 1997), el yo sería una “construcción imaginaria”, es 

decir donde el yo engaña al propio sujeto, haciéndole ser alguien que no le gustaría ser, sino 

fuera porque el yo le dice que es así como será aceptado o amado. Y en donde la entrada 

del simbolismo vendría a sacar al sujeto de esa ilusión que el yo le plantea. De esta manera, 

la identificación con el semejante, va a posibilitar el ingreso del Otro dentro de nuestra 

organización yoica, y a su vez del simbolismo, en el que el Otro aparece con unas 
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demandas y restricciones, pero es  también este mismo el que nos permite desear. Y así se 

da el establecimiento de esa intersubjetividad o el lazo social, en el que la agresividad, es el 

motor que dominará las relaciones con el Otro, puesto que forma parte de algo estructural, 

ligado a nuestras pulsiones y al ingreso de la lengua, que no es otra cosa que la aparición 

del Otro dentro de nuestro yo. (Ramírez, 2007). 

El Lazo Social en el Contexto Escolar 

La escuela como sitio de encuentro social, es el lugar que posterior al seno familiar vendría 

a simbolizar la ley o la estructura del orden. Sin embargo, es ahí donde el imaginario del 

niño se precipita con bastante intensidad, producto de su narcisismo y a su vez se ve 

abruptamente sorprendido por Otros, que intentan imponerle reglas y una serie de 

preceptos. A su vez se presenta la confrontación con el resto que lo vienen a representar sus 

compañeros. Es en la escuela donde se experimentan esos primeros sentimientos 

promovidos desde el estadio del espejo, donde con la aparición de la imagen especular  o de 

la “representación Inconciente” Lacan (1948). Se plantea una imagen considerada como 

amenazante a su propia “incoordinación motora”. En la escuela en la relación con ese Otro 

que ya no se envuelve dentro de un juego de imágenes, sino que ese otro es tan cierto como 

lo es él mismo, aparece ese llamado fenómeno de la “intrusión”, en el que el sujeto 

experimenta a demás de la invasión en su espacio personal del otro, la movilización de 

sentimientos como lo son los celos y la rivalidad.  Lacan (citado por Rojas, 2011), decía 

que los celos son el “arquetipo de todos los sentimientos sociales”. Con la puesta en marcha 

de este mecanismo los sujetos, o en tal situación refiriéndonos explícitamente a los niños, 

niñas y jóvenes pertenecientes a un determinado colegio, se sentirán siempre llamados a 

vivenciar, en los celos, sentimientos que promueven el rechazo hacia lo amenazante y hostil 
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que les puede significar ese otro para su propia integridad. Así también,  Lacan (1948) nos 

dirá con respecto a los celos que estos “serán el punto de partida de la llamada agresividad 

primordial, dirigida al otro intruso”  

En un mismo sentido,  Lacan (1948), retoma a San Agustín, quien da el siguiente ejemplo: 

“Vi con mis propios ojos y conocí bien a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba 

todavía y ya contemplaba, todo pálido y con una mirada envenenada, a su hermano de 

leche” (p. 78). Situación esta que ejemplifica como desde una edad temprana el infante se 

ve invadido por sentimientos de odio y rabia hacia su semejante; en tal caso, el primero con 

el que puede rivalizar; El otro, será su hermano, aquel que amenaza además con arrebatarle 

a su “objeto de deseo”, representado por su madre. Entonces surgen los sentimientos de 

ambivalencia de los que nos hablaba Freud Amor-Odio, que se entremezclan dentro del 

“Complejo de Intrusión”, del cual nos habla Lacan (citado por Rojas, 2011) donde el niño 

de igual manera, ve a ese otro como un invasor y esto cobra mayor relevancia en la medida 

de que el niño siente que su objeto preciado, su madre, intenta ser arrebatada. Esto también, 

es exhibido claramente, en  la tríada que nace de la competencia agresiva entre el despertar 

del deseo por el deseo del otro, que nos describe Lacan (1948). Y a su vez en este mismo 

desear lo que tiene el otro, es como el lazo social mediado por el discurso viene a poner 

trabas a aquello que me estaría socialmente prohibido.  En el lazo social se plantea el 

encuentro entre el uno y el otro. En donde ambos el uno y el otro se ven identificados por el 

lenguaje o los significantes. De esta manera, el lazo social es el puente que va a permitir 

establecer las relaciones con el Otro.  Es así, como:  

El lenguaje determina para el psicoanálisis al ser humano como parl´être, como ser parlante, no 

orgánico, no ser de necesidades biológicas sino pulsional que padece este efecto por su inscripción 
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significante, su inscripción en el campo de lo simbólico, cuyo correlato es la dolencia de la falta de 

un objeto para la satisfacción que hace al sujeto deseante causado por un objeto estructuralmente 

perdido.  (Lacan, citado por Peláez, 2011). 

