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VIOLENCIA DE GÉNERO ¿EL SÍNTOMA DE LA ÉPOCA?: 
BASES TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS DEL DISPOSITIVO: 
“CONSTRUYENDO NUEVAS MASCULINIDADES” DE LA 
CIUDAD DE CAMPANA
Acciardi, Mariano
Municipalidad de Campana, Pcia. de Buenos Aires. Argentina - Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El trabajo presenta las bases teórico-epistemológicas que sub-
yacen a la creación reciente del dispositivo grupal asistencial-
socio-educativo “Construyendo nuevas masculinidades” creado 
por el Municipio de Campana, pcia. de Buenos Aires en base a 
otras experiencias similares en el país, orientado a la prevención, 
asistencia y contención de hombres que ejercen o han ejercido 
violencia de género. El objetivo del mismo es no solo abordar la 
urgencia de la modificación de la conducta violenta, sino también 
trabajar de modo grupal, -aprovechando el modo en el cual me-
diante identificaciones cruzadas es posible evidenciar la diferen-
cia en la semejanza-, las representaciones sociales, mandatos y 
las formas particulares de entrecruzamiento subjetivo con ellos 
que condicionan la conducta violenta en cada caso, con vistas a 
la modificación de las posiciones subjetivas que permitan abor-
dar la contraparte de la problemática, a fin de evitar reincidencias 
y prevenir nuevos episodios. En esta oportunidad nos detenemos 
esencialmente en algunos fundamentos que consideramos ne-
cesarios para el abordaje interdisciplinario no reduccionista de la 
problemática bajo la forma de un Sistema Complejo.

Palabras clave
Violencia masculina - Dispositivos - Género - Fundamento epis-
temológico

ABSTRACT
GENDER VIOLENCE THE SYMPTOM OF THE TIME ?: THEORETI-
CAL-EPISTEMOLOGICAL BASES OF THE THERAPEUTIC DEVICE: 
“CONSTRUCTING NEW MASCULINITIES” OF THE CAMPANA CITY
The work presents the theoretical-epistemological bases that 
underlie the recent creation of the social-educational assistance 
group “Constructing new masculinities” created by the Munici-
pality of Campana, pcia. of Buenos Aires based on similar expe-
riences in the country, oriented towards the prevention, assis-
tance and containment of men who exercise or have exercised 
gender violence. Its objective is not only to address the urgency 
of the modification of violent behavior, but also to work in a group 
manner, -using the way in which through cross-identifications 

it is possible to show the difference in similarity-, social repre-
sentations, mandates and the particular forms of subjective in-
tersection with them that condition the violent behavior in each 
case, with the goal to modify the subjective positions that allow 
the therapeutic approach of the counterpart of the problem, in 
order to avoid repetitions and prevent new episodes. In this op-
portunity we essentially focuse on some fundamentals that we 
consider necessary for the non-reductionist interdisciplinary ap-
proach to the problem in the form of a Complex System.

Key words
Male violence - Devices - Genre - Epistemological foundation

Presentamos en el presente un dispositivo de contención, socio-
educativo y terapéutico creado por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Hábitat, en coordinación con la Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Campana, con el 
objetivo de poner al servicio de la comunidad una herramienta 
complementaria a los dispositivos existentes de atención y con-
tención de las víctimas de violencia de género, brindando una 
herramienta para el abordaje de su contraparte. En el presente 
revisaremos brevemente los fundamentos epistemológicos so-
bre los que se fundan sus bases y las decisiones teóricas toma-
das a fin de abordar la problemática interdisciplinariamente y 
proveer el mejor servicio posible a la comunidad, bregando no 
solo por la eficacia reactiva del dispositivo, sino por sobre todas 
las cosas, a su eficacia preventiva. Consideramos que la com-
plejidad del entrecruzamiento de relaciones que se ponen en 
juego en la determinación de los causales que orientan, motivan 
y fijan la violencia de género como modo de relación, no pueden 
sino abordarse como un recorte de la realidad cuyo modelado 
más adecuado es el de un “Sistema Complejo” (García R. 2006). 
Esta afirmación se elabora bajo el supuesto que dicho abordaje 
debe, de mínima avanzar:
 · De una simplicidad acrítica en la definición de las determi-

naciones hacia la comprensión acerca de que un sistema 
complejo tiene mecanismos de auto-organización con una 
ineliminable tendencia al caos.
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 · De considerar una realidad previa, acabada comprendida me-
diante una teoría ajena a una concepción dialéctica de las 
relaciones entre las teorías y la delimitación de un fragmento 
de la realidad.

 · Del determinismo natural, biológico, fisiológico, cognitivo a un 
condicionamiento recíproco entre elementos a delimitar.

 · De focalizarse en las relaciones sujeto-objeto a la primacía de 
las relaciones entre las partes del sistema y con el no-todo del 
recorte realizado que le funciona como límite.

Estos elementos mínimos son aquellos que nos permitirán -al 
menos parcialmente- distanciarnos de la condena cartesiana 
respecto que el abordaje de la realidad debe comenzar siem-
pre por partes simples, claras y distintas para acercarnos a la 
delimitación pragmática de una relación flexible entre sistemas 
disciplinarios sin pretensión de reducción o imposición de una 
universalidad única, facilitando así el abordaje de la complejidad 
en sí misma, a fin de delimitar patrones cuyo eterno límite será 
la incalculabilidad del todo. Esta incalculabilidad completa no 
quita la posibilidad de descubrir y definir patrones que podrán 
ser tratados en el seno del dispositivo sin la falsa necesidad 
de borrar la incertidumbre como paso previo para que una in-
tervención sea posible. Consideramos con García, (Ibid) que el 
mantenimiento de la dualidad en el seno de la unidad, la ruptura 
de la linealidad causa-efecto/productor-producto garantizará 
una incompletitud consistente, como cualquier sistema respe-
table, permitiendo un abordaje de las complejidades humanas 
como hecho concreto mediante una estructura de orden cíclico 
de interacción dialéctica, entre diferenciaciones e integraciones 
disciplinarias diversas y la sociedad, irreductible a una forma 
lineal o unificada de abordaje. Toda acción mediada pertenece 
a una Cultura que modifica simultáneamente al sujeto y al am-
biente, generando cambios como consecuencia de la interac-
ción entre las transformaciones evolutivas ya acumuladas por 
las generaciones anteriores -desde lo más ancestral impensado 
hasta los condicionamientos de las generaciones cercanas- y 
las nuevas intervenciones en el marco socio-histórico de una 
época. De esta manera, comportamientos socio-culturales múl-
tiplemente determinados se organizan en sistemas caracteri-
zados por una complejidad que dificulta o impide el abordaje 
desde perspectivas reduccionistas o unificadoras. 

Los artefactos disciplinarios y su mestizaje localista:
Si bien desde el armado inicial del dispositivo nos encontramos 
sin descanso revisando bibliografía y capacitándonos con expe-
riencias realizadas en el marco de la Provincia de Buenos Aires y 
CABA, (Payarola M. E. y otros, 2017) no desconocemos que cada 
dispositivo lleva la marca de quienes lo conforman así como 
también de localismos irrepetibles que es preciso considerar evi-
tando realizar transferencias inmediatas sin más de experiencias 
ya realizadas, por la simple razón de haber sido exitosas, sin que 
medie mínimamente un diagnóstico y una especificidad local.

En su vertiente socio-educativa, el dispositivo comparte sus 
caracteres con cualquier producto tecnológico educativo. Los 
objetos culturales se encuentran constituidos por lenguajes, sis-
temas de signos, artefactos que los portan dentro de un sistema 
más amplio. El hibridismo y el mestizaje son formas culturales 
amalgamadas, de fronteras maleables y estrategias miméticas 
que aparecen en la negociación de sentidos de los flujos dis-
cursivos (Fainholc B., 2004, 2). Es bajo estas perspectivas que 
se repiensan, deconstruyen y formulan proyectos de transfor-
mación educativa que puedan intervenir disruptivamente en la 
sociedad en un contexto específico, constituyendo aparatos que 
permitan subvertir el tiempo y las determinaciones del pasado 
de manera tal de crear un futuro no calculable, es decir no-todo 
abarcado por las determinaciones pasadas de una época. Es a 
esto lo que autores como Vigotsky (1988) y Wertch (1985) deno-
minan “acción mediada”, en donde se ponen en juego transfor-
maciones personales, simbólicas e históricas mediante las cua-
les una sociedad se da a si misma las herramientas culturales 
de diverso grado de materialidad respecto de la formación de 
las funciones psicológicas de la persona a través de las cua-
les se relaciona con sus semejantes. De acuerdo a lo planteado 
por Barbero (1987) las mediaciones culturales consisten en una 
competencia comunicativa y cultural que incluye la diversidad 
subcultural, género y etnias como matrices comunicativas a 
partir de las que se elabora, lee y comprenden los mensajes 
de una época, la apropiación cultural que se lleve a cabo dará 
cuenta de las especificidades de su uso social (Ibid, p. 10). Es 
al atravesamiento de estas mediaciones a donde apuntan los 
efectos el dispositivo, ya que es en el seno de ellas que los 
sujetos construyen sus identificaciones, emociones y modos de 
actuar. La interacción con los medios culturales deja “residuos” 
que se constituyen en una caja de herramientas culturales con 
las cuales operará resignificando y transformando su realidad. 
(Fainholc B., 2004, p. 4). 
Siguiendo a Butler (1990, p. 113), el solo hecho de poner a dispo-
sición dialógica un dispositivo que permita dialectizar aquello de 
lo que se trata en la fantasía, provee por sí mismo algún elemen-
to de disminución de las posibilidades de la puesta en juego del 
acto, con lo cual la estructura representacional de articulación 
dialéctica del dispositivo es ya un instrumento de modificación 
de posiciones en la compleja trama que se establece entre el 
acto y la fantasia. Por el contrario, mecanismos coercitivos o pu-
nitivos, al igual que toda prohibición, en la medida que obstacu-
liza la discursividad es una inclinación que desencadena al acto.

Acerca de los discursos con pretensión de universalidad 
y la ontología de la guerra concomitante:
El género siguiendo a Rita Segato consistiría en una experiencia 
fundante que organiza el mundo e incluso el mundo biológico. 
(2003, p. 57) Es una decantación social que da cuenta de sim-
ples posiciones relativas que constituyen el registro en el cual 
nos instalamos en una trama de relaciones. Estas posiciones 
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circulan y oscilan según las otras relaciones. Para esta autora, 
esta “movilidad de género” es característica por ejemplo de las 
religiones afro-brasileñas, cuyo estilo de sociabilidad es de los 
más igualitarios del mundo. (Ibid, p. 58). En su seno, y como 
consecuencia de la filosofía de su religión, está garantizada la 
posibilidad de circulación por los registros afectivos de lo mas-
culino o lo femenino. Este es un elemento fundamental que per-
mite deconstruir las ataduras naturalizadas de los géneros a la 
anatomía así como también su fijeza. 
Esto último, como puede suponerse, da cuenta de una paradójica 
cuestión respecto del feminismo como movimiento social de al-
cance universal, ya que, en su reivindicación universal de los de-
rechos de las “mujeres”, necesita cierta estabilidad en el conjun-
to de experiencias específicas expresadas en el significante del 
cuerpo femenino o en su anatomía. Esta vertiente de la movilidad 
de los géneros que se inicia en los trabajos de Margaret Mead, 
dificulta la posibilidad de hablar de la mujer, ya que afirma la 
relatividad absoluta de las construcciones de género (Ibid, p. 67)

La vida cotidiana de las mujeres y hombres como sistema 
complejo:
La escucha es uno de los aportes fundamentales que puede 
hacer el psicoanálisis al abordaje interdisciplinario de las pro-
blemáticas de género. Un acto de violencia, aún más un acto 
de violación, tal como dicha escucha puede dar cuenta, debe 
considerarse como motivado por múltiples determinaciones. Es 
en sí mismo un sistema complejo. A veces la falta de autono-
mía en su ejecución produce perplejidad para su propio autor 
tal como lo indica Rita Segato (2003, p. 36) en su texto a par-
tir de numerosos testimonios. La explicación que dicha autora 
dá, indica que la razón de ser de tales “aberraciones”, exceden 
lo subjetivo hacia lo inter-subjetivo, aún cuando el acto haya 
sido propinado en soledad. La transformación o rehabilitación 
no puede pensarse sino de modo multidimesional: por un lado 
la posición subjetiva respecto de ese modo de procesamiento 
de lo imposible del goce; por el otro un mundo en donde la 
libertad de la mujer no sea vivida como una amenaza para su 
virilidad o un modo de fragilizar una masculinidad cuestionada, 
-por cuestiones de clase, dominio o estatus-; por otro que sus 
semejantes, presentes o ausentes, no le impongan condiciones 
para pertenecer, que no existan antagonismos con otros res-
pecto de los cuales “sus” mujeres no sean percibidas como una 
extensión de sus posesiones y su honra. Todo este entramado 
de relaciones no puede pensarse desde una teoría psicológi-
ca particular, -sea cognitiva, sea psicoanalítica o cualquier otro 
abordaje meramente psicológico- sino que deben extenderse la 
comprensión de sus determinaciones al campo de lo socioló-
gico, lo intersubjetivo local, y la prehistoria antropológica, los 
pactos y contratos vigentes, las relaciones de poder, etc. Esto 
constituye un sistema extremadamente complejo, pero no sin 
patrones o relaciones calculables junto a otras incalculables. 
Requiere un abordaje interdisciplinario en donde estas relacio-

nes puedan reconstituirse y producir otro tipo de eficiencia que 
dé lugar a una contingencia. 
Con esta autora (Ibid, p. 37) consideramos que el problema de 
la violencia se encuentra múltiplemente entramado con el pro-
blema de las masculinidades. A ello responde el nombre que le 
hemos dado tratando de evitar al máximo una estigmatización 
bajo el término “violento” que sea un aporte más a la cristali-
zación identificatoria. Tanto el modelo explicativo centrado en la 
patología individual como el centrado en el ejercicio del poder 
sobre la mujer no alcanzan siquiera a acotarlo. El modelo médi-
co legal incluso obtura y vela toda posibilidad de intervención a 
nivel social. Tampoco alcanza con la tesis feminista que dichas 
conductas son meramente aprendidas como consecuencia de 
la definición patriarcal del rol masculino en las sociedades con-
temporáneas. Reducir la problemática a esta última impide ver 
el modo de articulación de las posiciones de goce, y el papel de 
los interlocutores reales o imaginarios en el modo de aprehender 
y ejercer el mandato en su actualidad característica. Asimismo 
dicha autora da cuenta muy clara en el texto de la gran dificultad 
para conciliar las miradas etnográfica, estructural y subjetiva, 
ya que cada perspectiva toma como hechos cosas radicalmente 
distintas. (ibid) Un abordaje interdisciplinario debe cuidarse muy 
bien de no incurrir en conciliaciones teóricas eclécticas entre 
las disciplinas que homogeinicen y reduzcan la riqueza que el 
mantenimiento de su hiancia abierta garantiza. Esto no impide 
desde luego un abordaje pragmático de la problemática sirvién-
donos para ello de los aportes prácticos de las diversas teorías 
y aproximaciones. 
Siguiendo una línea que podríamos denominar Deleuziana, el 
género se encuentra articulado de manera compleja y no de-
terminista con el modelo de sexualidades nómades que tiñen 
el panorama contemporáneo. La crítica que usualmente se le 
presentan a dichos autores, partidarios del “nomadismo” es que 
dicha multiplicidad de géneros acaban en general fijándose en 
identificaciones, de la misma manera que el modelo que com-
baten. Sin embargo desde la teoría psicoanalítica no pueden 
descuidarse que las identificaciones, inevitables por cierto, son 
el blanco predilecto de intervenciones a fin de debilitarlas y dar 
cuenta de lo que son, identificaciones momentáneas en el seno 
de relaciones sociales diversas. 
Los constructivismos de género, de base esencialmente Vigots-
kyiana, consideran que los contenidos asociados con las ca-
tegorías de “hombre” y “mujer” son hechos concretos, como 
tales producto dialéctico de condiciones socio-históricas y 
económicas, aportando de esta manera la mayor riqueza en la 
consideración derribando toda premisa de determinismo, no 
solo natural, sino también psicológico, sociológico, económico, 
cognitivo, etc. El abordaje dialéctico tiene la ventaja de que su 
mismo ejercicio necesariamente dá cuenta de la complejidad 
sin recurrir a reduccionismos, planteando unidades de análisis 
que no desnaturalicen o reduzcan la problemática considerada 
como hecho concreto.
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Conformación del dispositivo, relación con otras institucio-
nes y difusión
Coincidiendo con las experiencias realizadas -cuyos precursores 
en el País ha sido el equipo de Aníbal E. Muzín en el hospital Ál-
varez, y que hoy ya se encuentran difundidas en varios distritos 
(Payarola M.E, y otros, 2017)- y en acuerdo con las capacitacio-
nes realizadas con el equipo del Lic. Roberto Domingo Battaglia, 
el diseño del dispositivo es grupal. En este caso particular, el 
equipo de coordinación interdisciplinario se encuentra formado 
por un trabajador social, un comunicador social y un psicólogo, 
junto con el asesoramiento legal de una abogada de la Secre-
taría. Consideramos que en este abordaje se hacen posible in-
tervenciones más rápidas y adecuadas para esta problemática 
que en el individual, ya que las transferencias cruzadas entre 
los integrantes permiten detentar, a partir de las actividades y 
los testimonios, la diferencia en lo igual que subyace a cualquier 
tipo de identificación, colaborando con su cuestionamiento y el 
debilitamiento de su eficacia repetitiva. El debate conjunto fa-
cilita la puesta en cuestión de los contextos culturales naturali-
zados, a partir de la confrontación que la misma dialectización 
pone en juego. En acuerdo con las experiencias realizadas en 
otros dispositivos antes mencionados, las intervenciones tien-
den a una dimensión más cognitiva en su comienzo, a fin de 
poder deconstruir o inhibir lo más rápidamente posible algunas 
de las determinaciones que llevan a los actos violentos. Desde 
luego en un primer momento estas transformaciones son ma-
yormente coercitivas o de control y no representan un cambio 
de posición real respecto de la problemática y sus articulacio-
nes. Sin embargo, se requiere un abordaje de este tipo en ra-
zón de la urgencia de modificación de los comportamientos. No 
obstante esto, el dispositivo tiene como objetivo -en la medida 
de la permanencia en el mismo- avanzar hacia modificaciones 
que se condigan con una puesta en cuestión más seria de las 
constelaciones fantasmáticas puestas en juego desde las res-
pectivas posiciones subjetivas. Es decir, a pesar de su función 
eminentemente socio-educativa de comienzo, está pensado 
también como un lugar de contención psicológico-social desti-
nado a la dialectización de situaciones personales que motivan 
la agresión, como ser situaciones de impotentización o puesta 
en cuestión de la “masculinidad” asumida, cuya contraparte es, 
de acuerdo al los testimonios, el “no saber” como actuar ante 
esas situaciones en donde la única salida que ven posible termi-
na siendo un episodio de violencia. Es decir toma en cuenta los 
singulares entramados de cada uno de los integrantes del grupo 
respecto de mandatos, pactos o ideologizaciones más genéricas 
o más universales acerca de las masculinidades y las relacio-
nes de dominio respecto de la mujer. Es decir se se apunta a 
desarrollar un despliegue de las ideologías de género respecto 
de las posiciones que adopta la mujer en cada una de sus inte-
racciones sociales, a fin de apuntar hacia la construcción de una 
sociedad más igualitaria y que al mismo tiempo pueda tolerar la 
diversidad poniéndola en situación dialógica, sin pretensión de 

universalidad o dominio. 
El dispositivo se creó como abierto, sea a la presentación es-
pontánea como a la derivación de diversas instituciones respec-
to de las cuales la Secretaría tiene ya una función de coordina-
ción frente a este tipo de problemáticas, como ser: Centros de 
Atención Primaria de la Salud, Hospital, Servicio Local, juzgados 
correccionales, de garantía, civiles, Fiscalías, Defensoría, RIA y 
otra dependencias municipales y provinciales. Es en ese sentido 
que los primeros meses hemos concurrido a cada una de estas 
instituciones a fin de explicar la función preventiva, asistencial 
y de servicio a la que apuntamos, así como también el modo en 
que consideramos adecuadas las derivaciones. El mismo pone a 
disposición de los ciudadanos del distrito, una herramienta hasta 
hoy inexistente, -de acuerdo a numerosas demandas que hemos 
recogido del Poder Judicial y otros dispositivos de asistencia-, 
que permita un trabajo interdisciplinario con los hombres que 
ejercen o han ejercido violencia, a fin de intentar disminuir las 
tasas de incidencia de estas problemáticas, o eventualmente, en 
la medida de lo posible, quebrar el círculo de la re-incidencia, 
sumando un mínimo aporte a la construcción de una sociedad 
más justa, igualitaria y eficiente en el manejo de los recursos al 
servicio de la ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA
Barbero, J.M. (1987). De los medios a las mediaciones. México: Edit. Gili.

Butler, J. (1990). “The force offantasy: feminism, Mapplethorpe, and 

discursive excess”, Differences: A Journal of Feminist Cultural 
Studies 2(2), pp. 105-125.

Fainholc, B. (2004). “El concepto de mediación en la tecnología educa-

tiva apropiada y crítica”. En Educ.ar. El portal educativo del Estado 
argentino. Sección “Educación y TIC”. 06 de septiembre de 2004. 

http://bit.ly/2PdKW12

García, R. (2006). Sistemas Complejos, Conceptos, método y funda-
mentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. 

Barcelona: Gedisa

Payarola, M.E., Muzzin A.E. y otros (2017). Violencia masculina en la Ar-
gentina, grupos psico-socio-educativos para varones que ejercen 
violencia de género. Buenos Aires: Dunken. 

Segato, R.L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Quil-

mes: Universidad Nacional de Quilmes.

Vigotsky, L. (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superio-
res. Barcelona: Edit. Grijalbo.

Wertch, J. (1985) VIGOTSKY y la formación social de la mente. Barce-

lona: Edit. Paidos



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

14

TRABAJO LIBRE

CREENCIAS Y ESTIGMA HACIA PERSONAS CON TRASTORNO 
MENTAL SEVERO EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
PSICOLOGÍA. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ESTUDIANTES 
QUE INICIAN Y QUE FINALIZAN LA LIC EN PSICOLOGÍA EN 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN EL AÑO 2018
Almeida, Samanta Melisa; Rosales, Melina
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
En la actualidad, la problemática del estigma hacia las personas 
con trastorno mental severo (TMS) se ha convertido en una de 
las principales barreras para su inclusión social y su calidad de 
vida. Muchas veces, el estigma parte de los equipos de salud y 
profesionales que lo conforman, siendo estos quienes reprodu-
cen estereotipos y creencias sobre las personas con TMS que 
resultan estigmatizantes. Tanto en Argentina como en Latinoa-
mérica existe muy poca literatura científica sobre esta temática, 
por lo que se realizó un estudio cuantitativo, que buscó detallar 
cómo son y cómo se manifiestan las actitudes de los estudian-
tes de psicología de la Universidad de Buenos Aires, hacia las 
personas con TMS, realizando una comparación entre los estu-
diantes ingresantes y estudiantes avanzados de la carrera. Los 
resultados no muestran diferencias significativas entre los gru-
pos comparados y sugieren replantearnos acerca de la forma-
ción profesional. El contacto con personas con TMS es un factor 
fundamental a la hora de reducir el estigma y la discriminación, 
por lo que serían necesarias más experiencias de contacto con 
personas con TMS durante su formación.