Así, es entonces el lenguaje el que introduce al sujeto dentro de una sociedad y le permite 

establecer relaciones. Las relaciones que establece están basadas en una “confusión 

agresiva-amorosa”. Lacan (citado por Rojas, 2011, p. 8). Pero que sin lugar a dudas 

corresponden a un transitar ineludible de la condición humana. Ya que el ser humano es 

agresivo por naturaleza (Lacan 1948). Debido a que está estructurado de esta manera y esto 

ya se viene repitiendo con cierta asiduidad en este articulo, a manera de que no se pase por 

alto, o inadvertida, esta condición del ser humano, que se ve atravezado por el lenguaje y 

que debe a éste su inscripción en el significante o lo simbólico. (Ramírez, 2007). De esta 

misma manera, diríamos que el hombre aparece envuelto, dentro de unas estructuras que lo 

gobiernan que lo hacen ser pulsional, a su vez que tiende siempre hacia su propia 

destrucción o la del Otro. Y al saber que la pulsión hace tender al ser humano siempre a la 

muerte y que la vida no es más que una resistencia a ella, nos damos cuenta también que la 

sociedad o la cultura, no es más que una invención del ser humano para engañar a la muerte 

a la que estamos llamados por estructura. 

La Agresividad en la Escuela 

Durante muchos siglos se dijo y no sin razón, que la escuela era la institución que 

preparaba al hombre para la vida. De padres a hijos, por generaciones y generaciones se 

transmitían conocimientos y técnicas que resultaban sobradamente suficientes para que el 

niño ingresara en la sociedad adulta con un cúmulo de saber que le permitiera su 

integración armónica en la sociedad. 
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La escuela, era un lógico reflejo de la sociedad a la que pertenecía. Conservadora, con una 

marcada rigidez metodológica  y con el maestro como centro del proceso, cumplía los fines 

que se proponía y que le exigían. Pero tal concepción de la escuela dejaba por ende de lado 

la parte subjetiva de los estudiantes, apartándose diametralmente de lo que implicaba el 

proceso de integración y socialización de cada sujeto que accedía a ese centro educativo.  

Hoy por hoy, podemos señalar a la escuela como un lugar de relaciones interpersonales. El 

lugar de encuentro social por excelencia. Y por ende el lugar donde lo pulsional y lo que 

tiene que ver con la agresividad como parte “inherente al ser humano”, aparece siempre 

como lo ineludible. Es la escuela o la institución educativa aquel lugar, el recinto sagrado 

en el que las pasiones humanas afloran sin reservas bajo el dominio de un yo que 

dicotomiza y enajena al sujeto, tras un telón de engaños y presuntos conocimientos. (Evans 

D, 1997). Abriendo paso en este punto al proceso de las identificaciones, en la que los 

niños se ven representados para un Otro. El yo es la instancia psíquica que le va a permitir 

al sujeto el distinguir a otros de sí mismo y a su vez también el encuentro dentro del lazo 

social con la otredad. En ese llamado proceso identificatorio, es donde la agresividad 

aparece como una “correlación narcisista, producto de una identificación del yo con su 

semejante” (Lacan, 1948). Es justamente, por esta situación que el niño o la niña en la 

escuela, dentro de su progreso hacia las identificaciones, van a experimentar una tensión 

latente, ya que el yo que tiende a las identificaciones, también está anclado en su propio 

narcisismo, no permitiendo que ningún otro quiera o pueda parecérsele.  

Así, para poder comprender la naturaleza humana, podemos hacerlo a través de este estudio 

y análisis de la agresividad que se suscita en los centros educativos. De esta manera, 



18 
 

deberemos reconocer en lo humano lo pulsional y que esto es expresado por la vía del 

lenguaje. El lenguaje humano está cargado de significantes que devienen de un otro.  

De igual manera, Ramírez ( 2007) refiere: “el lenguaje, el significante, es el vehículo que 

saca al organismo de su autoerotismo y de su autodestrucción, porque por sí mismo, el 

individuo, desde que nace, ya tiende a morir y conduce al sujeto, constituido así, por la 

coincidencia del Otro y el goce, hacia el lazo social”. (p. 26). 