Palabras clave
Estigma - Salud mental - Trastorno mental severo - Estudiantes 
de Psicología

ABSTRACT
BELIEFS AND STIGMA ATTACHED TO PEOPLE WITH SEVERE MEN-
TAL DISORDER BY PSYCHOLOGY STUDENTS. STUDY BETWEEN 
BEGINNERS AND ADVANCED STUDENTS OF PSYCHOLOGY AT 
BUENOS AIRES UNIVERSITY IN 2018
Currently, the problem of stigma attached to people with se-
vere mental disorder has become one of the main obstacles to 
their social inclusion and their quality of life. Stigma often comes 
from the professionals of health teams, who repeat stereotypical 
ideas and beliefs that stigmatised people with severe mental 
disorder. There is very little scientific literature on this subject 
in Argentina and Latin America. Therefore, a quantitative study 

was carried out to show how the attitudes of Buenos Aires Uni-
versity students of Psychology toward people with severe men-
tal disorder are manifested, making a comparison between be-
ginners and advanced students. Results of the study showed no 
significant difference between the two groups and they suggest 
a reconsideration of professional training. It is important to un-
derstand that Psychology students should make contact with 
people with severe mental disorder because it is a fundamental 
aspect in reducing stigma and discrimination.

Key words
Stigma - Mental health - Mental disorder - Psychology students

Introducción
Las personas con Trastornos Mentales Severos (TMS) suelen 
lidiar con el estigma que se asocia al diagnóstico que reciben, 
transformándose este hecho en una de las barreras principales 
para lograr su plena inclusión social y alcanzar un buen nivel en 
su calidad de vida (López, et al., 2008).
Goffman (2006) define al término estigma como los atributos de 
un individuo que le generan descrédito y desvalorización frente a 
la sociedad, como resultado de la desviación a las normas socia-
les. Algunos autores han señalado que el estigma puede clasifi-
carse en varios tipos: autoestigma, estigma en la familia, estigma 
público, y el estigma institucional (Mascayano Tapia, 2015). Este 
último es definido como aquel que parte de los equipos de salud 
y profesionales que lo conforman, y que podría incluir a aquel 
que surge también por estudiantes que se encuentran en proceso 
de formación. Las creencias estigmatizantes de este tipo operan 
como una de las principales barreras en el acceso a los sistemas 
de salud para las personas con TMS (Magliano, et al., 2012). Con 
el fin de reducir este tipo de estigma, se han desarrollado diversos 
programas y proyectos antiestigma (Mascayano Tapia, 2015). 
Específicamente en el plano local, fue sancionada la Ley Nacional 
de Salud Mental Nº26.657, la cual promulga un cambio de para-
digma, centrado en las personas usuarias, en el respeto de sus 
derechos y en la reducción del estigma hacia ellas (Hermosilla, 
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Cataldo, 2012; Botinelli, et. al. 2017). La ley indica que un eje fun-
damental para lograr esto último está constituido por la formación 
de los profesionales de la salud mental y establece que la misma 
debe ser acorde con los principios, normas y tratados internacio-
nales específicos de derechos humanos (Botinelli, et. al. 2017).
Al realizar una búsqueda de literatura científica sobre la temá-
tica, se observa que una de las líneas más investigadas son 
las actitudes de estigma que manifiesta la población general 
hacia las personas con TMS (Leiderman, Lolich, 2008; Leider-
man, et al., 2011; Zárate, et al., 2006). El presente trabajo se ha 
centrado en el estudio de las creencias y actitudes de estigma 
en un grupo particular: los estudiantes que se encuentran en 
proceso de formación de grado. Al realizar una revisión de la 
literatura respecto, se encontró mayormente producción anglo-
sajona. Estos estudios señalan la importancia de la formación 
y la educación sobre estas patologías para reducir el nivel de 
estigma en los estudiantes y aquellas actitudes que pudieran 
fomentarlo (Ay, Save, Fidanoglu, 2006; Eack & Newhill, 2008; 
Magliano, et al., 2013; Querido, 2017). En el caso específico de 
los estudiantes de psicología, se ha encontrado que aquellos 
que han tenido prácticas o algún tipo de contacto personal con 
personas con TMS tienen actitudes menos estigmatizantes que 
aquellos que no las tuvieron. (Janoušková, et al., 2017; Eack 
& Newhill, 2008; Ay, Save, Fidanoglu, 2006; Mukherjee, 2002; 
Querido, 2017; Zárate, et al., 2006). 
En Latinoamérica, y más específicamente en Argentina, se en-
contró poca producción científica. Los pocos estudios encon-
trados no cuentan con muestras representativas (Erviti, 2017; 
Fresán, 2012). En otro casos, los estudios no utilizaron la ca-
tegoría estigma, sino que tomaron otras, como representacio-
nes sociales o actitudes hacia las personas con TMS (Remesar, 
2017; Remesar, Laglaive, 2016). Estos estudios mostraron que 
el concepto de cuidado aún vigente en los estudiantes se cen-
tra en el saber médico-psiquiátrico, desconociendo a la persona 
con TMS como sujeto de derecho. (Remesar, 2017). La mayoría 
de los estudios han sido efectuados en Europa, Australia, Cana-
dá y los EE.UU. Además, la mayoría de los estudios se han con-
ducido principalmente en escenarios clínicos, por lo que poca 
o ninguna atención se ha prestado a la dinámica de estigmati-
zación en la vida cotidiana. (Link, 2004). Por ello es que resulta 
necesario contar con información propia de nuestra región, que 
refleje la situación actual sobre este tema. Así, es que el objetivo 
de este estudio fue indagar sobre las creencias y las actitudes 
de los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires hacia las personas con TMS, realizando una 
comparación entre aquellos que están cursando el primer año 
y aquellos que están cursando el último año de la licenciatura. 

Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo que buscó detallar 
cómo son y cómo se manifiestan las actitudes de los estudiantes 
de psicología hacia las personas con TMS que podrían ser es-
tigmatizantes. Se utilizó utilizó el Cuestionario sobre las Opinio-

nes con respecto a los trastornos mentales (CO) (Magliano, et.al., 
2017), que explora las creencias sobre los factores bio-psico-
sociales involucrados en el desarrollo de los trastornos mentales 
y los tratamientos, pronósticos y consecuencias psicosociales de 
estas patologías. Es un cuestionario de autoaplicación, dividido 
en dos secciones. La primera de ella es una pregunta con 16 ele-
mentos sí/no que exploran los factores involucrados en el desa-
rrollo de los trastornos mentales severos. La segunda sección se 
trata de 20 ítems -afirmaciones- que pueden responderse como 
“Falso”, “Parcialmente Verdadero” y “Completamente Verdadero”. 
Estos ítems buscan indagar en las siguientes áreas, entre otras: 
posibilidad de recuperación, utilidad del tratamiento psiquiátrico, 
utilidad del tratamiento psicológico, peligrosidad, y dificultades de 
las personas con TMS para sostener vínculos amorosos. Con el fin 
de utilizar el cuestionario en este estudio, el mismo fue traducido 
al español, con previa autorización de la autora del cuestionario 
y se eliminaron dos preguntas con el fin de adaptarlo al medio.
La población de este estudio estuvo compuesta, por un lado, 
por la totalidad de los estudiantes de la Lic. en Psicología de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que 
fueran “ingresantes” a la carrera y aquellos estudiantes que es-
tuviesen finalizando la carrera. Se consideró ingresante a aquel 
estudiante que tuviera entre una y seis materias aprobadas. Se 
solicitó información en el Departamento de Alumnos de la Fa-
cultad, la cual informó que en el año 2017 ingresaron 2.228 
estudiantes y se recibieron una totalidad de 1.038 estudiantes, 
dando un total de 3.266 estudiantes. 
Con el fin de recabar la información pretendida, se subió el 
cuestionario a 35 grupos de Facebook que tienen relación con 
la facultad de Psicología; esto es, grupos de Psicología UBA en 
general y de materias específicas, entre Octubre de 2018 y Ene-
ro de 2019. De esta manera se consiguió una muestra aleatoria

Resultados
En total se obtuvieron 204 respuestas al cuestionario. Hubo que 
descartar 65 de ellas, ya que al revisarlas, se observó que mu-
chas no cumplían con los criterios del estudio. Se contabilizaron 
finalmente 139 respuestas como válidas: 72 de ellas de estu-
diantes de primer año y 67 del último. Los resultados se presen-
tarán siguiendo la estructura y orden del cuestionario descrito 
oportunamente en la metodología.
Factores involucrados en el desarrollo de Trastornos Mentales 
Severos
En relación a las causas y factores involucrados, para los es-
tudiantes ingresantes, los eventos traumáticos (73,6%) consti-
tuyen el factor más mencionado como causante del TMS; para 
los estudiantes avanzados, el desequilibrio químico (76,1%) es 
el factor más mencionado.. También, otros factores como la he-
rencia (63,8%) y el desequilibrio químico (56,9%) se encuentran 
entre las causas más mencionadas en estudiantes ingresantes. 
En los estudiantes avanzados, eventos traumáticos (70,1%) y 
herencia (64,1%) fueron otros de los factores más frecuente-
mente reportados como involucrados.
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Creencias sobre los tratamientos, pronósticos y consecuencias psicosociales de los Trastornos Mentales Severos 
Tabla 1. Creencias sobre los tratamientos, pronósticos y consecuencias psicosociales de los Trastornos Mentales Severos 
en estudiantes ingresantes

Completamente Verdadero Parcialmente Verdadero FALSO

Las Personas con TMS pueden recuperarse 5,6% (N=4) 76,4% (N=55) 18,1% (N=13)

La medicación psiquiátrica es útil para el tratamiento 33,3% (N=24) 65,3% (N=47) 1,4% (N=1)

El tratamiento psicológico es útil para el tratamiento 76,4% (N=55) 22,2% (N=16) 1,4% (N=1)

Las personas con TMS necesitan medicación toda su vida 31,9% (N=23) 50% (N=36) 18,1% (N=13)

Si las personas con TMS dejan la medicación son peligrosas 4,2% (N=3) 72,2% (N=52) 23,6% (N=17)

Las personas con TMS no se dan cuenta que están enfermas 13,9% (N=10) 54,2% (N=39) 31,9% (N=23)

Las personas con TMS son impredecibles 15,3% (N=11) 62,5% (N=45) 22,2% (N=16)

La gente toma distancia de las personas con TMS 55,6% (N=40) 41,7& (N=30) 2,8% (N=2)

La gente no sabe como comportarse con las personas con TMS 72,2% (N=52) 26,4% (N=19) 1,4% (N=1) 

La gente no entiende las dificultades de las personas con TMS 77,8% (N=56) 22,2% (N=16) 0% (N=0)

La gente se asusta con las personas con TMS 68,1% (N=49) 29,2% (N=21) 2,8% (N=2)

Las personas con TMS son peligrosas para sí mismas 11,1% (N=8) 84,7% (N=61) 4,2% (N=3)

Las personas con TMS son peligrosas para los otros 5,6% (N=4) 77,8% (N=56) 16,7% (N=12)

En un Htal. Gral. las personas con TMS incomodan a los otros 20,8% (N=15) 61,1% (N=44) 18,1% (N=13)

En un Htal. Gral. las personas con TMS deberían separarse de los otros 4,2% (N=3) 29,2% (N=21) 66,7% (N=48)

Cuando las personas con TMS son admitidas en un Htal. deberian tener consulta psiquiátrica 50% (N=36) 27,8% (N=20) 22,2% (N=16)

En un Htal. General las personas con TMS deberían ser supervisadas 18,1% (N=13) 59,7% (N=43) 22,2% (N=16)

Las personas con TMS son fiables cuando refieren sus problemas a su psicólogo/a 9,7% (N=7) 68,1% (N=49) 22,2% (N=16)

Las personas con TMS son fiables cuando refieren sus problemas físicos a su médico/a 11,1% (N=8) 62,5% (N=45) 26,4% (N=19)

Es dificil para las personas con TMS tener relaciones amorosas 30,6% (N=22) 55,6% (N=40) 13,9% (N=10) 

Tabla 2. Creencias sobre los tratamientos, pronósticos y consecuencias psicosociales de los Trastornos Mentales Severos 
en estudiantes avanzados
 Completamente Verdadero Parcialmente Verdadero FALSO

Las Personas con TMS pueden recuperarse 10,4% (N=7) 74,6% (N=50) 14,9% (N=10)

La medicación psiquiátrica es útil para el tratamiento 62,7% (N=42) 37,3% (N=25) 0% (N=0)

El tratamiento psicológico es útil para el tratamiento 83,6% (N=56) 16,4% (N=11) 0% (N=0)

Las personas con TMS necesitan medicación toda su vida 26,9% (N=18) 56,7% (N=38) 16,4% (N=11)

Si las personas con TMS dejan la medicación son peligrosas 4,5% (N=3) 59,7% (N=40) 35,8% (N=24)

Las personas con TMS no se dan cuenta que están enfermas 11,9% (N=8) 44,8% (N=30) 43,3% (N=29)

Las personas con TMS son impredecibles 9% (N=6) 61,2% (N=41) 29,9% (N=20)

La gente toma distancia de las personas con TMS 44,8% (N=30) 47,8& (N=32) 7,5% (N=5)

La gente no sabe como comportarse con las personas con TMS 58,2% (N=39) 35,8% (N=24) 6% (N=4) 

La gente no entiende las dificultades de las personas con TMS 62,7% (N=42) 35,8% (N=24) 1,5% (N=1)

La gente se asusta con las personas con TMS 58,2% (N=39) 35,8% (N=24) 6% (N=4) 

Las personas con TMS son peligrosas para sí mismas 4,5% (N=3) 83,6% (N=56) 11,9% (N=8)

Las personas con TMS son peligrosas para los otros 0% (N=0) 80,6% (N=54) 19,4% (N=13)

En un Htal. Gral. las personas con TMS incomodan a los otros 19,4% (N=13) 58,2% (N=39) 22,4% (N=15)

En un Htal. Gral. las personas con TMS deberían separarse de los otros 6% (N=4) 22,4% (N=15) 71,6% (N=48)

Cuando las personas con TMS son admitidas en un Htal. deberian tener consulta psiquiátrica 34,3% (N=23) 40,3% (N=27) 25,4% (N=17)

En un Htal. General las personas con TMS deberían ser supervisadas 10,4% (N=7) 41,8% (N=28) 47,8% (N=32)

Las personas con TMS son fiables cuando refieren sus problemas a su psicólogo/a 6% (N=4) 74,6% (N=50) 19,4% (N=13)

Las personas con TMS son fiables cuando refieren sus problemas físicos a su médico/a 10,6% (N=7) 68,2% (N=45) 21,2% (N=14)

Es dificil para las personas con TMS tener relaciones amorosas 10,6% (N=7) 47,8% (N=32) 41,8% (N=28) 
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De los estudiantes ingresantes, sólo el 5,6% (N=4) cree que las 
personas con TMS tienen posibilidades de recuperarse, mien-
tras que el 31,9% (N=23) piensa que las personas con TMS de-
ben tomar medicación psiquiátrica de por vida. El 33,3% (N=24) 
cree que la medicación psiquiátrica es útil para el tratamiento y 
el 76,4% (N=55) cree que el tratamiento psicológico es útil para 
las personas con TMS.
En los estudiantes avanzados, los resultados muestran que el 
10,4% (N=7) cree que las personas con TMS pueden recuperar-
se y el 26,9% (N=18) piensa que ellos deben tomar medicación 
psiquiátrica de por vida. El 62,7% (N=42) se muestra optimista 
en cuanto a la utilidad de la medicación psiquiátrica y el 83,6% 
(N=56) cree en la utilidad del tratamiento psicológico para las 
personas con TMS.
En cuanto a la percepción de distancia social, el 55,6% (N=40) 
de los estudiantes ingresantes piensa que la población general 
toma distancia de las personas con TMS, mientras que en los 
estudiantes avanzados, el 44,8% (N=30) cree que esto es así; 
a su vez, el 15,3% (N=11) de los estudiantes ingresantes cree 
que las personas con TMS son impredecibles y el 9% (N=6) de 
los estudiantes avanzados también piensa esto.
El 5,6% (N=4) de los estudiantes ingresantes cree que las per-
sonas con TMS son peligrosas para los demás; en los estudian-
tes avanzados, ningún estudiante afirmó esto completamente, 
aunque el 80,6% (N=54) de ellos, piensa que esto es parcial-
mente verdadero. 
Por último, resaltamos que el 9,7% (N=7) de los estudiantes 
ingresantes cree que las personas con TMS son fiables a la hora 
de referirse a sus problemas psicológicos, mientras que en el 
caso de los estudiantes avanzados sólo el 6% (N=4) piensa esto. 

Algunas breve reflexiones para discusión
A partir de los resultados encontrados, se puede observar que, 
en general, no se encontraron diferencias significativas entre 
aquellos estudiantes ingresantes que están cursando las prime-
ras materias de la carrera y aquellos que la están finalizando. Un 
resultado a destacar es que una gran parte de los estudiantes 
ingresantes y avanzados sitúa al desequilibrio químico, a la he-
rencia y a los eventos traumáticos como las principales causas 
del TMS. Se podría afirmar que los estudiantes de ambos grupos 
perciben causas bio-psico-sociales en el origen del TMS. Esto 
podría no sorprendernos, si consideramos que los organismos 
de salud, encargados de generar políticas en y diseñar planes 
y proyectos, sitúan en el origen del padecimiento y trastorno 
mental a los “factores bio-psico-sociales” (OMS, 2011) A su 
vez, algunos de los estudiantes consideran que las personas 
con TMS deben tomar medicación toda su vida y pocos creen en 
las posibilidades de recuperación. Se podría pensar que, desde 
el paradigma médico-psiquiátrico y biologista, se ha reforzado 
la idea de la incurabilidad del TMS, cuyos síntomas requieren 
control médico de por vida. A través de las respuestas de los 
estudiantes, se podría pensar que este paradigma está aún 

vigente en las creencias y en la formación de los estudiantes 
(Galende, 1990).
En cuanto a la percepción de la peligrosidad, la mayoría de los 
estudiantes ingresantes y avanzados refieren como discutible o 
relativo que las personas con TMS puedan ser peligrosas para 
los demás.
Para concluir, se podría decir que muchas de las creencias y ac-
titudes de los estudiantes de la carrera de Psicología sobre las 
personas con TMS parecerían no verse modificadas a lo largo 
del recorrido de la carrera. Esto podría sugerir la importancia de 
realizar una revisión de los planes de estudio y de la formación 
académica, y que esta sea tendiente a fomentar la experien-
cia de contacto personal con personas con TMS. Esto, según 
estudios anteriores (Janoušková, et al., 2017; Eack & Newhill, 
2008; Ay, Save, Fidanoglu, 2006; Mukherjee, 2002; Querido, 
2017; Zárate, et al., 2006) podría constituirse como un aspecto 
fundamental para reducir el estigma institucional. Tal como in-
dican los ejes de la Ley Nacional de Salud Mental, la formación 
de los profesionales de la salud mental debe ser acorde a las 
recomendaciones de la ley, es decir, estar tendientes a la plena 
inclusión social de estas personas históricamente vulneradas y 
estigmatizadas. 
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PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE
Arce, Camila; Di Iorio, Jorgelina
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
En el presente trabajo se muestran los resultados de la tesina de 
licenciatura en Psicología que tuvo como objetivo describir los 
procesos de estigmatización y discriminación hacia personas 
en situación de calle (PSC) en la Ciudad de Buenos Aires. Estar 
forzado a vivir en situación de calle es una de las formas en 
que se expresa la exclusión social en los contextos urbanos. Se 
caracteriza por diferencias económicas, desigualdades jurídicas 
que se traducen en la vulneración de derechos, y desafiliacio-
nes sociales (Di Iorio, 2015). Desde el estado se simplifica el 
problema reduciéndolo al aspecto de la vivienda y se sostiene 
una lógica asistencialista que está lejos de encontrar una solu-
ción integral a la problemática de las PSC. Con una metodología 
cualitativa que incluyó observación participante, entrevistas a 
informantes claves y cuestionarios estructurados, se pretendió 
responder a ciertos interrogantes: ¿Cómo se da el proceso de 
estigmatización hacia las personas en situación de calle? ¿Qué 
vivencias de discriminación han experimentado? ¿De qué modo 
definen su vida cotidiana? ¿Por qué creen que son objeto de 
discriminación por las demás personas? Se realizó un análisis 
inductivo de los datos a partir de la construcción de categorías 
emergentes, desde una lógica del análisis temático.

Palabras clave
Personas en situación de calle - Estigma - Discriminación - Pre-
juicio

ABSTRACT
PREJUDICE AND DISCRIMINATION IN HOMELESS PEOPLE
This research shows the results of the final work of a Psycho-
logy degree. It purpose was to describe the stigmatization and 
discrimination process towards homeless people in Buenos Ai-
res City. Being forced to live in the street is one of the ways in 
which social exclusion is expressed in a urban context. Social 
Vulnerability defines for economic disparities, legal inequality 
and social disaffections (Di Iorio, 2015). The government simpli-
fies the problem reducing it to the housing issue, only assisting 
the consequences and not providing a long-term solution. The 
thesis used a qualitative method based on collaborative obser-
vation, interviews to informants that were considered key to 
the investigation and structured questionnaires. It pretended to 
answers: How is the stigmatization process towards homeless 
people produced? Which discrimination experiences had they 

suffered? How they define their daily life? Why do they think 
they are a target of society discrimination? The obtained data 
was analyzed inductively with different topics that were brought 
up by the interviewees based on the theme of the research.

Key words
Homeless people - Stigma - Discrimination - Prejudice

INTRODUCCIÓN

Vivir en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires
Para referirnos a este conjunto poblacional se utilizará la de-
nominación “persona en situación de calle (PSC)”. Se trata de 
sujetos que son vulnerados en sus derechos, tales como salud, 
educación, vivienda, trabajo o justicia y que se ven enfrentados 
a resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no consti-
tuyen una vivienda. Así es como encontramos PSC durmiendo en 
plazas, cajeros automáticos, entradas de iglesias y hospitales, y 
en muchas esquinas de las ciudades.
En la Ciudad de Buenos Aires, según el último relevamiento ofi-
cial realizado en el año 2018, sólo hay 1091 personas en dicha 
situación. No obstante, las organizaciones sociales y de dere-
chos humanos denuncian que el número se cuadriplica (Censo 
Popular, 2019) y que la población es víctima de diversas formas 
de violencia social e institucional. Su invisibilización por falta de 
datos constituye otra forma de violencia de Estado.
En la actualidad, se los reconoce como sujetos de derecho a 
partir de la sanción de la ley N° 3706: “Ley de Protección y 
Garantía Integral de los Derechos de las personas en Situación 
de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle” (2011). Sin embar-
go, el reconocimiento formal no se traduce en el goce pleno de 
derechos ni de acceso a una vida digna, sino por el contrario se 
configuran como vidas expuestas a las violencias, al control so-
cial y a la descalificación subjetiva. Constituyen lo que Agamben 
(2004) llama “Nuda Vida” en tanto que viven en un estado de 
excepción que se convierte en norma.

Proceso de estigmatización: prejuicio y discriminación
El modo en que se define a las personas en situación de calle 
condiciona el tipo de relaciones que establecen con las insti-
tuciones que los atienden, con las personas en general y con 
sus pares. En el caso de las personas en situación de calle, son 
definidos socialmente como “vagos”, “que no salen porque no 
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quieren”, “que son adictos o están locos”. Estas atribuciones 
de connotación negativa operan de modo estigmatizante, lo que 
puede dar lugar a prácticas de discriminación. Podemos com-
prender las mismas a partir del concepto de prejuicio (Seidmann 
et. al. 2014).
El psicólogo Gordon Allport (1971) definió al prejuicio como “una 
actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un 
grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la 
que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las mismas 
cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo” (p.22). 
Los prejuicios designan los juicios hechos de sentimientos ne-
gativos hacia los individuos o los grupos que tienen una perte-
nencia social distinta a la propia, lo que causa por lo general, 
un rechazo.
En su definición etimológica el verbo discriminar (discriminare) 
significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, de sexo, de clase social o casta 
u otros motivos ideológicos. En el lenguaje corriente tiene una 
connotación negativa. La discriminación es un comportamiento 
propiamente dicho dirigido contra los individuos objetos del pre-
juicio. Corresponde a la traducción en actos de los prejuicios. Se 
trataría de actos de intolerancia que consisten en rechazar y ex-
cluir a las personas. Refiere a un trato inapropiado y potencial-
mente injusto de los individuos por ser parte de un determinado 
grupo (Ungaretti, 2012)

METODOLOGÍA

El objetivo general del trabajo fue describir los procesos de es-
tigmatización hacia personas en situación de calle en la Ciudad 
de Buenos Aires y su efecto sobre su vida cotidiana. Para esto, 
se delimitaron 3 objetivos específicos: 
 · Identificar ideas, valoraciones y emociones de las personas 

en situación de calle sobre sus modos de relación en su vida 
cotidiana

 · Identificar las vivencias de discriminación en personas en si-
tuación de calle en la ciudad de Buenos Aires

 · Describir diversos tipos de discriminación vividas por las per-
sonas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

Universo y Muestra
El universo de las personas en situación de calle se define como 
una población oculta o de difícil acceso (Bastos & Bertoni, 2014) 
Esto significa que producto de las vivencias de discriminación y 
violencias que viven se constituyen como un grupo en itineran-
cia por las grandes ciudades y que requiere de ciertos contactos 
llave o informantes claves para poder acceder. En este sentido, 
el trabajo de campo comenzó con un proceso de familiarización 
en una organización comunitaria donde funciona desde hace 19 
años un comedor para PSC. Se realizó observación participante 
y conversaciones informales con PSC y responsables de la orga-
nización. La familiarización (Montero, 2004), tiene como objetivo 

realizar un primer acercamiento y construir vínculo de confianza 
con el entorno y los posibles participantes. Asimismo, se obtuvo 
información que contribuyó al proceso de construcción del pro-
blema de investigación.
Se implementó un diseño descriptivo de tipo cualitativo, en el 
que se combinaron distintas herramientas de recolección de 
datos: observación participante y registro, entrevistas en pro-
fundidad (4) y encuestas breves (22) con la intención de indagar 
las vivencias de violencia y discriminación. Se implementó un 
muestreo intencional por criterios (Patton, 1990), respetando la 
confidencialidad y el anonimato. Los criterios de inclusión fue-
ron: ser mayor de 18 años, expresar haber vivido alguna situa-
ción de violencia (en sentido amplio) en el circuito de calle y 
tener un mínimo de 6 meses de permanencia en situación de 
calle. Participaron un total de 26 personas adultas de ambos 
sexos, el 86% varones y el 14% mujeres. El rango etario fue 
amplio, abarcando edades de 22 a 60 años: un tercio de los 
participantes tiene menos de 30 años, otro tercio entre 31 y 40 
años, y el resto más de 40. En relación con el tiempo en situa-
ción de calle, el 60% de los participantes hace menos de 1 año 
que se encuentra en dicha situación, un 30% entre 1 y 5 años, y 
un 10% hace más de 5 años.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se realizó un análisis inductivo de los datos a partir de la cons-
trucción de categorías emergentes, desde una lógica del análisis 
temático (Braun & Clarke, 2006) La primera categoría muestra 
que la gente no se define como “en calle” a pesar de ser parte 
del conjunto poblacional de las PSC, la segunda, da cuenta de 
la discriminación y violencia que es parte de la vida cotidiana 
de dichas personas. La tercera y última categoría habla de los 
prejuicios y el impacto que tiene la mirada de la sociedad en 
general.

1.“Estar en situación de calle es vivir literalmente en la  
calle”
En cuanto a lo que se entiende por Persona en Situación de Calle 
(PSC), guiándonos por la ley 3706 que rige en CABA, se conside-
ra PSC a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin 
distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios 
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma tran-
sitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento 
nocturno. A su vez la ley incorporó la categoría de personas en 
“riesgo de vivir en la calle”
Sin embargo, se pudo observar que las personas entrevistadas 
que se encuentran en hogares o paradores (red de alojamiento 
nocturno) no se consideran dentro de la categoría de persona en 
situación de calle:
 · “No porque no vivo en situación de calle, vivo en un hogar 

con mamás con chicos” (L., Mujer, 38 años, 8 meses en calle)
 · “(...) Yo no miento digo que estoy en un parador, no que estoy 
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en situación de calle, si no, estaría durmiendo en la calle y no. 
Estoy en un parador, duermo, me baño, ceno.” (E., Hombre, 51 
años, 10 años en calle). 

En ambos casos se notó a lo largo de la entrevista una necesi-
dad de diferenciarse de aquellas personas que se encuentran 
durmiendo literalmente en la calle. El no definirse como “en ca-
lle” está relacionado con una representación social de “la situa-
ción de calle” limitada específicamente al espacio público. A su 
vez, se relaciona con una distancia social, de diferenciación al 
estar “un poco mejor”, ya sea en un hogar o parador.

2. Discriminación y violencias: “la discriminación es  
algo que se vive día a día” 
Tanto por resultados de estudios previos como por los relatos de 
los participantes, se puede decir que las personas en situación 
de calle pertenecen a un conjunto poblacional estigmatizado. 
Como dice Jaramillo Serna et. al (2017), “en el contexto de los 
centros urbanos ser habitante de la calle no solo implica tener 
que carecer de servicios sociales, de vivienda, de soportar el pe-
ligro, sino que también significa enfrentarse a malos tratos por 
parte de ciudadanos que los aíslan y estigmatizan. Al habitante 
de la calle se le atribuye un conjunto de etiquetas sociales que 
agudizan su permanencia en el medio social, es decir, éste es 
estigmatizado, hecho que refuerza su situación de segregación 
y exclusión social”. (p.4)
Los y las participantes expresaron haber vivido distintas situa-
ciones de discriminación:
 · “La discriminación es algo que se vive día a día a cada segun-

do” (Mujer, 38 años)
 · “Me he dado cuenta que a medida que va pasando más el 

tiempo la gente discrimina más a la gente que está en la ca-
lle” (Hombre, 51 años)

 · “Mira a este negro de mierda que busca en la basura” (En-
cuesta, Hombre 39 años)

Si nos remitimos a los hechos de la actualidad en el que un 
joven se baja de un auto, arroja combustible a dos personas 
que estaban durmiendo debajo del puente y las prende fuego; 
podemos ver la violencia ejercida sobre las PSC como producto 
de las representaciones sociales hegemónicas por las que son 
vistos como objeto de “desecho”. Esta fue una noticia que se 
viralizó debido a que la persona que iba en el auto filmó el brutal 
ataque y así los medios de comunicación pudieron visibilizar la 
violencia ejercida hacia las personas en situación de calle. Pero 
la violencia contra este conjunto poblacional no son hechos ais-
lados, sino en cambio, es parte de su cotidianeidad(1)
A su vez, la vida cotidiana de las PSC se organiza en base a 
la recorrida de distintos dispositivos socio-asistenciales, ya sea 
para dormir, comer o asearse (atención de sus necesidades bá-
sicas). Como muestran las encuestas, la mayoría refiere haber 
sido víctima de discriminación, amenazas y robos por parte de 
los trabajadores de estos dispositivos. 
Refieren haber sido víctimas de violencia institucional y/o social 

(discriminación, amenazas, violencia física, abuso sexual, robo 
o hurto). Manifiestan haber sufrido discriminación principalmen-
te por fuerzas de seguridad como la Policía Federal (N=11) y 
la Metropolitana (N=10), por vecinos (N=12), por comerciantes 
(N=9) y por peatones (N=11). Muchos dicen haber recibido vio-
lencia física principalmente por fuerzas de seguridad como la 
Policía Federal (N=11) Mismo han recibido amenazas por esos 
agentes, por vecinos (N=10) y por peatones (N=8). Además, han 
sufrido hurtos o robos principalmente por otras PSC (N=10).
Los paradores suelen ser lugares donde las PSC a menudo se 
sienten discriminadas, como dicen los entrevistados “la contra-
cara de los paradores es el maltrato”. Parece ser común que el 
personal de seguridad discrimine y maltrate a las personas que 
no tienen mejor opción que asistir a dormir a esos lugares:
 · “En el Bepo te tratan mal, en Retiro te tratan mal… te discri-

minan. La misma gente de seguridad y los que trabajan ahí 
te discriminan. Vos por ejemplo te quejas porque no hay agua 
fría o caliente y te dicen -”Bueno vos qué te quejas si estuvis-
te tanto tiempo durmiendo en la calle, ahora querés agua ca-
liente, si no te gusta andate a la calle”- (Hombre, 51 años)(2)

Otro modo de discriminación es a través del impedimento al 
acceso a lugares públicos. Las encuestas arrojaron como resul-
tado que se les ha impedido el acceso principalmente a restau-
rantes/bares y a transportes públicos.

3. “La gente te trata mal por lo que piensa”
Por lo general, las personas en situación de calle son definidas 
socialmente como “vagos”, “que no quieren trabajar”, “que son 
adictos o están locos”. Todas estas atribuciones de connotación 
negativa operan de modo estigmatizante y puede dar lugar a 
prácticas discriminatorias. Sin embargo, según el Primer Censo 
Popular (2017), “el 80% de la población entrevistada (N=1927) 
realiza algún tipo de actividad como parte de sus estrategias 
de subsistencia, aunque esto no significa un trabajo formal ni 
ingreso fijo. Entre estas actividades se mencionaron el trabajo 
tipo changa (mencionado por n 654), cartoneo (mencionado por 
n 399), cuidacoches (mencionado por n 225), venta ambulante 
(mencionado por n 172) y mendicidad (mencionado por n 232). 
El trabajo sexual fue poco mencionado (n 27)” (Informe Preli-
minar p.12)
En relación a lo que perciben los entrevistados como prejuicios 
por parte de la sociedad, se destacó lo siguiente:
 · “La gente te trata mal por lo que piensa. Yo creo que hay gente 

que vive en la calle mucho más respetuosa que la gente que 
vive bien” (...) “La gente que nos discrimina a nosotros creo 
que piensan que nosotros no sabemos leer ni escribir (...) que 
no tenemos educación, que no nos sabemos comportar en la 
calle (...) Creo que la gente se equivoca porque primero hay 
que preguntar, conocer y después opinar” (Hombre, 51 años)

Por último, sobre esa mirada que “los de afuera de la calle” tie-
nen acerca de ellos, pareciera que “estar sucio” se convierte en 
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sinónimo de “peligrosidad” y por lo tanto justifica que “sean mi-
rados mal”. Los entrevistados dan central relevancia al aspecto 
físico, esto podría estar relacionado con reducir las miradas es-
tigmatizantes y de rechazo que reciben del entorno: 
 · “Si entras a un lugar y están de camisa y vos tenés gorra, así 

como yo, te miran mal” (Hombre, 35 años)
 · “Es como te miran porque vos estás quizás durmiendo en un 

cajero porque el frío es difícil, el frío te muerde los huesos 
¿Sabes? Y de pronto hay personas que te miran de pies a 
cabeza y sin decirte nada te cachetean el espíritu, no es que 
te cierran la puerta de un boliche, no es que te niegan un pan, 
es peor.” (...) (Hombre, 33 años)

Es el mismo entrevistado quien explica cómo la mirada del otro 
genera en él una respuesta agresiva, una reacción violenta: (...) 
“Es por eso que nosotros nos rebelamos y ahí decimos “qué mi-
ras la concha de tu madre, gila de mierda” te sale la violencia”
Siguiendo a Goffman (2003) esto puede entenderse como un 
“contacto mixto”, aquellos momentos en que los estigmatizados 
y “los normales”(3) se hallan en una misma “situación social”; 
esto es cuando existe una presencia física inmediata de ambos. 
A estos encuentros el individuo estigmatizado puede reaccionar 
de manera defensiva mostrando una fachada agresiva y la inte-
racción cara a cara puede volverse violenta.

CONCLUSIONES/ REFLEXIONES FINALES
A modo de cierre, hay que reconocer que la situación de calle es 
una problemática social compleja que debe ser abordada desde 
múltiples aspectos. Desde una dimensión histórico-económica, 
con la implementación de políticas neoliberales, las crisis infla-
cionarias y el desempleo se configuran nuevas zonas de vulne-
rabilidad (Di Iorio, 2014). No es un dato menor que el 60% de 
las personas que participaron de este estudio se encuentren en 
situación de calle en el último año. Esto indica que el contexto 
socio político- económico y la crisis actual de nuestro país se ve 
reflejada en la población más marginada.
Con respecto a la vida cotidiana de las PSC se puede decir 
que se organiza en base a los recorridos por distintos espacios 
socio-asistenciales. Sin embargo, el circuito socio-asistencial 
lejos de ser la solución a la problemática parece ser una forma 
de reproducción de las condiciones de vulnerabilidad y estig-
matización de las PSC, haciendo que perdure en el tiempo sin 
brindar alternativas ni proyectos de vida. Es llamativo que es-
tos lugares que suponen “albergar” a las personas en situación 
de vulnerabilidad, promueven prácticas discriminatorias hacia 
quienes dicen ayudar. Como consecuencia muchas personas 
deciden no utilizar dichas instituciones y prefieren dormir de-
bajo de un puente, a pesar de los riesgos que conlleva la calle.
Estos nadies, invisibles, como los llama Galeano, recorren si-
lenciosamente las grandes ciudades, dejando huellas y configu-
rando nuevos y distintos escenarios. Su andar se convierte en la 
herramienta por la cual se construye y reconstruye un territorio, 

un espacio común donde se delimitan las fronteras entre un 
ellos y un nosotros. 
Como dice Di Iorio (2019) quienes están en situación de calle 
se convierten, para el resto de los sectores sociales con quie-
nes conviven, en parte del paisaje urbano. Es como si siempre 
hubiesen estado ahí, en las esquinas, en los umbrales, en las 
plazas. Se borran sus historias, se negativizan sus prácticas, se 
patologizan sus padecimientos y se invisibilizan los procesos 
socio-históricos y político-ideológicos por los cuales se configu-
raron como un grupo social singular… singularmente expulsado 
y estigmatizado.
En este sentido, el recorrido de esta tesis constituye un intento 
de resignificar la vida en esos territorios, de recuperar la me-
moria social y personal. De trazar un recorrido diferente por un 
territorio desconocido para muchos, y ponen sobre la mesa una 
realidad ignorada: cómo es vivir en la ciudad para esos nadies 
que cuestan menos que la bala que los mata.

REFERENCIAS
(1)Extraído de diario Clarín. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 

https://www.clarin.com/sociedad/prenden-fuego-persona-situacion-

calle-dormia-filman_0_bLEm9tP_f.html

(2) El Beppo Ghezzi y Retiro son dos de los paradores del GCBA que son 

parte del circuito de alojamiento trasnsitorio en CABA

(3)Goffman denomina “normales” a todos aquellos que no se apartan 

negativamente de las expectativas particulares.

BIBLIOGRAFÍA
Agamben, G. (2004). Estado de Excepción. Buenos Aires: Adriana Hi-

dalgo Editora.

Allport, G.W. (1971). La naturaleza del prejuicio. (4a.ed.4a. reimp.). 

Buenos Aires.

Ávila, H. y Palleres, G. (2014). La calle no es un lugar para vivir. Auto-

organización y situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires: El Autor.

Braun, V. y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. doi:10.1191/147 

8088706qp063oa

Di Iorio, J., Rigueiral, G., & Mira, F. (2015). Representaciones sociales 

y prácticas con personas en situación de calle en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Memorias del VII Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIII Jornadas 

de Investigación XI Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Tomo I, p. 62-5. Buenos Aires: Facultad de Psicología, 

Universidad de Buenos Aires.

Di Iorio, J. (2019). ¿Cómo cuidar sin tutelar? Notas sobre un modelo de 

intervención en contextos de vulneraciones psicosociales basado 

en los vínculos. En Nelson Arellano (ed) Situaciones de calle. Aban-
donos y sobrevivencias. Miradas desde las práxis. Chile. Argentina. 
Costa Rica. México. Valparaíso: Ril Editores. 

Goffman, E. (2003). Estigma e Identidad Social. En Estigma. La identi-

dad deteriorada. Buenos Aires: Amorrotú.



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

23

TRABAJO LIBRE

Jaramillo Serna, J.A.; Fernandez Cifuentes, T.; Bedoya Sepúlveda, S. 

Habitantes de calle: entre el mito y la exclusión. Poiésis, [S.l.], n. 

32, p. 179-185, mar. 2017. ISSN 1692-0945.

Montero, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria. Buenos 

Aires: Paidós.

Patton (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). 

Newbury Park, CA: Sage.

Seidmann, S., Di Iorio, J., Rigueiral, G.J., Gueglio Saccone, C.L., Ro-

lando, S.V., y Azzollini, S.C. (2016). CONSTRUYENDO COMUNIDAD: 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Ungaretti, J. y Müller, M. (2016). Estudios sobre el prejuicio hacia dife-

rentes grupos sociales. En A. Barreiro (Comp). La construcción del 

conocimiento social y moral: representaciones sociales, prejuicio y 

relaciones con los otros. Buenos Aires: UNIPE.



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

24

TRABAJO LIBRE

UNA RELECTURA DE LOS POSTULADOS FREUDIANOS Y 
KLEINIANOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FEMINIDAD. 
UN ANÁLISIS DESDE EL PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Arias, Silvina Andrea
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Este trabajo deriva de las conclusiones de la Tesis Doctoral: “La 
estructuración de la subjetividad femenina. Una indagación de 
las modificaciones operadas entre las tesis de Freud y Klein y 
aquellas derivadas del entrecruzamiento de conceptualizacio-
nes psicoanalíticas y la perspectiva de los estudios de género”. 
El objetivo de este artículo es realizar una revisión crítica de los 
postulados de Freud y Klein sobre la femineidad, desde el psi-
coanálisis con perspectiva de género. Las conceptualizaciones 
freudianas y kleinianas han aportado modelos desde los cuales 
pensar y conjeturar el desarrollo del psiquismo y la constitución 
de la femineidad. Las modificaciones de costumbres, normas y 
el reparto de tareas entre las mujeres y los varones, le deman-
dan al psicoanálisis una revisión de sus postulados sobre la di-
ferencia sexual, el deseo de ser madre y padre, la capacidad de 
cuidar al otro y las cualidades psíquicas asignadas a cada géne-
ro en función de sus diferencias anatómicas. Por ello se sostiene 
que una relectura de sus tesis a la luz de la perspectiva de 
género puede contribuir a diferenciar entre aquellos constructos 
que develan el sesgo de la cultura y los que son herramientas 
valiosas para pensar las mujeres de nuestra época.

Palabras clave
Psicoanálisis - Estudios de género - Freud - Klein - Femineidad

ABSTRACT
A RELEVANCE OF FREUDIAN AND KLEINIAN POSTULATES ON THE 
CONSTRUCTION OF FEMINITY. AN ANALYSIS FROM PSYCHOA-
NALYSIS WITH GENDER PERSPECTIVE
This work derives from the conclusions of the Doctoral Thesis: 
“The structuring of female subjectivity. An investigation of the 
modifications operated between the theses of Freud and Klein 
and those derived from the interweaving of psychoanalytic con-
ceptualizations and the perspective of gender studies “.The aim 
of this article is to carry out a critical review of the postulates 
of Freud and Klein on femininity, from psychoanalysis with a 
gender perspective.Freudian and Kleinian conceptualizations 
have provided models from which to think and conjecture the 
development of the psyche and the constitution of femininity.

Modifications of customs, norms and the distribution of tasks 
between women and men, demand from psychoanalysis a re-
vision of their postulates about sexual difference, the desire to 
be mother and father, the capacity to care for others and the 
psychic qualities assigned to each gender according to their 
anatomical differences. Therefore, it is argued that a rereading 
of his theses in the light of the gender perspective can contribu-
te to differentiate between those constructs that reveal the bias 
of culture and those that are valuable tools for thinking about the 
women of our time.

Key words
Psychoanalysis - Gender studies - Freud - Klein - Feminity

El psicoanálisis como teoría y práctica se ha incorporado en las 
distintas áreas de la cultura adquiriendo un carácter performati-
vo, al instituir y reproducir determinados estereotipos de géne-
ro. Los grandes cambios que se han operado en los roles de la 
mujer desde mediados del siglo XX y durante el siglo XXI hacen 
necesaria una revisión del modelo de femineidad erigido por la 
modernidad y teorizado por el psicoanálisis.
En este artículo se aborda la temática de la construcción de la 
subjetividad femenina desde una perspectiva psicoanalítica. Se 
plantea como objetivo principal analizar críticamente las con-
ceptualizaciones clásicas de Sigmund Freud sobre este tema y 
los postulados de Melanie Klein sobre la temática, incluyendo la 
perspectiva de género.
Freud en distintos artículos de su producción teórica se ocupó 
de la sexualidad y la importancia de ésta en la vida y en la cons-
titución del psiquismo de hombres y mujeres. Es de destacar 
que fue capaz de elaborar teorías que permitieron diferenciar la 
sexualidad humana del instinto, postulando que la masculinidad 
y la femineidad no son innatas, sino que se desarrollan como 
producto de múltiples vicisitudes. Numerosos autores y autoras 
psicoanalíticas posteriores realizaron diferentes aportes a las 
conjeturas propuestas por Freud, en algunos casos continuan-
do en la misma línea y en otros, imprimiendo modificaciones a 
estas primeras teorías. Entre estas últimas se encuentra Klein, 
quien postuló un desarrollo del psiquismo y de la sexualidad con 
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significativas diferencias respecto a lo conceptualizado por el 
padre del psicoanálisis.
Freud y Klein no hicieron referencia en sus teorizaciones al con-
cepto de género. Ninguno de los dos incluye en sus postulados 
el peso y la determinación que tiene el medio externo en el que 
el sujeto se encuentra inmerso, representado por la cultura, las 
costumbres, así como aquello prescripto y proscripto para hom-
bres y mujeres. Sostienen que los mecanismos mediante los 
cuales se desarrolla el psiquismo son idénticos en varones y 
mujeres. Esta conjetura es criticada desde la perspectiva de gé-
nero. Desde este punto de vista, se plantea que la estructuración 
de la mente está influenciada desde un comienzo por el género 
atribuido por los adultos al/la recién nacida/o.
A pesar de las similitudes enunciadas, las divergencias respecto 
a la diferencia sexual y sus tesis sobre la constitución del psi-
quismo permiten concluir que Freud y Klein ofrecen un modelo 
distinto para pensar el desarrollo femenino.
En la teoría freudiana, la sexualidad y la diferencia entre los 
sexos es el eje central desde el cual se formulan y articulan 
las hipótesis referidas a la temática en estudio. El complejo de 
Edipo es un punto nodal y determinante en la estructuración de 
la mente y es a partir del cual se establece la identidad sexual.
Vinculados a éste se encuentran otros constructos teóricos re-
levantes para comprender el desarrollo de la femineidad. La 
etapa preedípica, la organización genital infantil, la teoría fálica, 
la teoría de la castración, la envidia del pene, el complejo de 
masculinidad, la identificación con el objeto materno y el deseo 
de un hijo, son algunos de los conceptos nodales que adquieren 
significación en relación al complejo de Edipo.
Es importante destacar que en las teorizaciones freudianas lo 
femenino es descripto por oposición a lo masculino. Este es un 
sesgo que lo llevó a concebir a la mujer como un otro carente, 
signado por una falta y ubicada en lugar de objeto.
Klein no cuestiona en su obra el papel central otorgado por 
Freud al complejo de Edipo. Sin embargo, las modificaciones 
que postula sobre el inicio de éste, su desarrollo y su resolución, 
ponen en evidencia significativas diferencias. Ello tiene por con-
secuencia que el desarrollo del psiquismo femenino y las carac-
terísticas atribuidas a éste en la teoría kleiniana sean distintas.
La autora hace énfasis en la importancia de las primeras re-
laciones de objeto caracterizadas por el intenso amor y odio 
presentes en todo vínculo, como factores decisivos para la 
conformación del psiquismo. El complejo de Edipo temprano es 
una conflictiva en la que es relevante la capacidad del yo para 
tolerar la culpa y sus posibilidades de reparar el objeto. Consi-
dera que la elaboración de las posiciones esquizo-paranoide y 
depresiva es decisiva para la integración mental.
La discrepancia más relevante para explicar la constitución de 
la subjetividad femenina radica en la hipótesis de la que cada 
uno parte, respecto al conocimiento que los niños de ambos 
géneros tienen de la diferencia sexual anatómica.
Freud sostiene que la niña desconoce la especificidad de sus 