El lenguaje que nos permite establecer vínculos sociales, y ayuda a apartar al ser humano 

de su autodestrucción, permitiendo el encuentro con el Otro. Es así mismo, el único medio 

por el que el sujeto logra liberarse momentáneamente de su propia insatisfacción, 

volcándola sobre el Otro.  Al respecto Ramírez refiere (2007):  

En la conducción de la autodestrucción hacia el lazo social, hacia la agresividad intersubjetiva que 

pretende domesticar dicha tendencia, encuentra en ese mismo lazo la posibilidad de explotar al 

semejante que le sirve de auxiliar, violar al otro que le sirve de objeto de satisfacción sexual, 

maltratar a quien le sirve de modelo, maltratar al íntimo, matar al semejante. (p. 26). 

De esta cuestión ya nos había hablado Freud (1929-1930), cuando decía que el hombre no 

es una criatura tierna y necesitada de amor, sino por el contrario es un ser entre cuyas 

disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Y de 

esta manera, nos cuenta como en el hombre se movilizan esas fuerzas internas, que al 

exteriorizarse salen con tal ímpetu, y que actúan en contra en muchos casos de su 

adversario, pero no necesariamente lo sabemos, aluden sólo a éste sino que como ya hemos 

de tenerlo claro pueden dañar al más íntimo. 
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 Se observa en la escuela esa tendencia natural de la que habla Freud, a hacer daño o herir 

al otro. Lo podemos observar en las discusiones o en la peleas entre niños, esa pulsión 

incesante de querer “borrar a ese otro, el de querer hacerlo desaparecer”. (Lacan 1948). 

Y esto se vivencia claramente, en el sujeto puesto que ese otro, es una evocación constante 

de su incompletud, revelada en su imagen especular y que sucumbe a su yo y estará 

presente en las relaciones que establezca con el semejante o el prójimo. Además, todo esto 

correspondería como es sabido a un proceso de maduración en el niño, que comienza a 

comprender la “organización estructural que representa su yo” Lacan (1948).  

Finalmente, podemos destacar el papel importante que cumple la agresividad dentro del 

desarrollo humano, ya que propicia las relaciones intersubjetivas, aun cuando estas se 

despliegan dentro de un juego de ambivalencia, hacen que el sujeto viva experiencias y a su 

vez crezca a través de ellas como sujeto. Se presenta a partir de la agresividad en el 

hombre, la instauración de la ley como aquella que viene a regular, aquello que no es 

acorde con el bien común y de esto nos habla Freud (1929-1930), cuando nos dice que la 

cultura viene a imponer preceptos y estándares al hombre. No obstante su cometido no 

cumple con los fines esperados, puesto que la cultura demanda para el hombre diversas 

restricciones y elevados preceptos de moralidad con los que el hombre difícilmente logra 

lidiar. Esta manera, de proceder de la cultura es un intento desesperado por apartar al 

hombre de su constitución primordial, la cual está destinada a hacerse daño a sí o a los 

demás. (Freud, 1929). Y esto lo hace porque la tendencia natural del hombre es ser  

agresivo.  De esta manera, la agresividad conforma la estructura constitucional del ser 

humano.  
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En otro sentido, en el encuentro social con el Otro, que está revestido con la agresividad del 

sujeto, diremos, se abre el paso hacia el lazo social, que está unido por el discurso y al que 

todos los seres humanos estamos llamados a participar, no sólo por ser seres pulsionales, 

formados por un lenguaje, sino porque además somos seres deseantes, que siempre vamos a 

intentar tener el objeto de deseo del otro. Esto prolonga nuestra agresividad. Sin olvidar por 

supuesto que nuestro narcisismo nos jalonea hacia la rivalidad con el Otro. La agresividad 

tiene una tendencia a unir y desunir. Por una parte nos une porque nos integra dentro de un 

mundo de relaciones sociales,  Es lo que llamaron en su expresión hacia el otro como “una 

manera sublimada de esa tendencia de dañar o destruir” (Ramírez, 2007, p. 33).   Pero a su 

vez nos aleja, del otro, cuando lo que buscamos es siempre el herir o hacer daño.  