genitales y cree que es igual al varón, es decir, su desarrollo 
comenzaría con una masculinidad inicial. Para convertirse en 
mujer deberá recorrer un largo camino con varios obstáculos. La 
envidia del pene es un sentimiento que perdurará en el incon-
ciente femenino y del cual dependerá su femineidad.
La relación directa que el padre del psicoanálisis estableció 
entre ser fálico o castrado con ciertas características del psi-
quismo y cualidades de la personalidad es objeto de numero-
sas críticas. El autor construyó supuestos teóricos a partir de 
la apreciación de los padecimientos reales de las mujeres, pero 
los vinculó casi con exclusividad a las diferencias de sus órga-
nos genitales con los del varón. No incluyó en su perspectiva, 
el conjunto de normas y costumbres sociales que le asignaban 
al género femenino un lugar determinado en la sociedad ni el 
modo en que éstas influían en su desarrollo personal.
Desde su punto de vista, la prehistoria de la niña se caracteriza 
por un apego intenso y prolongado hacia su madre, es más ex-
tensa que la del varón, y es la fase masculina de su sexualidad. 
Estas características y los cambios que la nena debe realizar 
para ingresar a la conflictiva edípica, lo llevan a sostener que 
ésta última es secundaria en la niña. Estas particularidades 
complejizarían el desarrollo femenino y aumentarían las pro-
babilidades que las mujeres padezcan alguna patología. Freud 
afirma que es durante esta etapa del desarrollo de la niña en 
la que pueden tener lugar las fijaciones que darían lugar a las 
distintas neurosis y también a la psicosis. Es tal la importancia 
que le adjudica a esta primera etapa en el desarrollo femenino, 
que vacila y expresa que podría tratarse del Edipo negativo de 
la niña. A partir de estas conjeturas queda, en las teorizaciones 
freudianas, directamente relacionado el vínculo con la madre a 
la patología, en especial en el caso de la niña. Es significativo 
que no haga mención a la modalidad en que esta primera re-
lación con el objeto materno influye en el desarrollo del varón. 
Para el autor, el niño la elige como objeto de amor desde un 
comienzo y al ingresar a la conflictiva edípica, ésta continúa 
siendo el objeto de sus deseos. La ausencia de referencia a la 
significación de este primer vínculo con la madre para el varón, 
encubriría el problema que se le planteó a Freud para teorizar 
sobre las dificultades que el niño posee para alejarse de ella y 
abandonarla como modelo identificatorio.
Klein realizó aportes respecto al desarrollo de la niña, espe-
cíficamente haciendo hincapié en situaciones inherentes a su 
maduración biológica y psíquica, aunque éstos no tengan un 
paralelo con el varón. Según las conjeturas kleinianas, la niña 
posee un conocimiento inconciente de su vagina, a partir de las 
sensaciones que provienen del cuerpo. Sus formulaciones par-
ten de una femineidad primaria. La crítica que desde la perspec-
tiva de género se le realiza a sus hipótesis como biologicistas y 
endogenistas señala un aspecto deficiente de sus teorizaciones. 
Sin embargo, realizó aportes que podrían ser herramientas úti-
les para repensar la femineidad.
La autora describe una ansiedad específicamente femenina, 
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cuyo origen es la preocupación por el estado de sus órganos re-
productores. Considera que este temor posee un papel relevante 
en el desarrollo de la niña, restándole significación a la envidia 
del pene, que ésta podría sentir.
En relación a la fase preedípica, Klein considera central el víncu-
lo con la madre para la niña y el niño. La introyección del pecho 
bueno como primer objeto es determinante para el desarrollo 
del aparato psíquico de ambos.
Otra diferencia significativa con las teorizaciones de Freud, es 
que la autora conjetura que tempranamente los niños tienen 
una representación de su padre. El pene, como objeto parcial, 
al igual que el pecho, es amado y odiado antes que comience el 
complejo de Edipo. Desde este punto de vista, podría hipoteti-
zarse que la función atribuida a la figura paterna no se remitiría 
exclusivamente a realizar el corte de la relación diádica madre e 
hijo. Este influye en la conformación de las distintas estructuras 
del aparato psíquico y es un modelo identificatorio del cual no 
sólo se toman sus aspectos prescriptivos y prohibitivos. Estas 
conjeturas kleinianas constituirían una herramienta teórica para 
repensar la exclusividad y la extensión del vínculo de la madre 
con sus hijos, así como de la intensa ambivalencia atribuida a 
éste por ser el único. Esta reformulación es considerada desde 
las teorías de género, como necesaria para despatologizar la 
relación madre-hijo, para lo cual es fundamental distribuir la 
responsabilidad de la crianza desde el momento del nacimiento. 
En relación al complejo de Edipo y a la estructuración del apa-
rato psíquico, Freud afirma en “El yo y el ello” (1923) que el 
mecanismo de la identificación ocupa un papel central en la 
conformación del yo y del superyó. Es importante destacar que 
en este artículo sostiene que el complejo de Edipo es completo, 
haciendo referencia a que niñas y niños transitan un complejo 
positivo e invertido, en su desarrollo normal.
En referencia a la temática de la identificación, enuncia que en 
un momento previo al desarrollo del complejo de Edipo, el niño 
realiza una identificación tierna con su padre y toma como ob-
jeto de deseo a su madre. Resulta significativo que al referirse 
a las identificaciones primarias que el niño realiza, advierta en 
un pie de página que debería referirse a ambos progenitores y 
no sólo al padre, ya que antes de conocer la diferencia de los 
sexos, éstos no son reconocidos como distintos. A pesar de es-
tas formulaciones cuestionables, el acento por parte de quienes 
analizan la teoría freudiana se ha centrado en la descripción 
que realiza Freud de esta primera identificación con el padre, 
de manera previa a que sea objeto de deseo en el complejo de 
Edipo invertido. Se considera que esta hipótesis es fecunda para 
pensar que el yo se identifica con uno de sus padres y construye 
su identidad de género de manera temprana e independiente del 
complejo de Edipo.
Las autoras con perspectiva de género valoran este aporte. Sin 
embargo, no hacen alusión a las tesis propuestas por Klein, res-
pecto a la estructuración del aparato psíquico, en la cual las 
identificaciones tempranas son fundamentales. Esta sostiene 

que rápidamente hay una identificación con el pecho materno y 
el pene paterno, y que ambas forman el núcleo del yo. Es decir, 
estos objetos son diferenciados entre sí y ambos desempeñan 
un rol significativo en la conformación de esta estructura. Estas 
hipótesis aportarían aún mayores elementos para sostener que 
las identificaciones que construyen un yo genérico tienen lugar 
en épocas tempranas del desarrollo (Dio Bleichmar, 2010).
El aporte kleiniano que es reconocido como significativo es el de 
la identificación proyectiva. Desde la perspectiva de género, se 
considera que este mecanismo es utilizado no sólo por el niño 
sino también y principalmente por los adultos, siendo la niña y 
el niño depositarios de estas identificaciones. De esta manera, 
queda de manifiesto que son el padre, la madre y otros adultos 
significativos quienes identifican a la niña y el niño como tales 
y les transmiten de manera conciente, pero sobre todo de forma 
inconciente, qué significa ser mujer u hombre en las distintas 
épocas y culturas.
Según las tesis freudianas, la niña traslada las frustraciones de 
la relación con su madre a la que establece con el padre y luego 
con el resto de los hombres. Klein considera que la niña y el niño 
se dirigen al pene en busca de gratificación y por la frustración 
causada por el pecho. Esta conjetura permite pensar que se 
traslada de un objeto a otro una modalidad vincular que incluye 
aspectos amorosos y hostiles.
La autora establece diferencias entre los géneros en relación 
a cómo transitan el complejo de Edipo temprano en su modali-
dad positiva y negativa, según su anatomía. Para ambos tiene 
una importancia fundamental la fase femenina, ésta coincide 
con el Edipo positivo de la niña y el invertido del niño. Según 
las teorizaciones de Klein, dependerá de cómo el niño transite 
su fase femenina, el que pueda posicionarse como hombre e 
identificarse con su padre como modelo. Asimismo, el tipo de 
identificación que logre con su madre influirá en la relación que 
establecerá luego con las mujeres. En esta fase el varón desea 
tener un hijo como su madre. Este deseo influye también en la 
capacidad de trabajo y de conocimiento de los varones. Desde 
la perspectiva de género, se considera necesario reconocer y 
desarrollar en las niñas y en los niños la capacidad de cuidado. 
Sin embargo, el aporte de Klein sobre el deseo de los varones 
de ser padres no es mencionado en los estudios que realizan 
quienes trabajan desde este vértice. 
Respecto a la relación que la niña tiene con su madre, Klein 
plantea que si ésta es positiva, la futura mujer tendrá un menor 
sentimiento de culpa en la relación con sus hijos y el amor por 
su esposo se reforzará. El factor determinante en la relación de 
la niña con su madre es la envidia que siente por ella durante su 
Edipo positivo. Es este sentimiento y no el reclamo por haberla 
hecho castrada, el que puede generar dificultades en el vínculo.
Freud en “Análisis terminable e interminable” (1937) plantea 
que en el varón la predisposición a la actividad es acorde a su 
yo. En la niña esta tendencia sólo es compatible con su yo du-
rante la fase fálica. Desde las teorías de género, se sostiene que 
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a partir de estas tesis, el autor estableció que para ser mujer se 
debe ser sometida y pasiva, avalando el estereotipo femenino 
de la época. Según las conjeturas freudianas, la niña presenta 
diferencias en su disposición pulsional con el varón, que permi-
ten vislumbrar las características posteriores de la mujer. Freud 
postula como correlato de la predilección por la pasividad, que 
en la mujer existe una tendencia natural a inhibir la expresión de 
la agresividad y dirigirla a sí misma. Para explicar el masoquis-
mo masculino concluye que, por la bisexualidad constitucional, 
los hombres también poseen características femeninas, y son 
éstas las que se expresan cuando un varón es masoquista. El 
autor convalida la exteriorización de la agresividad por parte del 
varón y la considera una expresión de su masculinidad. La con-
jetura que la mujer es masoquista por naturaleza se encuentra 
en revisión desde las teorías de género. En la actualidad, exis-
ten modelos alternativos para explicar el masoquismo femenino, 
concepto con el que se naturalizó la tendencia femenina al so-
metimiento y a la búsqueda de dolor a través del autosacrificio.
Klein sostiene que el masoquismo es la expresión de los impul-
sos sádicos contra los objetos internos. En el caso de la mujer, 
éste sería el temor a los objetos peligrosos que ha internalizado, 
en especial el pene del padre. La autora no relaciona el maso-
quismo con la femineidad y el sadismo con la masculinidad. A 
su vez, la expresión de uno u otra en la conducta de la mujer no 
depende de sus genitales sino del estado de su mundo interno.
Desde su punto de vista el niño y la niña sienten temor a la 
castración que es una preocupación por el interior del cuerpo y 
los contenidos buenos que cada uno siente que posee. Afirma 
que el varón también tiene el deseo frustrado de un órgano es-
pecial, haciendo referencia al útero y los pechos. Para la autora, 
cada uno de los géneros envidia aquello que específicamente 
le pertenece al otro. Las dificultades que una intensa envidia 
genera en el desarrollo, afecta por igual a hombres y mujeres. 
Expresa que el eje central del desarrollo de la niña lo cons-
tituye su deseo de recibir el pene paterno y su preocupación 
inconsciente por sus bebés imaginados. La ansiedad que la niña 
siente por el estado en que se encuentran sus órganos internos 
y sus potenciales bebés, es determinante para el desarrollo de 
su femineidad. Manifiesta que a causa de la diferencia anató-
mica de los genitales de uno y otro, la ansiedad en la niña es 
crónica y la del varón es aguda. Al igual que Freud, relaciona las 
dificultades que la mujer puede atravesar en su subjetivación 
como tal, exclusivamente con los genitales femeninos. Ambos 
autores consideran que el género femenino posee mayores po-
sibilidades de contraer distintas patologías psíquicas, a raíz de 
las características de la vagina.
Freud postula que la niña y el niño poseen la fantasía de una 
madre fálica durante la organización genital infantil. Klein plan-
tea que para los niños de ambos géneros, en sus fantasías la 
madre posee en su interior todos los objetos buenos y deseados: 
el pene del padre y los niños. Ella es la fuente de las mayores 
gratificaciones y de amparo para los dos. En la descripción del 

objeto materno que realiza la autora, enfatiza el poder que ésta 
tiene para sus hijos, pero no le atribuye cualidades masculinas. 
Estas formulaciones respecto a la percepción de la madre que 
tienen los niños y niñas son similares a las que sostienen las 
teóricas que incluyen la perspectiva de género. Sin embargo, a 
pesar de destacar la relevancia de este objeto considerado om-
nipotente por los niños, no mencionan las conjeturas kleinianas.
El padre del psicoanálisis hace derivar el anhelo de ser madre 
de la envidia fálica. Esta hipótesis ha sido objeto de numerosas 
críticas porque anula el deseo sexual femenino; la mujer sólo se 
dirige al varón esperando recibir un hijo de él. El anhelo de ser 
madre no sería genuino sino resultado de su carencia anatómica.
A diferencia de estas postulaciones, Klein afirma que el deseo 
de ser madre está presente en todas las mujeres desde un prin-
cipio, es decir no surge a raíz de la envidia fálica. La autora va-
lora esta capacidad femenina y la tarea que la mujer desempeña 
como madre, la caracterización que realiza de esta función con-
tribuyó a erigir a esta figura como la garante de la salud mental 
de los hijos. Sin embargo, se considera que ella a diferencia de 
Freud, describió a la par de lo placentero, las dificultades que 
una mujer puede tener para ejercer adecuadamente este rol.
El deseo de ser madre es para Freud y Klein definitorio de la 
femineidad. Ambos autores naturalizan este anhelo y lo consi-
deran inherente al ser mujer. Se considera que sus teorizaciones 
resultaron funcionales a los intereses patriarcales propios de la 
cultura en la que se encontraban inmersos.
Para Freud, el niño renuncia a sus deseos edípicos porque prima 
el interés narcisista de conservar su pene. A diferencia de él, la 
niña se asume castrada por lo que carece de una razón determi-
nante para abandonar el complejo de Edipo. Ella permanece por 
más tiempo ligada a su objeto de deseo edípico y luego renuncia 
a él, por temor a perder el amor de sus padres. A través de la 
resolución edípica que Freud plantea, el varón se constituye en 
un sujeto deseante mientras la niña se posiciona como objeto de 
deseo. La conjetura freudiana que el género femenino antepone 
el bienestar del prójimo al suyo propio como resultado de la 
manera en que resuelve su conflictiva edípica; excluyó del aná-
lisis las prescripciones culturales que establecen que la mujer 
debe cuidar a los demás. El rol de cuidadoras se naturalizó y se 
explicó a partir del desarrollo intrapsíquico individual y no como 
una tarea exigida al género.
Cabe recordar que en “Introducción del narcisismo” (1914), 
Freud afirma que debido a las particularidades de su desarrollo 
físico y psíquico, la mujer es más narcisista que el varón, en 
función de lo cual ella desea ser amada más que amar. Desde 
la perspectiva de género, se sostiene que la necesidad de ser 
amada no es el resultado de un mayor narcisismo femenino sino 
la consecuencia de que la mujer necesita ser deseada, porque 
de ello depende socialmente su valor como persona. Klein no 
se refirió al narcisismo en los mismos términos que Freud. La 
autora postula que como consecuencia de un uso excesivo de 
la identificación proyectiva se pueden establecer vínculos nar-
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cisistas. Este mecanismo de defensa es utilizado por niñas y 
niños, por lo tanto, los dos géneros pueden construir relaciones 
de objeto con estas características.
Para Freud, como resultado del sepultamiento del complejo de 
Edipo se constituye el superyó. Las diferencias en cómo cada 
género resuelve este complejo, determinan que esta estructura 
psíquica posea características diferentes. El superyó femenino 
será menos estricto y severo que el del varón. Debido a ello, la 
mujer realizaría escasos aportes culturales. Desde las teorías de 
género se sostiene que el superyó de la mujer es diferente al del 
hombre, pero no porque sea deficitario sino a consecuencia de 
que la escala de valores que incorpora cada uno a través de la 
educación es distinta.
Según las tesis kleinianas, tanto el niño como la niña renuncian 
a sus deseos edípicos porque prima en ellos el amor por sus 
objetos. Klein plantea que el superyó se constituye en ambos 
géneros de manera previa al desarrollo del complejo de Edipo. 
Postula que el superyó femenino posee características disímiles 
al del varón, pero atribuye estas diferencias a la identificación e 
introyección del objeto materno, que constituye el superyó. La 
autora valora las cualidades atribuidas al superyó femenino a 
diferencia de Freud. Sin embargo, las considera el resultado de 
las diferencias existentes entre hombres y mujeres en su desa-
rrollo psíquico debido a la anatomía de sus genitales.
A modo de conclusión
Las tesis enunciadas por Freud y Klein presentan algunas simi-
litudes. Estas derivan del sesgo que incidió en que naturalizaran 
los mandatos de la época y de la relación directa que estable-
cieron entre las cualidades psíquicas y la anatomía. Desde la 
perspectiva de ambos, la conformación del aparato psíquico 
y el establecimiento de la identidad sexual, son producto del 
crecimiento y de las vicisitudes individuales. En sus formulacio-
nes no realizan una distinción entre el género y la orientación 
del deseo. Según sus conjeturas una adecuada resolución de la 
conflictiva edípica tiene como resultado una elección hetero-
sexual, es decir tienen una concepción heteronormativa de la 
sexualidad, que resulta funcional a la cultura patriarcal.
A pesar de las semejanzas enunciadas, se sostiene que la teoría 
kleiniana aporta conceptos valiosos para repensar la construc-
ción de la subjetividad femenina incluyendo la perspectiva de 
género. Esta reformulación no se concibe desde otro lugar que 
no sea partiendo del reconocimiento que la diferencia anatómi-
ca y sus consecuencias psíquicas resultan insuficientes para 
dar cuenta de las características disímiles que varones y muje-
res presentan en cada sociedad.
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UN ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL NARCISISMO 
Y LOS IDEALES FEMENINOS Y MASCULINOS DESDE 
EL PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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RESUMEN
Este trabajo se deriva de un Proyecto de Investigación Conso-
lidado que estudia la incidencia de las relaciones de poder en 
la construcción de las subjetividades femeninas y masculinas. 
El objetivo del presente artículo es analizar la relación entre los 
ideales y el narcisismo en un subgrupo de mujeres y varones 
(N=10) que integran la muestra (N= 40). La metodología uti-
lizada es cualitativa y el tipo de estudio es descriptivo-inter-
pretativo. El instrumento es una entrevista semi-estructurada 
creada para tal fin. El marco teórico referencial está constituido 
por el entrecruzamiento entre el psicoanálisis y los estudios de 
género. El sistema sexo género como dispositivo de regulación 
social instituye valores, ideales y modalidades de estructuración 
del narcisismo que difieren para varones y mujeres. Se detectó 
en la submuestra en estudio, que modelos que han sido con-
siderados como típicamente del género masculino o femenino 
están siendo paulatinamente repensados. Este proceso conlleva 
cambios en el sistema de ideales propuestos que son vividos 
subjetivamente con tensión.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND 
MALE AND FEMALE’S IDEAS FROM A PSYCHOANALYSIS GENRE 
VIEW
The present work is part of the Research Project that studies 
the incidence of the power relations in the construction of sub-
jectivity in both males and females. The main aim of this paper 
is to analyze the relation between the ideals and narcissism in 
a sub-group of women and men (N=40). A qualitative methodo-
logy is used in this descriptive-interpretative study and a semi-
structured interview was designed to this aim. The framework 
is made up of intertwined ideas from psychoanalysis and genre 
studies. The sex-genre system as a device for social regulation 
establishes values, ideals and modalities in the building up of 
narcissism, which are different from women and from men. The 
study reveals that patterns that have been considered typically of 
men or of women are changing. This process involves changes in 
the proposed system of ideals that are experience with tension.

Key words
Ideals - Narcissism - Men - Women - Genre - Psychoanalysis

En acuerdo con Dio Bleichmar (1985;1997) se considera que el 
género es un organizador mental al cual las estructuras psíqui-
cas yo, ideal yo-superyó se hallan subordinadas. En este senti-
do, la constitución y el desarrollo de las subjetividades femeni-
nas y masculinas adquieren cualidades diferentes.
Se considera que los distintos modos históricos de subjetivación 
han sido y son elementos estratégicos en el disciplinamiento de 
cada sociedad. Los soportes narrativos son el conjunto articula-
do de significaciones imaginarias instituidas que prescriben los 
modos hegemónicos de ser mujer y ser varón en una determi-
nada época.
Se concibe al patriarcado como una forma de organización polí-
tica, económica, religiosa y social que adscribe a los varones la 
idea de autoridad y liderazgo. Los hombres ocupan la mayoría 
de los puestos de poder y dirección, mientras que las mujeres 
son oprimidas y explotadas.
Este trabajo se deriva de un Proyecto de Investigación Conso-
lidado que estudia la incidencia de las relaciones de poder, en 
la construcción de las subjetividades femeninas y masculinas.
El marco teórico referencial está constituido por el entrecru-
zamiento entre el psicoanálisis y los estudios de género. Des-
de esta perspectiva se enfatiza la formación de la subjetividad 
a partir de la respuesta particular que cada sujeto produce a 
los mandatos de género, presentes en los ideales transmitidos 
desde la cultura. El sistema sexo género como dispositivo de 
regulación social instituye valores, ideales y modalidades de es-
tructuración del narcisismo que difieren para varones y mujeres.
El objetivo del presente artículo es analizar la conformación del 
sistema de ideales y la estructuración del narcisismo en un sub-
grupo de mujeres y varones (N=10). 
La metodología utilizada es de orientación cualitativa y el tipo 
de estudio es descriptivo-interpretativo. La muestra total está 
conformada por 40 sujetos (20 mujeres y 20 varones), ubica-
das/os en dos rangos de edad: 25 a 35 años y 50 a 60 años. La 
submuestra analizada (N=10) está compuesta por 6 mujeres y 
4 varones.
La edad de 5 de las mujeres oscila entre 29 y 32 años y solo una 
tiene 50 años. Al momento de la entrevista, 4 estaban en pareja 
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y 2 mantenían una relación a la que no consideraban una pareja 
estable o formal. Cinco son madres, las edades de sus hijos e 
hijas es de 7 meses a 24 años.
El nivel de la escolaridad de 5 de ellas es universitario incomple-
to, 2 se encuentran cursando sus estudios. La restante posee es-
tudios terciarios completos. Del total de entrevistadas, 4 poseen 
un trabajo formal, de las cuales 2 son docentes y 2 son admi-
nistrativas. Las 2 restantes se desempeñan como amas de casa.
El subgrupo de 4 varones está integrado por 2 de 50 años, 1 de 
55 y otro de 27. Tres de ellos se encuentran en pareja y son pa-
dres, las edades de sus hijos e hijas oscilan entre los 8 y 26 años.
El nivel de escolaridad de 2 de ellos es universitario completo, 1 
posee estudios terciarios finalizados y el restante universitario 
incompleto. De los 4 varones 3 trabajan, 2 ocupan un cargo 
jerárquico y el tercero se desempeña en el área contable de una 
empresa.

Grupo de mujeres.
En las 6 mujeres en estudio la maternidad aparece como un 
ideal intensamente libidinizado. Es relevante que les resulta 
complejo auto percibirse como mujeres a partir de otras ca-
racterísticas no vinculadas a la maternidad. En la descripción 
de sí mimas que realizan, enumeran cualidades que conside-
ran típicamente femeninas y que la cultura patriarcal prescribe 
como necesarias para el buen desarrollo de la función mater-
na: cariñosas, atentas y dedicadas, entre otras. Una de ellas, 
de 32 años, expresa: “... ellos (refiriéndose a la pareja y a sus 
hijos) fueron armando lo que soy ahora, no me conozco sola...”. 
En cuanto a los ideales que guían su accionar manifiesta: “... 
ser buena madre y buena esposa sin perderme yo…”. En este 
ejemplo se advierte el modo en que su identidad de mujer queda 
diluida en el desempeño de esos roles, es decir que se reconoce 
a partir de los otros.
Cuando el desarrollo de estas funciones se confunde con el va-
lor del ser, la circulación del narcisismo queda enlazada a la 
evaluación que ellas mismas realizan de éstas.
Relatan el ejercicio del rol maternal bajo la premisa de la abne-
gación y el sacrificio. En este sentido, ejercen la maternidad si-
guiendo el modelo tradicional de sus madres con el cual se han 
identificado. Sin embargo, realizan un intento de reflexionar y 
criticar esta modalidad, reconociendo la sobre exigencia que les 
implica, los sentimientos de ambivalencia, así como la dificultad 
de sus parejas para compartir de manera equitativa las tareas 
de crianza, que en algunos casos, pueden manifestarlo como un 
reclamo. Explicitan el deseo de elaborar proyectos alternativos 
por fuera del rol de madre, aunque con muchas dificultades de 
llevarlos a la práctica, apareciendo por el momento sólo como 
un anhelo. En este sentido, se infiere que intentan desidenti-
ficarse de un modelo de género que promueve la maternidad 
como entrega y autopostergación.
Otro mandato relacionado con el mito mujer = madre es el de 
asumir la condición de cuidadoras como algo natural. En otros 

vínculos, tales como en la pareja y en el trabajo este grupo de 
mujeres revela la preocupación por sostener la armonía, conci-
liar, resolver tensiones y evitar los conflictos en las relaciones. 
Se detecta así que la responsabilidad por la circulación de los 
afectos es sentida como inherente a la femineidad.
Las tareas y los proyectos laborales de estas entrevistadas son 
las asignadas típicamente al género femenino: ama de casa, 
estudiante de profesorado de educación inicial y de enfermería, 
docentes y bibliotecaria. Cabe señalar, que algunas describen 
el modo en que desarrollan dicha actividad como una “mater-
nalización” del rol. Una de las docentes considera que su tarea 
frente a alumnos es una prolongación del ámbito familiar, tran-
sitando de la casa a la escuela prácticamente sin establecer 
diferencias. Advierte que a los docentes varones se les asigna 
un estatuto superior, sin embargo no logra poner en cuestión el 
modo en que ella se posiciona en el ámbito público.
En 4 de las 6 mujeres en estudio, este mandato de cuidado se 
traslada al vínculo de pareja en el cual queda diluida la posibili-
dad de diferenciar entre éste y sus propios hijos/as. En este sen-
tido, el éxito del proyecto de familia nuclear aparece relacionado 
con el modelo típico del amor romántico, que ha promovido en 
términos de Lagarde (2012) el lugar de madresposa, como un 
ideal que lo garantiza. Una de las mujeres que actualmente está 
divorciada y que relata haber padecido situaciones de extrema 
violencia por parte de su pareja, expresa: “... me costaba pedir 
ayuda porque sentía que me había jugado por la familia y me 
había equivocado…”. Surge el autorreproche al culpabilizarse 
por no poder cumplir con este mandato que le resulta tan difícil 
de cuestionar, a pesar de tener conciencia de la cualidad des-
tructiva de la relación. Romper con esta imposición cultural que 
ha sido internalizada, atenta contra el suministro narcisista que 
promueve para este tipo de subjetividades el ser en una pareja 
y en una familia, tal como lo ilustran las siguientes expresiones: 
“la mujer es pionera del hogar”, “la mujer forma el nidito”. El 
sentimiento de autoestima resulta disminuido cuando no logran 
cumplir de modo exitoso los roles maternales y conyugales.
Se advierte en estas mujeres, la identificación con modelos de 
pareja en los cuales los varones aparecen ausentes o ejerciendo 
algún tipo de violencia. Se infiere el mandato de sumisión y pa-
sividad que deben cumplir sosteniendo posiciones que generan 
dependencia. Esta situación les dificulta la posibilidad de eva-
luar alternativas de salida de esta conflictiva. 
Se considera que este grupo de mujeres responde más a un 
modo de subjetivación femenino transicional (Burin, 1996, Tajer, 
2009). En este sentido, han logrado cierta independencia econó-
mica, así como la inserción laboral y profesional. Sin embargo, 
en otros aspectos se adhieren al estereotipo de un modelo más 
tradicional de mujer, con cierta dificultad para poder tomar en 
cuenta otras propuestas identificatorias que ofrezcan modalida-
des femeninas alternativas y más flexibles. 
Subgrupo de varones.
De los 4 varones analizados se detecta que 3 de ellos se ubican 
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en un modo de subjetivación tradicional. Es así que naturalizan 
una masculinidad hegemónica sostenida en ideales e impera-
tivos de autonomía, dominio, control y potencia sexual. El ideal 
de la heterosexualidad es vivenciado como aquel que les otorga 
valor como persona. Esta heterosexualidad está íntimamente 
asociada con el estereotipo del varón proveedor. Uno de ellos 
se encuentra actualmente desempleado (54 años) y otro estuvo 
durante largo tiempo también sin trabajo (50 años), situación 
que lesionó en gran medida su autoestima. En función de ello 
experimentan sentimientos de disminución en su potencia, en 
su virilidad, así como se sienten en peligro de ser pasivizados, 
con fantasías de homosexualidad. Éstas estarían relacionadas 
con el temor a ser ubicados en una posición femenina en lo que 
respecta a su subjetividad y no a la orientación del deseo. En 
relación con este temor, no pueden reconocer atributos que han 
incorporado de sus madres. Es así que ciertas cualidades que 
consideran valiosas en los vínculos intersubjetivos son instru-
mentalizadas desde un lugar de poder.
En estos 3 varones se advierte un sentimiento de omnipotencia, 
a través del cual se niega el reconocimiento de la dependencia 
afectiva necesaria para el crecimiento mental. Surgen expre-
siones tales como: “... me fui criando solo…”, “... tengo una 
capacidad de autoayuda muy grande...”. Realizan un esfuerzo 
por posicionarse en el lugar de la razón y del saber que sienten 
como un reaseguro de su masculinidad.
Se detecta un intento racional por cuestionar algunos estereo-
tipos patriarcales, pero sin embargo, en las prácticas cotidia-
nas que describen evidencian la descalificación de las mujeres, 
dando muestras de un sexismo benevolente (Burin, 2019). Esto 
se advierte en verbalizaciones tales como: “... es importante ser 
caballero, tener un trato cordial hacia la mujer…”, “... tengo 
perfectamente en claro que no soy dueño de su vida…”, ne-
gando de modo omnipotente la fantasía de dominio y dueñidad 
(Segato, 2010) en relación a la pareja. Otro ejemplo relevante 
es el de un varón que expresa: “... cumplo el rol de padre y de 
madre...” para referirse a su participación en algunas de las ac-
tividades domésticas, sin darle el sentido de corresponsabilidad.
En estos 3 varones que se analizaron, se advierte la dificultad 
para expresar los sentimientos tiernos que rechazan avergonza-
damente y con culpa por asociarlos al otro femenino, entendido 
como inferior. La agresividad que se encuentra escindida y con-
trolada, cuando se manifiesta irrumpe como descarga motora 
explosiva. Uno de los sujetos reacciona con afecciones psico-
somáticas y/o ataques a algunas funciones mentales como la 
conciencia y el pensamiento. El autocontrol de la hostilidad y la 
tendencia a evadir los conflictos afectivos son valores que han 
incorporado como parte del ser varón.
En ellos, la paternidad es significada como una aspiración cuya 
realización confirma su potencia y eleva la autoestima. Sin em-
bargo, no es asociada a una condición natural como sí conside-
ran que lo es, la maternidad para las mujeres.
El varón restante de los 4 en estudio, podría ubicarse en un 

modo de subjetivación transicional. Al describirse como varón 
toma en cuenta las emociones y revela una actitud reflexiva que 
da cuenta de la revisión del modelo de masculinidad hegemóni-
co. Expresa: “soy conciliador”, “busco la tranquilidad y armonía 
en las relaciones”, “hice lo que pude, lo que no pude es porque 
no lo tenía o no lo sabía…”. De este modo, se advierte una 
mayor capacidad para tolerar posicionarse en un lugar de des-
conocimiento sin sentir que esto afecta su hombría.
Aparecen valores relacionados con la consideración del otro/
otra como un igual, que se evidencia en la importancia que le 
atribuye a los deseos de su pareja, de sus hijos, así como en 
las relaciones laborales. A diferencia de los 3 restantes, logra 
reconocer una identificación con las cualidades de contención 
afectiva de su madre, que valora y puede desarrollar en los vín-
culos en general. Además deconstruye la propuesta identifica-
toria realizada por la familia política de su primer vínculo de 
pareja y de la institución militar en la que se formó. En este 
sentido, cuestiona algunos estereotipos tradicionales como el 
de ser proveedor absoluto, de varón machista y ejecutor de la 
autoridad desde un lugar desafectivizado. A partir de esta revi-
sión, actualmente pudo construir una relación de pareja en la 
que predomina un intercambio más equitativo.
Sin embargo, este proceso reflexivo de su subjetividad, coexiste 
con creencias muy arraigadas en relación a diferencias naturales 
entre los géneros masculino y femenino. Considera que la violen-
cia física como modo de resolver conflictos entre varones, resul-
ta un método más sencillo y eficaz. Por el contrario, en el caso 
de las mujeres afirma que los problemas persisten en el tiempo, 
dado que la modalidad de buscar una solución es la palabra.
Si bien valora la capacidad de algunas mujeres de poder realizar 
múltiples actividades sin descuidar las tareas de crianza, lo re-
laciona más con condiciones de la naturaleza femenina que de 
la socialización temprana, que promueve la asimetría de poder.

A modo de conclusión
En función del análisis realizado se detecta en la submuestra en 
estudio, que modelos que han sido considerados como típica-
mente del género masculino o femenino están siendo paulatina-
mente repensados. Se advierte que las entrevistadas y entrevis-
tados no son ajenos a los movimientos sociales y culturales que 
tienen lugar en este momento en la sociedad argentina. En este 
sentido, pueden desde lo racional pensar y criticar algunas cos-
tumbres establecidas, advirtiendo en ellas la subordinación de 
la mujer y enunciando su desacuerdo con el sistema que así lo 
impone. Sin embargo, el ejercicio de sus diferentes roles es aún 
moldeado por ideales más tradicionales con los cuales han sido 
subjetivados/as. La coexistencia de mandatos que responden a 
los estereotipos tradicionales de la modernidad, con otros más 
innovadores que rompen con las estructuras clásicas, entran en 
conflicto y generan padecimientos.
Se advierte que las mujeres analizadas revelan mayores ma-
lestares y tensiones derivados de los cuestionamientos que se 
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realizan y de la asimetría de poder que persiste, aunque se en-
cuentran en un proceso de lucha por transformar su posición de 
desventaja.
Es significativo que la mayoría de los varones analizados pre-
sentan intensas dificultades para revisar el ideal de género mas-
culino, así como para reconocer el sentimiento de insuficiencia 
y fracaso que experimentan cuando no pueden alcanzarlo. Per-
manece invisibilizada la posición de poder y de privilegio que 
detentan en relación al género femenino.
Sin embargo, se comienza a observar en la cultura y en la clínica 
ciertos cambios que afectan a los varones ocasionando males-
tar. Los estereotipos dominantes paulatinamente se fracturan y 
emergen formas específicas de padecimiento.
De este modo, las tensiones entre el yo y los ideales, la con-
moción del registro identificatorio y narcisista por las transfor-
maciones epocales, propician vacilaciones en las subjetividades 
femeninas y masculinas.
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“MIRÁ CÓMO NOS PONEMOS”: LAS DENUNCIAS 
DE ABUSO Y ACOSO SEXUAL. APORTES DESDE EL 
PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Baglione, Florencia Graciela
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
En un contexto de transformaciones históricas por los cuestio-
namientos del feminismo a la sociedad patriarcal, se produce 
una gran repercusión de las denuncias de abuso sexual en los 
medios masivos de comunicación. Sus efectos generan impacto 
en las subjetividades llegando a los consultorios y diversas ins-
tituciones. Para comprender el impacto subjetivo de fenómenos 
como el “me too”, y otros hechos de denuncias se toman apor-
tes de autores provenientes del psicoanálisis con perspectiva 
de género. Se piensa que el psicoanálisis debe ir en busca de 
una escucha y una teoría atenta a los malestares subjetivos de 
época producidos por la naturalización de las relaciones de po-
der entre los géneros. Psicoanalistas con perspectiva de género 
han señalado la importancia de estas denuncias mediáticas en 
la ruptura temprana del silencio en las víctimas (Dio Blechmar, 
2018), como también el efecto de palabras y frases acuñadas 
en el calor de la lucha contra las violencias como dadoras de 
nuevos sentidos, tal como sucede con la palabra en las inter-
venciones psicoanalíticas (Feldman, 2019).
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ABSTRACT
“LOOK HOW WE PUT ON”: ALLEGATIONS OF SEXUAL ABUSE AND 
HARASSMENT. CONTRIBUTIONS FROM PSYCHOANALYSIS WITH 
A GENDER PERSPECTIVE
In a context of historical transformations by the questioning of 
feminism to the patriarchal society, there is a great repercus-
sion of the denunciations of sexual abuse in the mass media. 
Its effects generate an impact on the subjectivities reaching 
the offices and various institutions. To understand the subjec-
tive impact of phenomena such as the “me too”, and other 
facts of denunciations, contributions are taken from authors 
from psychoanalysis with a gender perspective. It is thought 
that psychoanalysis should go in search of a listening and a 
theory attentive to the subjective discomforts of the time produ-
ced by the naturalization of power relations between genders. 
Psychoanalysts with a gender perspective have pointed out the 
importance of these media denunciations in the early break of 
silence in the victims (Dio Blechmar, 2018), as well as the effect 

of words and phrases coined in the heat of the fight against 
violence as dieters of new senses, as happens with the word in 
psychoanalytic interventions (Feldman, 2019).

Key words
Psychoanalysis - Gender - Power relations - Sexual abuse

En los últimos años, el aumento de los índices de casos de vio-
lencia machista en todas sus formas, incluidas las más extre-
mas como los femicidios han derivado también en una creciente 
visibilización y gran movilización y lucha por los derechos de las 
mujeres y disidencias sexuales. 
Se asiste a una gran catarata mundial que redobla la lucha y 
expande olas de feminismo a nivel mundial. Desde el “Me too”, 
pasando por el “Ni una menos”, las huelgas feministas del 8M, 
la lucha por la legalización del aborto, el movimiento feminista 
va cobrando una fuerza inesperada.
¿Qué sentido tiene esto para el psicoanálisis? Por un lado plan-
tea el interrogante de si es importante para el psicoanálisis 
poder dar cuenta los efectos que los cambios sociohistóricos 
imprimen en los padecimientos de los sujetos. Por otro, qué 
lugar en la teoría y cómo hace frente a estos acontecimien-
tos. Puede el psicoanálisis tener una posición invariante sobre 
estos temas? Todos estos interrogantes se vienen dando como 
debates desde hace años, pero el recrudecimiento de la violen-
cia sexual junto a una creciente visibilización de las violencias, 
particularmente el abuso sexual, ha llegado a los consultorios, 
a las universidades,escuelas y a todo espacio institucional que 
habitamos como profesionales.
Las corrientes hegemónicas en psicoanálisis han sido muy reti-
centes a incorporar desarrollos de otras disciplinas o corrientes, 
intentando mantener límites estrictos acerca de cuáles serían 
sus objetos de indagación. Y muchas veces, se ha acusado a 
quienes intentan articular aportes de otras disciplinas de hacer 
sociologismo, politizar o de no hacer psicoanálisis sino ciencias 
sociales o alguna otra cosa. Afortunadamente, con el auge de 
los feminismos y las teorías de género estos prejuicios están 
deslizándose lentamente y se van incorporando estas preocupa-
ciones a la teoría y la escucha en la práctica clínica.
El fenómeno del abuso sexual ha sido y es tan frecuente como 
desestimado. En el ámbito psi, los relatos sobre abusos y acoso 
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han sido muchas veces invisibilizados al atribuirlos a la fantasía, 
como ha sucedido muchas veces también con el incesto con-
siderándolo el efecto de deseos sexuales infantiles reprimidos 
(Cohen Imach, 2017). Tal como en la época de Freud, pensar la 
posibilidad de su terrible existencia desata las más firmes ne-
gaciones y las más fuertes resistencias. Volnovich (2005) afirma 
que en su momento Freud debió dejar de lado su teoría para 
poder ser comprendido y escuchado. Giberti y Fernández (1988) 
señalan que “ algunos autores sostienen que, al igual que las 
teorizaciones de Tardieu (1860), las exposiciones de Freud ge-
neraron un intenso rechazo por parte de sus colegas de Viena, 
ligado sin dudas al cuestionamiento de la figura paterna que ocu-
paba el lugar del poder dentro de la estructura patriarcal” (citado 
en Cohen Imach, 2017, p.32). Así el psicoanálisis dejó de creer 
en sus histéricas, pero también su escucha mostró que existía 
una gran cantidad de mujeres presas de síntomas del malestar 
provocado por la represión sexual de la moral victoriana.
En los últimos años el avance del feminismo ha generado gran-
des transformaciones, con enorme esfuerzo se viene desmonta-
do viejas estructuras y prejuicios, que están en la base de una 
sociedad misógina profundamente machista y patriarcal. 
El fenómeno del #MeToo se ha ido replicando en otras latitu-
des convirtiéndose en un acontecimiento de alcance mundial. 
El lema “lo personal es político” que acuñara Kate Millet en los 
70 cobra una nueva dimensión, las víctimas comienzan a ser 
escuchadas sin ser a priori juzgadas como las culpables de sus 
padecimientos, otras personas dan credibilidad a su relato y se 
convierten en portavoces de la historia de muchas otras que 
comienzan a romper el silencio. Además de que a diferencia 
de otros momentos históricos, esto repercute en los acusados 
generando pérdida de muchos o todos los privilegios que tenían 
hasta entonces (pudiendo ser a nivel de reconocimiento social, 
pero también a nivel laboral y económico). En Argentina, la de-
nuncia de actrices argentinas también tuvo una enorme impor-
tancia, porque desplegó la posibilidad de visibilizar y dar voz a 
muchas otras historias silenciadas quizás por muchos años en 
el interior de hogares, empleos, organizaciones sociales y polí-
ticas. Y como particularidad aparece fuertemente la importancia 
de lo colectivo para protagonizar luchas, y como lugar donde se 
construyen resistencias. 
Dio Bleichmar (2018) sostiene que a partir de estos fenómenos 
mediáticos de denuncia el secreto que mantenían las víctimas 
sobre los hechos es guardado por mucho menos tiempo, ya que 
hasta ahora se trataban sólo en la intimidad de los consultorios 
y/o espacios de ayuda y salían a la luz sólo luego de sostenido 
y serio trabajo terapéutico. La autora destaca que el “Yo tam-
bién” es un fenómeno espontáneo que ha hecho del término 
sororidad, que era conocido sólo en ámbitos académicos, un 
hecho popular donde las mujeres y también algunos hombres 
que anteriormente se sentían culpables de lo que les sucedía se 
sienten identificados con quienes denuncian y dan credibilidad 
a sus relatos. 

Lo que se rompe es el silencio, el secreto y con él la naturaliza-
ción de estereotipos e ideales de género que el patriarcado ha 
instalado. Tradicionalmente, entre varones existen pactos que 
permite que el abuso sea leído como chiste, diversión, y entre 
las mujeres se guarda el secreto porque las mujeres “deben” 
cuidar y amar y no generar incomodidades en la sociedad y al 
abusador. Dio Bleichmar (2018) afirma que existe un fuerte vín-
culo entre los ideales de género (“la mujer provocadora” como 
también la exigencia social de cuidar y ser amables sin crear 
malestar en los ambientes sociales) y el mantenimiento del si-
lencio lo que perpetúa la indefensión psíquica en las víctimas.
Tomar la palabra ha generado efectos de desnaturalización con-
quistando un nuevo espacio político. Un lenguaje que se revolu-
ciona con frases o palabras que denuncian modos de opresión 
existentes. “Ni una menos”, “escrache”, “se va a caer” son pa-
labras y frases que resignifican, dan sentido y lugar a lo nuevo, 
tal como la palabra lo hace en las intervenciones psicoanalíticas 
(Feldman ,2019).
Lo personal del abuso devino un hecho político al nombrarse 
como parte de un colectivo. “Yo también”, “yo te creo”, “mira 
como nos ponemos” son palabras frases que, si se piensa en el 
sentido de Feldman (2019), rompen con la impunidad del pacto 
de varones, abren el espacio colectivo con el lema “no estás 
sola” y desde “yo si te creo” habilitan la toma de palabras re-
plicando la posibilidad de ser sujetos que pueden nombrarse 
desde su propia experiencia.
Todos estos fenómenos tienen este gran impacto social y sub-
jetivo porque ya no hablamos de violaciones y ataques sexuales 
que le sucedieron a una víctima, sino también de abusos sexua-
les producidos de diferente manera en distintos ámbitos, acoso 
sexual callejero, acoso laboral. Diferentes escenarios donde se 
comienzan a interrogar acerca de los vínculos entre los este-
reotipos de género y el maltrato hacia mujeres y disidencias. Se 
busca tomar los aportes que el psicoanálisis puede proveer ya 
que además de lo señalado existen múltiples aportes de autores 
que estudiaron traumas de origen social y su impacto en las 
subjetividades y pueden colaborar en la comprensión del abuso 
y el acoso en el marco de una sociedad patriarcal.
Psicoanálisis con perspectiva de género se reconoce como uno 
que da lugar a lo histórico social no como un accesorio, ropaje 
o simple contexto sino como estructurante. Las desigualdades 
que se denuncian desde el feminismo estructuran subjetivida-
des que son producidas por el estereotipo de género binarista 
y heterosexuado. Corset que se produce y se refuerza también 
desde las disciplinas que sólo repiten y no incorporan lenguaje, 
ideas, conceptos. Así se espera que el psicoanálisis siga apor-
tando sentidos transformadores y ese es el desafío mayor con-
tribuir a la ruptura de las impunidades y de las desigualdades 
sociales.
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VIDA COTIDIANA: OBSERVACIONES DE LAS PRÁCTICAS 
DE CRIANZA EN LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA
Barimboim, Diana Gladys
Fundación Universidad Argentina de la Empresa. Argentina

RESUMEN
La vida cotidiana es el conjunto de acciones que realiza cada 
persona en el diario vivir Surge en un mundo intersubjetivo, so-
cial y compartido segun los cambios culturales, sociales de cada 
epoca historica. Este trabajo intenta analizar y comprender las 
nuevas modalidades de crianza en niños de primera y segunda 
infancia a partir de los nuevos paradigmas de la Sociedad del S 
XXl. La familia, como organización social, sigue cumpliendo sus 
funciones básicas, es decir, el desarrollo personal de sus hijos y 
la socialización. Con este objetivo, realizamos una investigación 
exploratoria (2018/19) en el marco del Instituto de Ciencias So-
ciales y Disciplinas Proyectales de la Fundación UADE. El estudio 
se realizó en AMBA, con padres de clase media cuyo promedio 
de edad fue de 36.7 años. Se extrajeron datos cuantitativos a 
partir de la toma de 500 encuestas y el estudio cualitativo versó 
en 20 entrevistas semiestructuradas. Se observó la simetría en 
los roles de padre/madre respecto al vínculo que sostienen con 
los niños en las rutinas domésticas y ciertas dificultades por 
parte para sostener un lugar de autoridad a la hora de tener que 
encauzar la conducta de los hijos

Palabras clave
Vida cotidiana - Socializacion primaria - Libertad - Representa-
ciones sociales

ABSTRACT
DAILY LIFE: OBSERVATIONS IN THE PRACTICES OF AGING IN THE 
FIRST AND SECOND CHILDHOOD
The daily life is the set of actions that each person performs in 
the daily life It emerges in an intersubjective, social and shared 
world according to the cultural, social changes of each histori-
cal epoch. This work tries to analyze and understand the new 
modalities of parenting in children of first childhood. The family, 
as an organization, continues to fulfill its basic functions, na-
mely the personal development of their children and socializa-
tion. With this objective, we carry out an exploratory research 
(2018/19) within the framework of the Institute of Social Scien-
ces and Project Disciplines of the UADE Foundation. The study 
was conducted at AMBA, with middle class parents whose ave-
rage age was 36.7 years. Quantitative data were extracted from 
the taking of 500 surveys and the qualitative study versed in 20 
semi-structured interviews. The symmetry in the father / mother 
roles was observed regarding the bond they maintain with the 

children in the domestic routines and certain difficulties on the 
part of maintaining a place of authority when it comes to having 
to direct the behavior of the children.