Así pues, vemos cómo el alumno que es sancionado o reprendido por golpear o atacar a un 

compañero, no cesa ahí su cólera o intolerancia hacia su victima, sino que siente aún más 

airada su ira y su enojo, pero al saber que no puede golpearle porque se atiene a una 

suspensión o peor aún a una expulsión definitiva, lo que hace es desplegar su odio por 

medio de burlas, chistes mal intencionados, sarcasmos y todo tipo de argucias lastimeras 

para aquel que considera más que como victima un ofensor, alguien que directamente 

intentó dañarle primero. De esta manera es como se obtiene una vía sublimada o menos 

directa de la expresión de la agresividad en el sujeto. Donde la agresividad se ve camuflada 

como dice Freud (1932) en el chiste y en la burla, donde por medio de la ridiculización 

intenta aminorar o encauzar su verdadera intención a dañarle o destruirle. 

A este respecto, el lenguaje en modo de palabra viene a cumplir con una función 

primordial. Lo que nos dice al respecto es que “la hostilidad activa y violenta, prohibida por 

la ley ha sido revelada por la invectiva de la palabra” (Ramírez, 2007, p. 33). Cuando el 
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niño es castigado o reprendido por golpear a su compañero, es esa intervención lo que hace 

que el capte la intención de que está prohibido golpear o hacer daño al otro. Y eso sólo 

tiene lugar cuando se hace uso de la palabra para comunicar y que además establece una ley 

de la prohibición; lo que le está prohibido y lo que le está permitido dentro del contexto 

escolar. Pero además como ya lo enunciábamos antes “la palabra subyace a una intención 

agresiva, así sea burlona, soez o hiriente, viene en lugar de la tendencia a destruir al otro en 

su realidad. (M. E. Ramirez, p. 33). De esta manera la agresividad resulta contenida dentro 

del lenguaje por una vía civilizada donde el impulso a la destrucción se muestra 

suspendido. La cultura plantea otras alternativas y la agresividad sublimada encuentra otros 

modos para ser expresada como ya se había anunciado anteriormente uno de esos caminos 

puede ser el chiste, o la ironía, en ambos hay agresividad pero que no se traduce en 

destructividad sino en mera intención. 

Así, la tendencia natural del ser humano a la autodestrucción, que está presente por su 

condición de ser pulsional que tiende a su muerte, se ve direccionada a otros fines por el 

lenguaje que viene a plantear a partir de la aparición del Otro, unas leyes o preceptos, 

prohibiciones morales, sustentadas en un super-yo que condena nuestros actos.  

De esta manera el deseo también se ve refrenado ya que no siempre se puede tener lo que se 

desea más cuando esto atenta contra el otro. En todo caso lo que se puede tener claro es que 

la pulsión nunca va a cesar y siempre estará presente en todo ser humano, que es la que nos 

diferencia de los animales y de lo instintual y es lo que a su vez nos permite encontrarnos 

con lo real y lo simbólico, el lenguaje y sus significantes. Es decir nos permite 

establecernos dentro de una sociedad. “en la base del vínculo social no está la armonía sino 

el conflicto” (Gallo, 2009, p. 25). 
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Conclusiones 

A partir de los apoyos teóricos en los que se baso el escrito, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones:  

Es la agresividad una tendencia natural en el hombre, que se ve sustentada en las relaciones 

intersubjetivas. Así mismo, la agresión vendría en remplazo de esa tendencia mortífera a la 

que todo ser humano sucumbe la cual es reconocida por Freud (1929-1930) como “pulsión 

de muerte”. Esta pulsión a la que todos tendemos, tiene también, su asiento en una base 

estructural que es constitutiva de todo ser humano y es esto lo que más nos aparta de otras 

especies, ya que la pulsión marca una diferencia radical con lo que se conoce como instinto 

en los animales.  A la pulsión se le atribuye una “fuerza constante, que tiene unos destinos” 

(Freud, 1915); y así pues su fin último no estaría marcado por la reproducción como en el 

caso de los instintos, sino la procura de la satisfacción, en un ciclo que es constante y la 

hace volver a iniciar su recorrido en busca de nuevos elementos que la satisfagan.  En este 

sentido decimos que el ser humano es un ser pulsional. 