Key words
Daily life - Primary socialization - Freedom - Social representations

INTRODUCCION
Este trabajo es una reflexión acerca de los modos de crianza en 
el S XXl. Sabemos que las organizaciones familiares, son la cé-
lula social que inserta al infans en la cultura a partir del proceso 
de socialización primaria. Realizamos una investigación explo-
ratoria en el Instituto de Ciencias Sociales y Proyectuales de la 
Fundación UADE con el objetivo de indagar las pautas de crianza 
en la vida cotidiana de las organizaciones familiares dentro de el 
orden histórico-social de nuestra época. La vida cotidiana es un 
continuo espiral dialéctico que transforma tanto los fenómenos 
sociales como los individuales. A partir de ello es que el niño 
aprende los usos y costumbres, las conductas esperables por 
los otros, construye el mundo intersubjetivo del sentido comun 
y su comportamiento ético. La vida cotidiana se desenvuelve dia 
tras dia, tras las acciones que los actores realizan en el diario 
vivir dentro de un mundo intersubjetivo, social donde se com-
parten códigos con otros, y crean el sentido común a partir de 
las representaciones sociales.
La Sociedad está en un proceso de deconstrucción de la figura 
autoritaria que representaba la figura del padre en la Sociedad 
patriarcal sostenido en los principios morales dogmáticos de la 
Iglesia. Las democracias modernas disciplinaban a las masas 
para crear familias reproductivas, ahorrativas y trabajadoras. La 
noción de “deber” regía la vida cotidiana a costa de la renuncia 
del bienestar, la libertad y el placer de las personas. El S XXl 
se desamarra de estos preceptos y privilegia los valores de la 
libertad, independencia,responsabilidad, bienestar individual y 
felicidad, tratando de conformar lo que Lipovetzky (2006) llama 
un ética indolora.
Nos preguntamos cuáles son los cambios en las practicas de 
crianza de la vida familiar y el lugar del hijo en la vida familiar.

MARCO TEORICO
Los sistemas culturales diseñan la manera de vivir de los hom-
bres, las pautas de la conducta, los valores, las creencias y tam-
bien todos los objetos que el hombre produce a partir de un con-
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junto de factores “inmateriales”. Todo esto es transmitido (por 
leyes que no corresponden a la biologia) y se comparte entre los 
miembros de una sociedad. La transmisión se produce a partir 
de mecanismos de identificación social, que no son conscientes, 
pero que determinan: patrones de conducta, modos de percibir 
y de representar la realidad y facilitan las pautas de conducta 
para que el hombre pueda estar inmerso en la sociedad a la que 
pertenece generando modelos de adaptación a seguir.
Esta es una época en la que se esta produciendo una autodes-
trucción creativa de todo lo creado por la sociedad industrial 
(clases, ocupaciones, familia nuclear, fabricas, etc) (Giddens, 
A.,1994). Esto se produce fundamentalmente, debido a tres 
fuentes dominantes de la modernidad que se vinculan entre si:
1. La separación entre tiempo y espacio. Esta es la condición 

de distanciamiento del ámbito indefinido entre el tiempo y el 
espacio y ello nos proporciona los medios para una precisa 
regionalizacion temporal espacial.

2. El desarrollo del mecanismo de desanclaje. Al remover la ac-
tividad social de sus contextos localizados se permite la re-
organización de las relaciones sociales a traves de enormes 
distancias entre tiempo y espacio.

3. La apropiación reflexiva del conocimiento. La producción de 
conocimiento sistemático sobre la vida social se hace integral 
al sistema de reproducción, empujando la vida social fuera de 
los anclajes de la tradición

Nos hallamos ante un cambio de paradigma que propone un 
nuevo orden mundial de Sociedad. El mundo actual, ha roto las 
amarras de la seguridad que otorgaba la tradición, la familia y 
la religión. Se ha transformado en un mundo de dudas e incer-
tidumbres. La persona experimenta un mundo en el que pre-
sencia y ausencia se entremezclan. Surge una transformación 
tanto del sujeto como de la organización social global, al mismo 
tiempo en que ambos se ven amenazados por riesgos graves e 
incontrolables
El criterio de lo que es normal, de lo que “esta bien o mal pensar 
y hacer”, se transforma en el tiempo. Cuando las prácticas son 
contradictorias con el modo de pensar, sentir y actuar de un gru-
po social, requieren de un proceso para inscribirse, en principio, 
como esquema perifërico a las representaciones sociales vigen-
tes que operan como núcleo central del pensamiento práctico. 
Pensamos que en la posmodernidad se produce una transfor-
mación brutal (Abric,2001) ya que las prácticas contradictorias 
afectan directamente la significación del nucleo central.
Las representaciones sociales son el conocimiento de la vida 
cotidiana que hacen que las personas direccionen sus con-
ductas, organicen y comprendan la realidad que los rodea. Son 
elaboradas socialmente, tienen el caracter de consenso dentro 
de un grupo social y se refieren fundamentalmente a la divul-
gación de conocimientos cientificos, al imaginario cultural y a 
los modos de interpretar los acontecimientos sociales. Son pen-
samientos, creencias, que determinan tanto conductas sociales 

como individuales. A partir de ellas se forma el “sentido común”. 
Es decir la interpretación, que los hombres de un determinado 
colectivo social, hacen de la realidad. Esta significación es la 
que genera las acciones sociales e individuales.

Cargan con la historia de las representaciones previas y se 
transforman en un interjuego dialéctico entre pasado y presen-
te. Una vez que se conforman como representación, rigen la vida 
cotidiana naturalizandola, esto es, que para las personas son 
acríticas y atemporales.
A los fines de nuestra reflexión, circunscribimos los cambios 
del SXXl a los que se producen en el contexto de las configu-
raciones familiares y a la crianza de los hijos. En tiempos de la 
Modernidad líquida (Bauman,Z.,2008) los adultos privilegian el 
bienestar en el vínculo de convivencia e intimidad desapare-
ciendo el “deber” y el compromiso de “para toda la vida” forjado 
en la Modernidad. El hijo pasa a ser el único vínculo seguro, el 
que permanecerá a traves del tiempo y genera la expectativa de 
trascendencia. Es por eso que frente a los valores que se privile-
gian como la independencia, la libertad y el placer individual, la 
decisión de tener un hijo pasa a ser una elección, muchas veces 
retardada hasta casi los finales del ciclo fértil de la mujer, pero 
vivida como parte de una realización personal.
Los padres/madres deciden renunciar a cierto hedonismo en 
pos de la crianza del hijo, dedicando muchos esfuerzos tanto 
afectivos como económicos a su crianza, desean ver a sus ni-
ños felices, independientes y autonomos. Proyectan en ellos sus 
propios ideales incumplidos.
Por otra parte los cambios producidos respecto a los roles de 
género tradicionales, hace que la crianza y la autoridad sean 
compartidas por ambos progenitores. La familia como organiza-
ción, es un universal cultural y sigue cumpliendo sus dos fun-
ciones básicas: el desarrollo personal de sus hijos y la socializa-
ción. Es la que forja las aspiraciones, los valores y la estabilidad 
emocional y el comportamiento ético de los hijos.

OBJETIVO
Identificar las practicas de crianza en la vida cotidiana de las 
configuraciones familiares del S XXl con hijos de primera y se-
gunda infancia.

METODOLOGIA
La estructura metodológica se basó en el método de análisis 
temático-inductivo-descriptivo. A partir del análisis cuantitativo 
y cualitativo se generaron de manera inductiva, núcleos temáti-
cos que permitieron conocer y describir las diferentes respues-
tas encontradas. Para el análisis de los datos se llevó a cabo 
una serie de análisis descriptivos y multivariados a fin de poder 
conocer en profundidad la función parental en la vida cotidiana. 
El tipo de muestra fue de tipo no probabilística, intencional. La 
misma fue de 500 madres/padres encuestados y 20 entrevis-
tas semiestructuradas. La edad promedio de los mismos es de 
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36.7 años, de AMBA. El nivel de estudio va desde Secundario a 
Universitario completo. El 56, 7% de la muestra son empleados

RESULTADOS
Respecto a la pregunta de si comparten rutinas domésticas 
con sus hijos, el 83% de los encuestados dicen tenerlas. Den-
tro de ese porcentaje, el 21,9% lleva a los niños a la escuela, 
los acompaña en las tareas escolares y el 14,6% tienen ruti-
nas para comer, dormir y bañarse. En el estudio cualitativo, los 
entrevistados refieren que por razones de sus horarios labora-
les, en muchos casos no pueden hacer estas tareas cotidianas, 
siendo sustituídos por abuelos/as o personal que contratan.
La edad promedio en que los niños cobran autonomía respecto 
de la alimentación (comer solos) es de 2,39 años y se visten 
solos a los 3,62 años.
El 75,5% de los encuestados afirma haber realizado colecho con 
sus hijos hasta una edad promedio de 4 años.
Frente a la pregunta de que actitud toman frente a las conduc-
tas impulsivas del niño (caprichos, agresiones, etc) manifiestan 
que primero tratan de hablarles, que entren en razon, gritarles o 
enojarse. Sin embargo en el 70,4% de los casos dicen utilizer el 
sistema de recompensas y castigos. El 49% de los encuestados 
levantan el castigo frente a la petición del hijo, por considerarlo 
ellos mismos exagerado. Nos resulto llamativo que el 42,7% de 
los casos no respondio acerca de cuales eran las penitencias 
que implementaban, como si tuvieran cierto pudor de tener que 
recurrir a estos métodos.
Las cualidades que destacan de sus hijos respecto de otros ni-
ños de la misma edad son: la inteligencia en un 48,2% y la des-
treza fisica en un 23,7%. Los dos progenitores en el 55,1% de la 
muestra dicen ayudar al niño a realizer las tareas escolares. En 
las entrevistas manifiestan la dificultad que tienen para que el 
niño se responsabilice de las mismas, expresan: “no quieren de-
jar la tablet”, “están cansados”, “tengo que enojarme y a veces 
termino haciendola yo”. Expresan no saber cómo hacer para que 
logren una cierta responsabilidad en sus obligaciones escolares.

CONCLUSION
Consideramos que los padres/madres de hoy acompañan a sus 
hijos en su desarrollo y los integran a las tareas domésticas, ob-
teniendo los resultados evolutivos esperables desde los parame-
tros de la psicologia del desarrollo respecto a la autonomía en 
adquisiciones básicas como el comer o el vestirse entre otros.
Los roles de padre y madre son simétricos respecto a la crianza 
de sus hijos, siendo ambos los que se ocupan, de acuerdo a sus 
posibilidades horarias, de llevarlos al colegio, bañarlos, hacer-
les la comida, es decir, de las rutinas domésticas y de crianza. 
Ambos tienen una relación empática y afectiva con los niños, 
disfrutando con ellos de paseos y juegos. Tambien a partir de 
las entrevistas se denota que dedican tiempo a conversar con 
sus hijos de los estados emocionales y los estimulan frente a 
sus dificultades cotidianas para que logren su independencia.

Consideramos que la práctica del colecho es una manifestacion 
por parte de los progenitores de respetar las necesidades afec-
tivas del niño, sosteniendo conductas de apego y seguridad en 
su vida afectiva/emocional.
Observamos que el conflicto surge frente a las conductas impul-
sivas o desbordes del niño, donde los padres/madres entran en 
conflicto acerca de lo que implica guardar el lugar de autoridad 
necesario en la crianza y no ser autoritarios como la modalidad 
de antaño. Pensamos que los padres confunden el poner limi-
tes con no respetar la libertad del niño, se genera una tension 
entre el dejar hacer y poder marcar pautas. Los límites marcan 
en principio lugares en la cadena generacional que le garanti-
zan al hijo su condición de niño y por tanto la existencia de la 
protección de un adulto. El límite es la forma práctica en la que 
se transmiten las normas de convivencia, parte del proceso de 
socialización que forjará el desarrollo del comportamiento ético.
La Sociedad de consumo propicia el no límite, el todo es posi-
ble, el siempre más. El valor puesto en el placer inmediato y la 
felicidad confunden a los padres/madres a la hora de tener que 
frustrar al niño frente a un capricho o conducta agresiva. Soste-
ner estos nuevos mandatos culturales, entra en conflicto con los 
de crianza, ya que no pone coto a la omnipotencia infantil y deja 
al niño sin recursos internos para enfrentarse con la frustracion.
Si pensamos en la dimensión social de la libertad, tenemos que 
pensar en una cierta coacción que implica la protección de si 
mismo y de los otros, generando matrices para el comportamien-
to etico. Entendemos por tales, al conjunto de acciones que son 
acordes a la sociedad en la que se vive bajo la égida de los 
valores. Estas matrices se forjan en el hogar y son congnitivas/
afectivas. En ese sentido, irían de la mano con el concepto de 
socialización, ya que sería permitir al niño respetar su libertad in-
dividual incorporando el respeto por el semejante y la responsa-
bilidad de su comportamiento en un proceso dialéctico contínuo.
Observamos que hay una fuerte expectativa que los padres de-
positan sobre el hijo de que se destaque por su inteligencia y su 
destreza fisica. Seguramente esto obedece a las propias exigen-
cias y temores que los progenitores tienen en una sociedad de 
riesgo permanente, donde el paradigma es exclusión/inclusión. 
Los extensos horarios laborales de los padres/madres y el deseo 
que sus hijos tengan todas las posibilidades para desarrollar-
se, hace que los niños tengan que cumplir extensos horarios 
de “trabajo” (curriculares y extracurriculares). La sociedad de 
consumo, cuyo mandato es el “siempre más”, genera la con-
vicción de que brindarle al niño más actividades extrafamiliares 
le posibilitará un mejor desenvolvimiento en la vida futura. Esto 
genera una gran exigencia por la edad evolutiva que atraviesa el 
niño, necesitando el espacio hogareño para disfrutar del ocio y 
no verse sometido a cumplir con obligaciones curriculares. Los 
progenitores se encuentran frente a la negatividad del niño a 
someterse a tales exigencias y las propias expectativas que sea 
autonomo y responsable, Esto hace, que en la práctica cotidiana 
muchas veces, hagan la tarea por su hijo para salvaguardar su 



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

39

TRABAJO LIBRE

imagen frente a la Institucion escuela, en detrimento de forjar el 
valor de autonomia y responsabilidad.
Queremos concluir planteando el eje central que tiene el hijo 
en la vida cotidiana de las configuraciones familiares del SXXl, 
a diferencia del espacio socio/afectivo que se le brindaba en la 
sociedad patriarcal.
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CONOCIMIENTOS Y OPINIONES DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS SOBRE EL ABORTO COMO PROBLEMA 
DE SALUD PÚBLICA: ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2019
Basilio, Malena; Berra, Andrea; Castagnino, Camila; Da Silva, María Natalia; Falk, Federico Martín; Lamponi 
Tappatá, Mariana; Mancuso, Paula Melisa; Meneses Cantero, Elizabeth; Martino Belay, Sofía Temis; Reck 
Barbara, Luciana; Sondereguer, Eugenia; Spagnolo, Julieta
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo surge ante la necesidad de abordar el aborto 
como problemática de salud pública en Argentina, país donde 
los abortos clandestinos se constituyen en la primera causa de 
muerte materna. Se buscó caracterizar y comparar los conoci-
mientos y opiniones de los y las estudiantes de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires sobre al aborto 
legal y seguro y sobre la mortalidad materna entre 2016 y 2019. 
Se administró un instrumento cuantitativo específicamente di-
señado para la identificación de los conocimientos y necesi-
dades en la formación de los y las futuros/as profesionales de 
la salud. Los resultados obtenidos muestran un mayor conoci-
miento de las causales específicas de acceso a la interrupción 
legal del embarazo (ILE) en relación a 2016. Se pudo registrar 
que la mayoría de los y las estudiantes consideran la mortalidad 
materna como una problemática de alta magnitud para nuestro 
país y que requiere de una intervención por parte de las políticas 
públicas de salud. Se puede considerar que, a partir de la insta-
lación del aborto legal en la agenda política y mediática durante 
el 2018, aumentaron considerablemente las posturas a favor de 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Palabras clave
Aborto - Mortalidad materna - Salud Pública - Formación pro-
fesional

ABSTRACT
KNOWLEDGE AND OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT 
ABORTION AS A PUBLIC HEALTH ISSUE: CONSTRATIVE ANALYSIS 
2016-2019
This research emerged from the need to approach abortion as 
a public health issue in Argentina, a country where clandestine 
abortions remain the first cause of maternal death. The aim of 
this paper is to identify, characterize and compare the knowled-
ge and opinions of Psychology students at the University of 
Buenos Aires regarding on the legal ame safe and abortion and 
maternal mortality between 2016 and 2019. For this purpose, 
a quantitative instrument specifically designed to identify the 

knowledge and needs in the training of future healthcare profes-
sionals. Research results show a greater knowledge regarding 
the causes that allow the legal interruption of pregnancy from 
2016 to 2019. It was possible to register that most students 
consider maternal mortality a major problem in our country, 
which also requires interventions from healthcare public policy-
makers. It can be stated that, since legal abortion appeared in 
the political and media agenda during 2018, the stance in favor 
of the legal interruption of pregnancy has increased.

Key words
Abortion - Maternal mortality - Public Health - Professional 
training

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo surge a partir de la integración de los resul-
tados recabados por el equipo de investigación de los Proyectos 
UBACyT PDE 02 (Proyecto de Desarrollo Estratégico) “La mortali-
dad materna y los servicios de salud y justicia: un abordaje inter-
disciplinario e intersectorial desde la promoción del derecho a la 
interrupción legal del embarazo” en el marco de la convocatoria 
2016-2017, y UBACyT PDE_22 “El Aborto como problema de Sa-
lud Pública: Un Abordaje interdisciplinario e intersectorial de Salud 
y Justicia desde un enfoque de género y derechos” (2019-2020). 
Ambos proyectos surgen de la necesidad de aplicar un enfoque 
interdisciplinario e intersectorial para el estudio del aborto como 
problema de salud en la Argentina y su incidencia en la mortalidad 
materna. El objetivo general de estos proyectos es contribuir a 
reducir las barreras de acceso de las mujeres y personas con ca-
pacidad de gestar al derecho a la interrupción legal del embarazo. 
En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación, se 
buscó caracterizar y comparar los conocimientos y opiniones 
de los y las estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires en relación al aborto legal y seguro, 
y la mortalidad materna entre 2016 y 2019, a fin de incrementar 
las competencias de los y las mismos/as en relación al aborto 
como problema de salud pública y sobre el derecho a la inte-
rrupción legal del embarazo.
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JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LA PROBLEMÁTICA
La relevancia de este estudio se enmarca en los principios 
establecidos por la Ley Nacional N° 25.673 de Salud Sexual 
y Procreación Responsable en materia de acceso a derechos 
sexuales y reproductivos. Desde 1921 establecido por el Códi-
go Penal, Argentina posee un marco normativo restrictivo que 
regula al aborto, con la existencia de la despenalización parcial 
del mismo bajo tres causales: violación, riesgo de vida o riesgo 
de salud de la mujer. 
En la última década se han alcanzado logros importantes en 
lo que respecta al acceso a la interrupción legal del embarazo 
como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de 
gestar. Entre estos logros se encuentra la medida de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que a través del Fallo 
F.A.L. SOBRE MEDIDA AUTOSATISFACTIVA (CSJN, 2012), ha in-
tentado influir sobre las condiciones políticas, administrativas e 
institucionales para eliminar las barreras de acceso, y lo expli-
citado por el Protocolo para la Atención Integral de las personas 
con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministe-
rio de Salud de la Nación (MSAL, 2015), destinado a promover 
buenas prácticas en todos los equipos de salud del país que 
aborden Interrupción Legal del Embarazo.
En Argentina, el aborto es la primera causa de muerte mater-
na. Si bien, hay una tendencia a la disminución de las muertes 
maternas por aborto en los últimos 10 años, la primera causa 
siguen siendo los abortos inseguros al igual que desde 1980 
(MSAL, 2018). Este estudio expresa que en el año 2016 hubo 
245 muertes maternas por diversas causales, de las cuales 43 
por fueron abortos y 31 de ellos por aborto inducido. Asimismo, 
se conoce que existen 7 casos más de muertes maternas ocul-
tas como subregistro.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo Superior de la Uni-
versidad de Buenos Aires, se pronunció de manera favorable en 
relación a la interrupción voluntaria del embarazo mediante las 
Resoluciones (CS) Nro. 1052/10 y Nro. 5625/12, y la Resolución 
(CS) Nro. 5930/12, manifestando su adhesión a los términos de 
la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Aborto no Pu-
nibles” para su aplicación en los hospitales dependientes de la 
Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, la Universidad de Buenos Aires, tomando registro de 
la relevancia e impacto sanitario que la temática del aborto tie-
ne en nuestro país y de la necesidad de desarrollar adecuadas 
competencias entre los y las integrantes del equipo interdisci-
plinario de salud, mediante la Resolución Nro 6635/2013, insta 
a las Unidades Académicas y a toda la comunidad educativa a 
incorporar en sus planes de estudio, la discusión y el análisis en 
materia de aborto no punible o interrupción legal del embarazo. 
Dicha Resolución (6635/2013) toma en cuenta la necesidad de 
formar profesionales comprometidos/as con las problemáticas 
que afectan al conjunto de la sociedad y prepararlos/as para in-
tervenir sobre ellas, dotándolos/as de las herramientas teóricas 
y prácticas indispensables, donde resulta primordial incorporar 

en el debate estudiantil, en los planes de estudio y/o en instan-
cias alternativas lo resuelto por el Fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Además, se señala la relevancia de todas 
aquellas medidas que tengan por objeto asegurar el derecho de 
la mujer a decidir sobre su cuerpo, toda vez que se sustente en 
un embarazo no deseado producto de relaciones sexuales no 
consentidas según lo consagrado en la Constitución Nacional y 
los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía 
constitucional (Artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). 
Debe destacarse que uno de los principales obstáculos para la 
interrupción legal del embarazo, ha sido por muchos años la ju-
dicialización y burocratización legal de las solicitudes de abortos 
no punibles. Este último, es un fenómeno que tiene su origen no 
sólo en la falta de estrategias institucionales de transparencia y 
acceso al derecho a la salud en estos casos, sino en la propia for-
mación de los y las profesionales involucrados/as. En general, los 
y las mismos/as manifiestan desconocer y/o no aplicar los pos-
tulados del Protocolo para la Atención Integral de las Personas 
con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (MSAL, 2015). 
Esto se condice con lo observado en investigaciones anteriores 
(Reck, Basilio, Sondereguer, Berra, Falk, 2018), donde los y las 
profesionales de servicios de salud del Municipio de Avellaneda, 
reconocían como uno de los principales obstáculos del acceso a 
la ILE a “los propios profesionales, ya sea por desconocimiento 
de la normativa vigente o por objeción de conciencia”. Es por ello 
que se remarca la importancia de poder relevar qué formación 
reciben actualmente los y las futuros/as profesionales. 
Una de las principales hipótesis del trabajo es que las concep-
ciones y opiniones de los y las estudiantes se vieron influen-
ciadas por la relevancia coyuntural del año 2018 con la puesta 
del aborto legal en la agenda política y mediática, a partir del 
debate en el Congreso de la Nación sobre el Proyecto de Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la movilización 
social de la “marea verde” (Gutierrez, 2018) que continúa hasta 
la actualidad.

METODOLOGÍA
El diseño de esta investigación consistió en un abordaje trans-
versal, observacional y de tipo exploratorio-descriptivo, dado que 
no aspiró a la comprobación o refutación de una hipótesis de 
trabajo, sino a la descripción de las variables bajo un estudio de 
corte temporal preciso, llevado a cabo mediante la recolección 
sistemática de los datos. Se describen a continuación, a los fines 
metodológicos de la presente investigación, 3 grandes fases.
Fase 1: Esta fase se realizó en el año 2016 y consistió en la 
construcción y aplicación de un instrumento de tipo cuantitativo 
y estructurado de preguntas cerradas, supervisado por exper-
tos/as en la temática, quienes ofrecieron sugerencias y correc-
ciones. El mismo tuvo por objeto la recolección de información 
referida a evaluación de los conocimientos de los y las estudian-
tes respecto de la temática del aborto, la mortalidad materna y 
el marco normativo en la Argentina; así como la inclusión o no 
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de estas temáticas en la formación recibida. También se buscó 
indagar acerca de sus creencias y opiniones sobre el aborto. 
Previo a su aplicación, se obtuvo el Consentimiento Informado a 
partir de la explicación de los objetivos de la investigación, y se 
aclaró la voluntariedad de la participación y la disposición de los 
resultados para quienes quisieran consultarlos. Luego de efec-
tuar un pilotaje del instrumento, se administró presencialmente 
el cuestionario a una muestra por conveniencia conformada por 
un total de 95 (N=95) estudiantes de la Facultad de Psicolo-
gía, UBA. Más del 90% de la población total de encuestados/as 
fueron jóvenes de entre 20 y 30 años, siendo más del 80% de 
género femenino.
Fase 2: Teniendo en cuenta lo observado y recabado durante la 
toma del instrumento en la Fase 1 y en base al nuevo contexto 
socio histórico (2019), se realizó la adaptación del mismo para 
su nueva aplicación. En conjunto con el Consentimiento Infor-
mado, dicho instrumento fue administrado de forma virtual a 
una muestra total de 124 (N=124) estudiantes de la Facultad 
de Psicología - UBA. Más del 90% de la población total de estu-
diantes encuestados/as fueron jóvenes de entre 20 y 30 años, 
siendo más del 80% de género femenino.
Fase 3: Una vez obtenidos los resultados, se realizó un análisis 
comparativo entre los datos recolectados de ambas fases a fin 
de dar cuenta de si los conocimientos y opiniones de los y las 
estudiantes se modificaron en dicho período de tiempo. 

RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir del estudio se organizan de 
acuerdo a los siguientes ejes: categorías en las que las concep-
ciones y conocimientos se mantuvieron similares y categorías 
en las que se registraron modificaciones significativas.
En torno al ítem de evaluación de la mortalidad materna como 
problemática de alta magnitud para nuestro país, la cual requiere 
de una intervención de parte de las políticas públicas o de salud, 
se registró un leve aumento en las respuestas positivas (de 91% 
a 96%) de las y los encuestados/as. Asimismo, si bien la mayoría 
de los y las estudiantes continúa desconociendo el aborto como 
principal causa de la mortalidad materna en Argentina, siguen 
considerando, en similares porcentajes (80% a 78%), que dicha 
tasa es menor en países en los que está legalizado.
Uno de los cambios más significativos, se registró en torno a la 
creencia de los y las estudiantes sobre la prohibición del aborto 
en la Argentina. Mientras que en el 2016 el 26% sostenía que 
“el aborto está totalmente prohibido en cualquier situación”, en 
el 2019 este porcentaje disminuyó al 7%.
En cuanto a la expresión “la interrupción del embarazo o aborto 
en Argentina está permitida bajo circunstancias excepcionales”, 
se registró un marcado aumento en los porcentajes de respues-
ta de los y las estudiantes entre 2016 a 2019, de 66% a 90% 
respectivamente.
Asimismo, se observó un considerable incremento en el conoci-
miento de las causales específicas de dicha práctica. Si bien el 

porcentaje referido a la causal de “violación de cualquier mujer” 
se mantuvo en rangos semejantes (mayor al 75%), el conoci-
miento de las causales “riesgo de vida” (de 26% a 71%) y “ries-
go de salud” (de 15% a 38%) aumentó notablemente. 
En cuanto a las opiniones sobre estas causales, una minoría (5% 
en 2016 y 6,5% en 2019) continua considerando que el aborto 
no debería ser legal en ninguna circunstancia. Contrariamente 
a esta postura minoritaria, cabe destacar que aumentó conside-
rablemente el porcentaje de estudiantes que manifestó estar de 
acuerdo con el aborto “cuando la mujer lo solicite por cualquier 
motivo o razón que exprese”, pasando de un 45% en 2016 a un 
77,4% en 2019.
En relación a los factores que inciden en las diversas postu-
ras de los y las estudiantes, se registra que hubo un aumento 
prudente en la influencia de la formación universitaria recibida 
sobre la temática, pasando de un 47% en 2016 al 66% en 2019.

CONCLUSIONES
A partir del análisis comparativo de encuestas de 2016 y 2019 
a los y las estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires en relación al aborto legal y la mor-
talidad materna, se puede inducir que el contexto político de 
2018, que puso en la agenda política y mediática el debate por 
el aborto legal, generó una modificación en los conocimientos y 
opiniones de los y las estudiantes en algunos aspectos.
La categoría de análisis en la que se aprecian modificaciones 
más significativas, es aquella que refiere al conocimiento que 
tienen las y los estudiantes respecto a las causales para acce-
der a una Interrupción Legal del Embarazo. Esto se expresa en 
que, en el 2016, los porcentajes que consideraban la prohibi-
ción total eran significativamente más altos que los del 2019. 
Es importante remarcar que, si bien en el 2016 predominó el 
conocimiento de la causal violación, con elevados porcentajes 
por sobre la causal salud o riesgo de vida, esta última aumentó 
considerablemente en el 2019. 
A su vez, se observa un incremento en la influencia de la for-
mación universitaria en las posturas de los y las estudiantes en 
cuanto al aborto. Restará para futuras investigaciones verificar 
si esto podría deberse a un cambio formal en los programas de 
estudio según lo resuelto por el Consejo Superior de la UBA, o sí 
podría deberse a la llegada del debate a las aulas a partir de su 
impacto político y mediático durante el 2018. 
Es importante remarcar que, luego del debate en el Congreso y 
sus repercusiones sociales, aumentaron considerablemente las 
posturas a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto 
se observa en que, antes de aquél período, los resultados refle-
jaban que menos de la mitad de los y las encuestados/as estaba 
de acuerdo con dicha práctica. En cambio, en 2019, la mayor 
parte de los y las estudiantes (el 77% de las y los encuestados) 
manifestó estar de acuerdo con el aborto “cuando la mujer lo 
solicite por cualquier motivo o razón que exprese”. 
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LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. ADECUACIÓN DE PLANES DE 
ESTUDIOS RESPECTO DEL EJE INTERDISCIPLINA 
E INTERSECTORIALIDAD DE CARRERAS DE GRADO 
EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL
Bottinelli, María Marcela; Nabergoi, Mariela; Remesar, Sergio Esteban; Diaz, Francisco; Maldonado, Carolina 
Ruth; Garzón, Ana Cecilia; Albino, Andrea Fabiana; Vila, Patricia
Universidad Nacional de Lanús. Argentina - Ministerio de Salud de la Nación. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene objetivo presentar los resultados 
sobre la adecuación de los planes de estudio vigentes de ca-
rreras universitarias de grado implicadas en el campo de la 
salud mental del área metropolitana (AMBA), respecto del Eje 
Interdisciplina e intersectorialidad de las Recomendaciones a 
las Universidades relacionadas con el artículo 33º de la Ley 
Nacional de Salud Mental 26657. Se trabajó con un diseño me-
todológico exploratorio-descriptivo, con herramientas y análisis 
cualicuantitativos y triangulación de fuentes e instrumentos. Se 
analizaron 88 carreras de Psicología, Trabajo Social, Medicina, 
Enfermería y Derecho de 43 universidades del AMBA. Los re-
sultados muestran que la adecuación de los planes de estudio 
a las Recomendaciones del art. 33 de la LNSM, es dispar. Se 
encuentran ausencias significativas en torno al eje de Interdis-
ciplina/Intersectorialidad en las propuestas curriculares de la 
mayoría de las disciplinas analizadas.

Palabras clave
Evaluación de políticas públicas - Salud Mental - Formación Uni-
versitaria - Interdisciplina - Intersecto

ABSTRACT
NATIONAL LAW ON MENTAL HEALTH AND PROFESSIONAL TRAIN-
ING. ADEQUACY OF THE CURRICULA FOR UNDERGRADUATE CA-
REERS IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH IN THE INTERDISCI-
PLINARY AND INTERSECTORAL TOPIC
The article present the results of a research on the adequacy of 
current curricula of undergraduate degree programs involved in 
the field of mental health in the metropolitan area (AMBA), with 
respect to the Interdisciplinary and intersectoral axis of Recom-
mendations to related Universities with the article 33º of the 
National Law of Mental Health 26657. We worked with an explo-
ratory-descriptive methodological design, with qualitative and 
quantitative tools and analysis and triangulation of sources and 

instruments in 88 careers of Psychology, Social Work, Medicine, 
Nursing and Law of 43 AMBA universities. The results show that 
the adaptation of the study plans to the Recommendations of 
art. 33 of the LNSM, is disparate. Significant absences are found 
around the axis of Interdisciplinary / Intersectoriality in the curri-
cular proposals of most of the disciplines analyzed.

Key words
Evaluation of public policies Mental Health - University Educa-
tion - interdisciplinarity - Intersector

Introducción
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 propone en el ar-
tículo N° 33 la necesidad de promover la formación de profe-
sionales en el campo de salud mental acorde al paradigma de 
derechos, con enfoque interdisciplinario, intersectorial, comu-
nitario, de salud integral, participativa e inclusiva. Siguiendo lo 
planteado en este artículo, en el año 2014 la Comisión Nacio-
nal Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones 
(CONISMA) elabora el documento con las Recomendaciones a 
Universidades públicas y privadas sobre los ejes Perspectiva de 
Derechos, Inclusión Social, Interdisciplina/Intersectorialidad y 
Salud Pública.
Sobre el Eje Interdisciplina e intersectorialidad se realizan cua-
tro recomendaciones, en primer lugar, promover el conocimiento 
de distintos dispositivos de abordaje en salud mental y habilitar 
prácticas pre-profesionales, de extensión y de posgrado que se 
realicen en dispositivos de atención sustitutivos de las institu-
ciones monovalentes y el trabajo en red, siguiendo el artículo 
27 de la Ley 26657. Asimismo, siguiendo el art. 9 y el art. 14 
de la mencionada Ley, se recomienda en el documento desarro-
llar y promover la formación de los futuros profesionales en los 
principios de la intersectorialidad, el conocimiento de distintas 
herramientas que el estado y la sociedad civil emplean en los 
procesos de gestión y el fortalecimiento de las redes sociales, 
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por considerárselos una modalidad que permite favorecer los 
procesos de inclusión social, a partir del abordaje comunitario 
y territorial planteado en las normas vigentes. Acorde a lo plan-
teado en la Ley en su Art. 3 se recomienda “promover la inte-
gración y fortalecimiento curricular de la salud mental en las di-
ferentes especialidades y/o dominios disciplinarios”. Por último 
se recomienda, “el conocimiento de los marcos normativos, la 
estructura institucional, procedimientos y actores que vinculan 
a la administración de justicia y el sistema de salud-salud men-
tal” (MSAL, 2014) considerando la estrecha vinculación entre la 
administración de justicia y el sistema de salud-salud mental en 
lo concerniente a la evaluación de capacidad jurídica, inimputa-
bilidad y control de internaciones.
Para operativizar esas recomendaciones los Lineamientos ela-
borados durante los años 2014 y 2015, la CONISMA “realizó 
un proceso de consultas que involucró a autoridades provin-
ciales de salud mental y adicciones y de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) así como a expertos nacionales e 
internacionales, asociaciones profesionales, organizaciones de 
la sociedad civil y diferentes organismos del Estado Nacional, 
Autoridades y Referentes Académicos de las disciplinas mencio-
nadas en el mismo” (MSAL y ME; 2015). Este documento incluye 
nuevas dimensiones de análisis para cada Eje y se propone ope-
racionalizar lo propuesto en las Recomendaciones.

En este marco, este trabajo presenta resultados del Proyecto de 
Investigación Formación universitaria en Salud Mental. Adecua-
ción de los planes de estudio vigentes a las Recomendaciones 
a las Universidades relacionadas con el artículo 33º de la Ley 
Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 (2017-2018) 
dirigido por la Dra. M.Marcela Bottinelli. El equipo de Investiga-
ción está integrado por M. Marcela Bottinelli (Directora), Ma-
riela Nabergoi (Codirectora), Daniel Frankel, Sergio E. Remesar, 
Francisco M. Díaz, Carolina R. Maldonado, Andrea F. Albino, Ana 
Cecilia Garzón, Sonia Olmedo y Patricia Vila[i]. Algunes de elles 
también como becaries “Abraam Sonis” del Ministerio de Salud 
a través de la Comisión Salud Investiga.
El objetivo general del estudio fue caracterizar la adecuación 
de los planes de estudio vigentes de carreras universitarias de 
grado implicadas en el campo de la salud mental del área me-
tropolitana (AMBA), respecto de las Recomendaciones a las Uni-
versidades relacionadas con el artículo 33º de la Ley Nacional 
de Salud Mental 26657. Se incorporaron a la muestra las ca-
rreras definidas en dicho documento: Trabajo Social, Psicología, 
Medicina, Derecho y Enfermería.
Se analizaron en profundidad los planes de estudio completos 
encontrados (incluyendo contenidos mínimos, fundamentación, 
perfil del egresado y objetivos) respecto de cada una de las 
Recomendaciones. Para ello se confeccionó una grilla de ob-
servación con palabras claves correspondientes a cada una de 
las Recomendaciones, éstas a su vez agrupadas de acuerdo a 
los cuatro ejes propuestos por dicho documento: Enfoque de 

derechos, Inclusión social, Interdisciplina y Salud Pública. Se 
consideró en el análisis la estructura de la propuesta formativa, 
la parte del plan en la que se abordan las cuestiones referidas a 
salud mental mencionadas en los documentos de Recomenda-
ciones (denominación de la materia, contenidos mínimos, perfil 
del egresade, fundamentación, etc), momento de la carrera en 
que se abordan en caso de corresponder. Se tuvieron en cuenta 
además la distribución de resultados relevantes por disciplina, 
tipo de gestión, antigüedad del plan de estudios y localización 
de la universidad (CABA-GBA).

Desarrollo
Previo al análisis de los planes de estudio, se realizó una prime-
ra indagación de los documentos de Estándares para las Carre-
ras de Interés Público derivados del artículo 43 de la Ley 24.521 
de Educación Superior, dado que 4 de las disciplinas analizadas 
ya tienen formalizados estándares comunes de cumplimiento 
obligatorio para todas las carreras públicas y privadas de todo el 
país por su ingreso en dicho artículo. El cumplimiento de estos 
estándares tiene más de un proceso de consenso social sobre 
los contenidos en la formación universitaria. Por un lado, el con-
senso institucional de presentación de asociaciones profesiona-
les y carreras (con el apoyo de las autoridades de sus respec-
tivas universidades tanto públicas como privadas) respecto de 
ser incluidas en el art 43 de la Ley Federal de Educación. Por 
otro lado, una serie de decisiones consensuadas sobre los con-
tenidos, alcances y definiciones que dichos estándares deben 
incluir o excluir para cada carrera, que consideraron las formas 
de agrupación instituidas, es decir los grupos formalmente con-
formados de Directores o Decanos de cada carrera que debieron 
reunirse a fijar dichos estándares, para luego plasmarlos en una 
Resolución Ministerial según la cual se organizara la evalua-
ción técnica y de pares de cada carrera para su acreditación. 
Esto supone un proceso de consensos entre las autoridades y 
representantes de cada disciplina y área de formación profesio-
nal que quedan plasmados en los estándares fijados. Consen-
sos social y disciplinarmente atribuidos como necesarios para 
garantizar dicha formación. Además, y dado que los partícipes 
en su construcción fueron profesionales y gestores, suponen un 
conocimiento y cuidado respecto no solo de la actualidad de los 
contenidos sino además de los marcos normativos y recomen-
daciones explícitas, que tuvieran relación directa con su for-
mación tanto conceptual como prácticamente. A pesar de esto, 
encontramos que en su definición los documentos no siempre 
plasman la complejidad de lo que se resguarda como derechos 
y obligaciones en el campo de la salud mental. Algunos de estos 
estándares fueron fijados antes de la sanción de la Ley y/o de 
su Decreto Reglamentario, o muy cercanos a la misma (como 
Medicina 2007 y Psicología 2011). En este sentido, en el análisis 
de los estándares para cada disciplina sobre el eje de Interdisci-
plina e intersectorialidad se observa que si bien son nombrados 
estos conceptos, los alcances y sentidos asignados no parecen 
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ser del todo coincidentes con los propuestos en la Ley.
En Enfermería aparece nombrada en el área profesional refe-
rida al equipo de trabajo en el área comunitaria y en la subárea 
de educación en enfermería al “trabajo multidisciplinario en la 
capacitación de los profesionales de la salud”.
En Medicina en contenidos de salud poblacional y sistemas 
sanitarios se indica que el médico “actúa en forma interdisci-
plinaria” y que “solicita oportunamente las interconsultas con 
otros profesionales de la salud para llegar a través de una tarea 
interdisciplinaria al diagnóstico adecuado” y “actúa en equipo 
multidisciplinar”.
En Abogacía si bien se hace una mención a un área de “For-
mación general e interdisciplinaria”, esta incluye solamente 
referencias a las Ciencias sociales y la Filosofía, además del 
Derecho en sus contenidos y nominaciones.

Con respecto a los resultados encontrados sobre el Eje Interdis-
ciplina e Intersectorialidad en los planes de estudios analizados 
en profundidad se observa disparidad en las diferentes carreras.
Las carreras que atravesaron los procesos de acreditación por 
art. 43, fueron las que presentaron perspectivas más cercanas a 
las Recomendaciones analizados.
En el caso de la carrera de Enfermería, la interdisciplina apare-
ce en todos los planes de estudios analizados. En una de las uni-
versidades es un concepto central en la carrera donde perma-
nentemente se hace referencia a la inclusión del enfermero en 
equipos multidisciplinarios (figura en los contenidos de 9 mate-
rias, en los objetivos de la carrera y en el Perfil del título). En 4 de 
los 7 planes de estudio se relaciona al trabajo interdisciplinario 
con el abordaje de las problemáticas en salud mental. Algunos 
ejemplos de cómo se presentan son: “Promueve el análisis de 
aportes provenientes de diferentes campos profesionales, entre 
ellos la sociología, y la salud mental para tratar la complejidad 
del tema de salud en general y de la salud mental en particular 
para la formación de enfermeros capacitados, para entender y 
cuidar a la comunidad trabajando de modo integrado, junto con 
otros actores, desde modelos inter y transdiciplinarios”; “Abor-
daje interdisciplinario. Estrategias ambulatorias. La disciplina de 
enfermería en el cuidado de la salud mental”; “Se promueve la 
inserción del estudiante en equipos interdisciplinarios desde el 
enfoque de la salud mental”.
En el caso de Psicología se observa un tratamiento confuso so-
bre la interdisciplina en los planes de estudios analizados; en al-
gunos se trabaja como interconsulta y en otros como modalidad 
de abordaje. Por otro lado, hay escasa mención a la intersec-
torialidad así como a accesibilidad y consumos problemáticos. 
En los planes de estudios analizados de Medicina se observa 
que el concepto de interdisciplina se menciona como conte-
nido mínimo en diferentes materias, sin embargo se presenta 
de manera diversa y asociado al equipo médico sin mención a 
profesiones no médicas. El abordaje comunitario tiene mayor 
presencia como un eje transversal a diferentes materias con un 

trabajo en mayor profundidad. En términos específicos de inter-
disciplina relacionada a salud mental se halló un único resulta-
do en una institución de gestión privada, “promover una visión 
multidisciplinaria de la atención en medicina moderna y, por lo 
tanto, la necesidad de trabajo en equipo partiendo desde este 
conocimiento integral” en la materia Salud Mental V de una ins-
titución de gestión privada. Sin embargo, el término disociado de 
salud mental arroja múltiples resultados, en su mayoría vincu-
lado al concepto de trabajo en equipo. “Estar comprometido con 
los problemas de la comunidad, formado en los conceptos de la 
APS como estrategia, y capacitado para implementar progra-
mas sanitarios, ejecutar pericias e integrar equipos interdisci-
plinarios de atención médica” figura en el Perfil del egresado de 
otra institución de gestión privada que tiene su correlato en las 
asignaturas Introducción y Diagnóstico de Situación de Salud y 
Proyecto Comunitario. Asimismo figuran menciones similares en 
las tres universidades públicas de la muestra y en una univer-
sidad privada en la que, cabe destacar, se propone formar “un 
profesional que abandone la práctica médica unipersonal e indi-
vidualista y actúe formando parte de equipos interdisciplinario. 
Finalmente, respecto de las universidades públicas analizadas 
para la carrera de medicina, corresponde destacar el enfoque de 
derechos (específicamente la perspectiva de género) de una de 
las universidades del conurbano, así como también el abordaje 
de consumos problemáticos en otra.
En los planes analizados de la carrera de Abogacía, la interdis-
ciplina aparece únicamente en tres carreras de universidades 
públicas. En dos de ellas como objetivo en la formación profe-
sional (que en una se enmarca como criterio transversal “inter-
disciplinariedad” de la formación), en la restante como “área” en 
la que se agrupan materias: Área de Formación General Discipli-
naria e Interdisciplinaria. La profundidad con la que se aborda, 
las disciplinas incluidas y los fines que con los que se relacionan 
son diferentes en cada uno. En el caso de una de las dos carre-
ras del conurbano, en la fundamentación del criterio de inter-
disciplinariedad se aclara que “el compromiso de la Carrera con 
la interdisciplinariedad trasciende la mera inclusión de algunas 
asignaturas en el plan de estudios, sino que implica el compro-
miso con una forma particular de entender el derecho y la forma 
en que se lo enseña”. Se relaciona este criterio transversal con 
un perfil de graduados que “actuarán en contextos de creciente 
complejidad” y que “sin perder de vista los enfoques propios 
del Derecho, recibir una visión más completa de los fenómenos 
sociales que constituyen su objeto de estudio”, así como tam-
bién con una perspectiva crítica del Derecho, que implica –entre 
otros- “la reflexión en torno a conceptos como el poder, la fun-
ción social del derecho y el rol del juez.” Las disciplinas que se 
mencionan al hablar de interdisciplina en este caso incluyen las 
siguientes: “Ciencias Sociales y Humanas como la Sociología, 
la Ciencia Política, la Antropología, la Economía y la Semiótica”, 
“la historia, la ciencia política, la sociología y la economía.” En 
el caso de la otra carrera del conurbano, el plan presenta un 
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Área de Formación General Disciplinaria e Interdisciplinaria. En 
el aspecto interdisciplinario se mencionan las ciencias sociales, 
y la finalidad de su inclusión aparece ligada a la capacidad para 
“codificar y decodificar mensajes y discursos”; así como tam-
bién a la apropiación de conocimientos de las ciencias sociales 
como ampliación del sustento disciplinario.
En los contenidos analizados de Trabajo Social, se destaca un 
solo plan de estudio que propone abordar la LNSM y todos los 
aspectos relacionados: interdisciplina, perspectiva de derecho, 
propuestas de desinstitucionalización y dispositivos comunita-
rios, pero lo hace en una modalidad de taller optativo. En todos 
los planes de estudio aparecen contenidos relacionados con 
Enfoque de Derechos, Interdisciplina/Intersectorialidad y Salud 
Pública pero con escasas menciones a Salud Mental.
Con respecto a las carreras estudiadas cabe enunciar que existe 
una distribución territorial desigual de carreras según disciplina, 
tipo de gestión y localización de la sede. Por ejemplo: Trabajo 
social concentra sus carreras principalmente en Universidades 
públicas del Conurbano (8/11 son públicas y 6 de esas 8 están 
en el Conurbano), mientras que Psicología tiene una amplia in-
serción en Universidades privadas de CABA (14/17 son privadas 
en CABA y 2 más privadas en el Conurbano), sólo una Universi-
dad es pública y se encuentra en CABA. Por su parte Medicina 
tiene 9/13 en CABA, solo 3/13 son públicas, de las cuales dos 
están en el Conurbano y una en CABA.
Un dato importante para analizar las curriculas es la antigüedad 
de los planes, pero también la antigüedad de las carreras y las 
características específicas de las instituciones donde se crean, 
relacionando la mayor actualización de contenidos, y organiza-
ciones curriculares novedosas cuanto más reciente sean el plan 
y la carrera, éstas en general incluyen modificaciones normati-
vas o avances conceptuales. En dicho sentido por ejemplo las 
carreras de Medicina de reciente creación presentan curriculas 
más flexibles; o las carreras de Abogacía con planes nuevos 
incluyen con énfasis desarrollos más acordes la perspectiva de 
derechos y a nuevos enfoques de temas como salud y justicia. 
En Psicología llama la atención la escasa referencia a la LNSM 
y a problemáticas de relevancia como las adicciones. En Trabajo 
social las referencias a enfoques de derechos y normativas se 
encuentran en muchas asignaturas tanto en las relacionadas 
con Derechos en su nombre como en las que abordan temáti-
cas específicas. La mayoría de las carreras de Enfermería hacen 
referencias a la LNSM y a la mayoría de las Recomendaciones 
pero no a otras problemáticas o normativas como discapacidad, 
lo que parece tener relación con la participación en la construc-
ción de los Lineamientos que se trabajaron en SM, aspecto que 
será profundizado en la próxima investigación.