Las pulsiones que están presentes en el hombre como una condición de su ser social, hacen 

que el sujeto se encuentre en su devenir con el Otro, que según Lacan (citado por Ramírez, 

2007), representaría el “tesoro de los significantes”. Con la aparición de ese Otro dentro del 

campo especular del sujeto se presenta también la formación de su yo. Este yo que Lacan 

(1948) describe tan ajeno a los fines del sujeto, en donde el yo es una estructura imaginaria, 

que “está marcado con la complacencia a la mala fe” (Lacan, 1948, p. 72). Es a su vez el 

que va a permitir las identificaciones del sujeto dentro de su entorno social. Aquí resulta 

importante señalar que es la instancia yoica la que va a permitir que el niño inicie el 
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proceso de reconocimiento del Otro, ya que antes, se hallaba gobernado por un 

autoerotismo que lo poseía completamente, no permitiéndole el distingo de que existían 

otros seres aparte de él mismo. Esta cuestión viene a ser superada por medio de la imagen 

especular y la representación yoica. Ambos hechos determinan los primeros trazos, de una 

agresividad latente, en la que el infante, en principio observa su propia imagen como 

amenazante y hostil por una “prematuración biólogica de movimientos incoordinados” 

(Lacan, 1948). Así, habiendo ganado una maduración psíquica se encuentra que esa imagen 

especular puede llegar a hacer la de otro, así que se sume en una tensión, ya que el otro 

significaría alguien que intentaría destruirle. En ese momento, se presenta el juego de 

identificaciones, donde el niño es lo suficientemente maduro, para hacer la elaboración de 

que existen otros distintos de él mismo. Y entonces el yo aparece en escena, para no sólo 

proponer la identificación con ese semejante que comparte tantas cosas en común sino 

también, para rivalizar con ese mismo por el que siente una gran intolerancia, ya que no 

soporta la idea de que existan personas tan parecidas a él mismo. En este punto, es el 

narcisismo el que rige y regirá, todas las relaciones que establecerá de ahí en adelante el 

sujeto. Con esto obtenemos, que los niños y niñas en una institución educativa, siempre 

serán presas de los celos y la rivalidad como coordenadas de aquel narcisismo yoico que 

tuvo lugar en la infancia y que se extenderá hasta su vida adulta.  No podemos pues, 

enjuiciar o juzgar a los niños que exhiben una agresividad, ya que esta hace parte 

“inherente del ser humano” ( Laplanche & Pontalis, 2004). Más aún, cuando las 

instituciones cargan con la responsabilidad en gran medida de exacerbar, sin pretenderlo 

por supuesto, esa intención agresiva e incluso producir las tendencias que se originan en 

actos agresivos por parte de los alumnos. Lo cual vendría a ser una consecuencia 

justamente de lo que Freud (12929- 1930) ha llamado como “frustración cultural”, basada 
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en esos estándares de obediencia y culto a la moral que resultan tan elevados e 

incomprensibles para los niños y niñas, que estos simplemente deciden desviarse del 

camino señalado como “el del bien”, para mejor aventurarse a aquellos que le generan la 

satisfacción pulsional que todos los seres humanos deseamos y perseguimos. En este 

sentido los ideales perseguidos por los centros educativos tenderán a ser frágiles si antes no 

se percatan de la incidencia que tiene la pulsión de muerte en la vida de todos los seres 

sociales (Freud, 1929); y que para lograr que el niño logre acomodarse a los objetivos 

perseguidos es necesario que se fomente una “pacificación del ideal del yo” (Lacan, 1948, 

p. 81). 

Tal cuestión tiene que ver con la instauración de la norma que el padre transmite y que 

apacigua, puesto que el acatamiento de la misma viene tras de una elaboración edípica, 

marcada por el “sentimiento de culpa y la censura”, que se sustenta en un significante 

importante y generacional que está representado en lo prohibido; lo que para el niño puede 

resultarle más claro, ya que, incorpora en su psiquismo que la transgresión, de eso 

determinado traerá consigo una consecuencia subjetiva (Freud, 1929). No obstante, esto no 

garantiza que el niño acatará la regla o la norma impuesta, ya que hay que también tener 

presente como refiere Lacan (citado por Ramírez, 2007) que “el hombre es un ser de 

deseos”, que siempre estará en una búsqueda que se eterniza, intentando encontrar su objeto 

perdido. De esta manera, se verá envuelto en un trasegar constante, en la que la pulsión 

encuentra sus objetos parciales, para satisfacerse, sin alcanzar el deseo su cometido. 

(Ramírez, 2007). En consecuencia, esto nos transmite la idea de que el ser humano estará 

en un oscilar constante, producto de sus pulsiones, y en el que solo el encuentro con el Otro 

dentro de ese lazo social es el que vendría a socorrerle para no quedar preso de sus 
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pulsiones, para no culminar en suicidio; sino más bien en un intento de prolongar su vida, 

buscar desplazar  su tendencia mortífera hacia el Otro, en el cual puede volcar su 

frustración, llamada como agresión, así sea que mantenga en una ambivalencia o lucha 

constante, Amo y esclavo. 
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