Palabras finales
Tal como sosteníamos en nuestra hipótesis la adecuación de 
los planes de estudios a las Recomendaciones del art. 33 de 
la LNSM de las distintas carreras de las universidades tanto de 

gestión pública como privada, es dispar.
Hay ausencias significativas en torno al eje de Interdisciplina/
Intersectorialidad en las propuestas curriculares de grado de 4 
de las 5 disciplinas analizadas.
De acuerdo con Elichiry (1987) “los diseños curriculares y los 
planes de estudio muestran un parcelamiento del saber en dis-
ciplinas aisladas como compartimientos estancos. Esta con-
cepción disciplinaria de la educación universitaria nos lleva a 
una excesiva especialización que fragmenta el conocimiento en 
áreas y obstaculiza la comprensión de la pluralidad y compleji-
dad de las dimensiones de la realidad” (p 334). En esta línea de 
pensamiento, los resultados parecen reflejar un esfuerzo en po-
cas carreras por la adecuación y cumplimiento por lo dispuesto 
por la Ley de SM, con mayor énfasis en aquellas carreras que 
atravesaron los procesos de inclusión en el art 43 de la Ley de 
Educación Superior. Sin embargo, dichos esfuerzos se expresan 
con mayor claridad en términos de Fundamentos y Objetivos de 
los planes, más que en los contenidos y las prácticas prepro-
fesionales. Asimismo, los planes no presentan lineamientos de 
Investigación y cooperación, críticos en términos de una ade-
cuación más armónica a los consensos alcanzados por los do-
cumentos de referencia.
Nos parece importante retomar la discusión en torno a la inclu-
sión de lógicas de trabajo interdisciplinarias e intersectoriales 
para la formación de grado de los estudiantes que propicien 
el desarrollo de conocimientos, herramientas y aptitudes que 
favorezcan el trabajo en equipo y abordajes integrales. Más aun 
considerando que los colectivos profesionales son todavía hoy 
uno de los principales obstáculos a la reforma de salud mental 
en el mundo, tanto por su resistencia al cambio como por la 
inadecuada formación que suelen recibir para estos abordajes 
(Saraceno, 2007).
Según Galende (2008), la creación de condiciones de posibili-
dad de un proceso de reforma en lo programático, requiere de 
un cambio disciplinario, que supone la inclusión de otras disci-
plinas como momento interdisciplinario pero que debe tender 
hacia la conformación de un campo transdisciplinario común, 
capaz de constituirse como campo teórico y cuerpo de prácticas 
sistematizado, con coherencia epistemológica y metodológica, 
resultado de la imbricación de las distintas disciplinas de origen 
de los profesionales y superador de las mismas.
La Ley Nacional de Salud Mental plantea igualdad entre las dife-
rentes disciplinas del campo. Es significativo que dicho principio 
se sostenga a lo largo de la mencionada ley, teniendo en cuenta 
lo planteado por Bourdieu, que en cada contexto, acorde a los 
juegos de poder y de hegemonía, las configuraciones discipli-
nares impondrán sus marcas diferenciales. Para la plena imple-
mentación de LNSM se hace necesaria la construcción teórica, 
metodológica y profesional del campo de la salud mental.
“El campo abordado por la Salud Mental es amplio, complejo y 
aunque requiera todavía precisiones en relación a sus alcances 
y límites, podemos afirmar que Salud Mental debe concebirse 
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como inherente a la salud integral y al bienestar social de los in-
dividuos, familias, grupos humanos, instituciones y comunidad.
[…] Cabe señalar que desde esta aproximación conceptual, la 
Atención a la Salud Mental se implementará a través de diver-
sas actividades fundadas en el saber de distintas disciplinas 
que tienen como objetivos primordiales y comunes los de fo-
mentar, promover, conservar, restablecer y rehabilitar la Salud 
Mental de la población. Así este campo debe definirse como una 
producción interdisciplinaria –porque ningún saber disciplinar 
podrá responder a su amplitud– e intersectorial –porque, si bien 
inherente al sector salud, los objetivos enunciados deberán ser 
abordados a través de las acciones conjuntas de distintos sec-
tores involucrados en los proyectos de bienestar social de la 
población–.” (Barenblit, 1990 citado por Lodieu et al, 2012).

NOTA
[i] Todes les integrantes del equipo, participaron como coautores de este 

trabajo.
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LAS MASCULINIDADES EN EL CONTEXTO ACTUAL. 
CONSIDERACIONES DESDE EL PSICOANALISIS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Campo, Claudia Inés
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Este trabajo se deriva de una investigación, que indaga el pro-
ceso de constitución de la subjetividad masculina y su inciden-
cia en la violencia de los varones hacia las mujeres. El marco 
teórico está constituido por el psicoanálisis con perspectiva de 
género. Se realiza un abordaje de las nuevas masculinidades 
en un contexto en el que entran en crisis los acuerdos que le-
gitiman las desigualdades entre mujeres y varones. Repensar 
una concepción de masculinidad única, tal como Freud parece 
haberla descripto, conduce a cuestionar el punto de vista que 
sostiene que existe un modelo universal, válido para cualquier 
lugar y época. El ser varón no constituye una esencia, sino una 
ideología que tiende a justificar la dominación. Se considera que 
parte de la masculinidad se construye en función de mandatos 
y estereotipos sociales. Por consiguiente esos aspectos pueden 
ser modificados. El objetivo es identificar qué tipo de vinculación 
existe entre los estereotipos culturales sobre el lugar del varón 
en la sociedad patriarcal presentes en las conceptualizaciones 
freudianas y la constitución de la subjetividad masculina. Se ad-
vierte que el autor considera a los varones como paradigma. Los 
criterios que rigen la masculinidad no son cuestionados por él 
sino colocados en posición soberana.

Palabras clave
Masculinidades - Psicoanálisis - Genero

ABSTRACT
MASCULINITIES IN THE CURRENT CONTEXT. CONSIDERATIONS 
FROM THE COMBINED PERSPECTIVE OF PSYCHOANALYSIS AND 
GENDER STUDIES
This work derives from a research that investigates the process 
of constitution of male subjectivity and its incidence in male 
violence against women. The theoretical framework draws on 
psychoanalysis and gender perspective. New masculinities are 
approached in a context in which agreements that legitimize in-
equalities between women and men come into crisis. Rethinking 
a single conception of masculinity, as Freud seems to have des-
cribed it, leads us to question the point of view that holds that 
there is a universal model, valid for any place and time. Being a 
man does not constitute an essence, but an ideology that tends 
to justify domination. Part of masculinity is considered to be built 

according to social mandates and stereotypes. Therefore, these 
aspects can be modified. The objective is to identify the type of 
link that exists between cultural stereotypes related to the the 
place of men in patriarchal society present in Freudian concep-
tualizations and the constitution of male subjectivity. It is worth 
noting that the author considers men as a paradigm. The criteria 
that govern masculinity are not questioned by him, but placed in 
a sovereign position.

Key words
Masculinities - Psychoanalysis - Gender

La cultura patriarcal jerarquizó las características del sujeto va-
rón que ocupa el lugar de ideal y lo concibió como el eje para-
digmático de lo humano. Resulta de interés analizar e identificar 
cómo las concepciones sociales y teóricas que destacan el pri-
vilegio de los hombres, invisibilizan los obstáculos y dificultan 
los cambios.
Este trabajo se deriva de una investigación más amplia, que in-
daga el proceso de constitución de la subjetividad masculina y 
su incidencia en la violencia de los varones hacia las mujeres. 
El marco teórico referencial está constituido por el psicoanálisis 
con perspectiva de género. Se asume que la articulación entre 
el psicoanálisis y los estudios de género, si bien se encuentran 
en una tensión permanente, constituyen una perspectiva teórica 
que enriquece la comprensión de la subjetividad tanto de los 
varones como de las mujeres. La noción de género brinda un 
aporte para el abordaje de la dimensión simbólica de la femini-
dad - masculinidad por fuera de todo tinte naturalista.
El objetivo es realizar un abordaje de las nuevas masculinidades 
en un contexto en el que entran en crisis los acuerdos que legi-
timan las desigualdades entre mujeres y varones.
Se acuerda con Blestcher (2012) quien sostiene que si bien gran 
parte de las transformaciones históricas del Siglo XX conduje-
ron a un creciente protagonismo de las mujeres -a partir de la 
denuncia de las desigualdades del patriarcado- y a una decons-
trucción de las teorías acerca de la feminidad, no resulta menos 
cierto que las últimas décadas nos enfrentan con una descom-
posición de los discursos hegemónicos sobre la masculinidad. 
El llamado fin del dogma paterno no es ajeno a estas mutacio-
nes en los procesos de producción subjetiva de los varones.
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La masculinidad como campo de estudio constituye hoy en día 
un tema de extraordinario interés social, principalmente debido 
a la vigencia de las transformaciones de los roles de género y 
los desajustes que se producen dentro de los papeles sexuales 
tradicionales con respecto a las nuevas formas, más igualita-
rias, de organización y relación entre mujeres y hombres. “Ha-
cerse hombre”, como “hacerse mujer”, equivale a un proceso 
de construcción social en el que a lo masculino le corresponden 
una serie de rasgos, comportamientos, símbolos y valores, de-
finidos por la sociedad en cuestión, que interactúan junto con 
otros elementos como la etnia, la clase, la sexualidad o la edad 
y que se manifiestan en un amplio sistema de relaciones que, en 
nuestra cultura, ha tendido históricamente a preservar la expe-
riencia exclusiva del poder al individuo masculino.
Repensar una concepción de masculinidad única y hegemónica, 
tal como Freud parece haberla descripto, conduce a cuestionar 
el punto de vista que sostiene que existe un modelo universal, 
válido para cualquier lugar y época. De este modo, el ser varón 
no constituye una esencia, sino una ideología que tiende a jus-
tificar la dominación. Se considera que parte de la masculinidad 
se construye en función de mandatos y estereotipos sociales. 
Por consiguiente esos aspectos pueden ser modificados.
Este modo de existencia, conceptualizado como masculinidad 
hegemónica, se conforma alrededor de la idea de que ser varón 
es ser racional, autosuficiente y controlador de los otros, dentro 
de una jerarquía que considera a la mujer como inferior y que 
no admite diversidad o matices. El rasgo común de las formas 
dominantes de la masculinidad es que se equipara el hecho de 
ser varón con tener algún tipo de poder. 
Se denomina “hegemónico”, ya que la ideología patriarcal do-
minante ha logrado instaurarlo como sentido común, como ima-
ginario simbólico instituido, a partir de la generación de consen-
so alcanzada a través de sus instituciones. 
Se trata de identificar qué tipo de vinculación existe entre los 
estereotipos culturales sobre el lugar del varón en la sociedad 
patriarcal presentes en las conceptualizaciones freudianas y la 
constitución de la subjetividad masculina. Además se intenta 
estudiar las cualidades de las subjetividades de los varones en 
la cultura patriarcal e indagar los distintos modos alternativos 
de la masculinidad en el contexto actual.
Hasta el momento se detecta que Freud brindó verdaderas he-
rramientas para explorar las complejidades de la conformación 
de la masculinidad. En su obra, se advierte que considera a los 
varones como paradigma. Los criterios que rigen la masculini-
dad no son cuestionados por el creador del psicoanálisis, sino 
colocados en posición soberana. El emblema masculino inter-
viene en la construcción freudiana como el punto de referencia, 
rector de una diferencia sexuada establecida en función de la 
ausencia o de la presencia.
Se acuerda con Silvia Bleichmar (2006) quien considera que el 
psicoanálisis tiene una deuda teórica y clínica con los pacientes 
varones. Por ello, cree que es necesario trabajar seriamente en 

la posibilidad de hacerse cargo de nuevos desarrollos psicoa-
nalíticos sobre la sexualidad masculina. La presencia del pene 
real ha operado como un obstáculo epistémico, al llevar a con-
siderar que la sexualidad masculina recorre un camino lineal, 
en razón que el niño varón conserva el objeto primario junto 
con el órgano de origen, en una contigüidad que se muestra hoy 
poco fecunda. Señala que durante más de un siglo se sostuvo la 
ilusión que la teoría sexual de la masculinidad freudiana no ofre-
cía grandes interrogantes ni estaba abierta a cuestionamientos. 
Sin embargo, cree que se deben realizar revisiones dado que la 
práctica clínica se despliega en un contexto en el cual se plan-
tean interrogantes que intentan dar respuesta a los nuevos mo-
dos de ejercicio de la sexualidad. Ello confluye con los debates 
que reubican las cuestiones en relación al posicionamiento de 
hombres y mujeres ante las transformaciones que desarticulan 
las representaciones tradicionales de género.
Burin y Meler (2000) consideran que Freud no se propuso ana-
lizar la masculinidad. Afirman que tanto la feminidad como la 
masculinidad son construcciones colectivas que contienen una 
compleja red de prescripciones y proscripciones para la subjeti-
vidad y la conducta de cada género.
Ellas abordan la hostilidad como una característica masculi-
na. Dicha conducta es una de las más controversiales cuan-
do se procura entrelazar hipótesis psicoanalíticas con teorías 
sobre la construcción social de la subjetividad masculina. Así, 
las primeras ponen el acento en los movimientos pulsionales 
y sus destinos, las otras enfatizan las formaciones culturales 
que inciden sobre la construcción genérica de los varones y su 
procesamiento de la hostilidad. Muchas teorías se apoyaron en 
argumentos de tipo biológico para caracterizar al hombre como 
genéticamente dotado de un mayor monto de agresividad. Con-
sideran a estas perspectivas reduccionistas para la compren-
sión de la agresividad en los varones, pues tratan de conver-
tir fenómenos complejos como el de la agresividad a un único 
modo de explicación: aquella enraizada en factores que hacen 
del cuerpo biológico el principal sustento para comprender las 
problemáticas humanas.
Siguiendo estos desarrollos es posible pensar las violencias que 
algunos varones ejercen sobre sí mismos como suicidios, al-
coholismo y adicciones y también sobre los y las demás como 
por ejemplo la violencia de género, como secuelas cuando se 
fragiliza la masculinidad. Estas situaciones pueden suceder por 
ejemplo ante la pérdida del empleo que puede implicar entre 
otras cosas, la fantasía de perder la potencia que necesita para 
ser un proveedor.
Las autoras sostienen la necesidad de referirse al concepto de 
masculinidad como representaciones colectivas cambiantes a lo 
largo de la historia y de las regiones del planeta, pero que hasta 
el momento se han encuadrado dentro del sistema de género 
polarizado y jerárquico. Es decir que la masculinidad no implica 
referirse a una esencia de origen biológico.
Las teorizaciones de Freud, por su producción en un momento 
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socio cultural determinado, se han basado en criterios esencia-
listas, biologistas, individualistas, ahistóricos y sexistas por lo 
que requieren ser revisadas a la luz de avances actuales. 
En términos de S. Bleichmar (2009) la masculinidad compor-
ta un entrecruzamiento de aspectos pulsionales e identitarios, 
representaciones sociales y relaciones de poder. La distinción 
entre sexo, género y sexualidad (como así también entre iden-
tidad sexual e identidad de género) requiere considerar las di-
ferencias entre producción de subjetividad y constitución del 
psiquismo. Se establece una distinción entre, por un lado, los 
modos históricos de articulación ideológico-discursiva con que 
cada cultura en un periodo determinado define al sujeto social; y 
por otro, las premisas del funcionamiento psíquico que adquie-
ren un cierto carácter universal y definen la conformación del 
sujeto psíquico tal como el Psicoanálisis releva.
Los estudios de género sostienen que el psicoanálisis carece de 
una enunciación explícita y una teoría acerca de la masculinidad.
Al analizar críticamente el modelo masculino tradicional y hege-
mónico, se afirma que el mismo ha sufrido notables transforma-
ciones. En las representaciones colectivas es posible diferenciar 
entre un prototipo tradicional, caracterizado por el dominio, la 
protección, la provisión y también el abuso; de otras modalida-
des masculinas propias de la cultura posmoderna.
Se acuerda con Meler (2000) quien afirma que el verdadero de-
safío cultural, político y subjetivo, consiste en la verdadera cons-
trucción de masculinidades alternativas. Se observa el desarro-
llo creciente de organizaciones, docencia y activismo, a través 
de las cuales exploran la posibilidad de retener algunos aspec-
tos de sus identidades masculinas, pero a la vez, renunciar al 
dominio, a la violencia y al abuso. Los varones que experimen-
tan en la construcción de masculinidades diversas y alternati-
vas, intentan asumir su corriente psíquica homosexual en lugar 
de reprimirla y buscan transacciones no sintomáticas entre sus 
deseos heterosexuales y homosexuales, o entre sus mociones 
activas y pasivas que no siempre se corresponden con las cate-
gorías de femineidad y masculinidad. Las representaciones de 
las múltiples modalidades subjetivas de sentirse hombre están 
por crearse de un modo positivo, en una búsqueda por superar 
las tradicionales definiciones por la negativa, o sea considerar 
que ser varón no es ser mujer, ni niño, ni homosexual.

A modo de conclusión
Llegar a algunas conclusiones finales puede ocasionar el peligro 
de cerrar una discusión. Se considera que la problemática de la 
masculinidad, del género y del poder, es un campo en perma-
nente movimiento. Se asume que la propuesta es entender el 
psicoanálisis como una disciplina que se encuentra siempre en 
revisión y en crítica permanente. Un psicoanálisis que se nutre 
del aporte de otras disciplinas y de otras teorías.
Los estudios en relación a las subjetividades masculinas son 
muy recientes, ya que comienzan alrededor de los años 80. En 
este sentido son considerados un material teórico imprescindi-

ble para abordar nuevas formas que va tomando el sufrimiento 
humano como las que padecen algunos varones. De igual modo 
abordar el estudio de los varones abre la posibilidad de estudiar 
otras problemáticas como las relativas a las violencias de géne-
ro, al campo de la diversidad sexual y a todas las que demandan 
un posicionamiento actualizado de los y las profesionales de 
salud mental y de otras disciplinas que las abordan.
Desde el Psicoanálisis no podemos desconocer la incidencia de 
los dispositivos de subjetivación, tanto en la configuración de 
nuevas identidades como en el surgimiento de padecimiento 
psíquico, y advertir sobre los modos concretos con los que en 
cada época se definen los términos y contenidos del conflicto 
psíquico.
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PADECIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Di Iorio, Jorgelina; Seidmann, Susana; Rigueiral, Gustavo Javier
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Las personas en situación de calle son uno de los grupos en 
los cuales se expresan los procesos de vulnerabilización y ex-
pulsión, propios de los contextos urbanos, caracterizados por 
diferencias económicas, desigualdades jurídicas y desafiliacio-
nes sociales, que se traducen en la vulneración de derechos (Di 
Iorio, 2016). Desde un equipo UBACyT 2018 - 2020, que aborda 
la sociogénesis de las marginaciones urbanas (específicamente 
en el colectivo de personas en situación de calle en la Ciudad 
de Buenos Aires), se presenta un recorrido conceptual sobre la 
importancia de indagar sobre apoyo social y redes sociales con 
este grupo poblacional, con la intención de orientar respues-
tas de intervención psicosocial que focalicen en la dimensión 
emocional más que la instrumental. La intersección entre un 
enfoque procesual de las representaciones sociales, y la psi-
cología social comunitaria, orienta intervenciones psicosociales 
tendientes hacia la promoción de cambios fundados en la parti-
cipación, en la reflexión crítica y en la concientización.

Palabras clave
Apoyo social - Redes - Investigación participativa - Personas en 
situación de calle

ABSTRACT
SUFFERING SITUATION OF HOMELESS PEOPLE AND RECONS-
TRUCTION OF SOCIAL NETWORKS
Homeless people are one of the groups in which vulnerability 
and expulsion processes are expressed. This is typical of urban 
contexts, characterized by economic differences, legal inequa-
lities and social disaffiliations, which produces the violation of 
rights (Di Iorio, 2016). From a research team UBACyT 2018 - 
2020, which addresses the sociogenesis of urban marginaliza-
tion (specifically in the group of homeless people in the City of 
Buenos Aires), a conceptual perspective is presented about the 
importance of investigating social support and networks with 
this population group, with the intention of orienting psychoso-
cial intervention responses that focus on the emotional dimen-
sion rather than the instrumental one. The intersection between 
the processual approach of social representations theory and 
community social psychology, guides psychosocial interventions 
aimed at promoting changes based on participation, critical re-
flection and awareness.

Key words
Social support - Social networks - Participatory research - 
Homeless

Vivir en la calle en grandes centros urbanos
El achicamiento de los Estados de Bienestar en América Latina, 
acompañado de la reimplementación de modelos basados en 
el estancamiento de la actividad económica, el aumento de la 
inflación y políticas sociales regresivas, generaron un aumen-
to significativo de la pobreza en Argentina, así como en otros 
países de la región. Según el Observatorio de la Deuda Social 
(UCA) en el 2016 se registraron en Argentina un 1,4 millón más 
de pobres que en el 2015. El Indec (2019) registró que un 32% 
de la población es pobre. Esto significa que un 23,4% de los ho-
gares está en esa condición, 5,5 puntos más respecto del 2017. 
Asimismo, los hogares en condición de indigencia representan 
un 4,8% del total, con un aumento de 1,3 puntos durante el 
2018. En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza aumentó un 54% 
entre el 2015 y el 2018 siendo una de las ciudades con vida 
más desigual (CEC, 2019). Concentrada mayoritariamente en las 
zonas sur de la Ciudad, durante dicho período cerca de 220 mil 
personas pasaron a estar en situación de pobreza y se amplió el 
número de personas en situación de calle (Censo Popular, 2019)
La población en situación de calle constituye una de las formas 
en las que se expresan los procesos de vulnerabilización y ex-
pulsión en los contextos urbanos. Constituyen un grupo social 
definido por esta condición de privación y exclusión, producto de 
un proceso continuo de posesión y desposesión material, sim-
bólica y afectiva, lo que los hace poseedores de atributos social-
mente desacreditadores, dando lugar a procesos de estigmati-
zación (Seidmann et al 2012). Pertenecen a “esos ciudadanos y 
ciudadanas” no aceptables, calificadas como “vidas precarias” 
o “vidas desperdiciadas” (Bauman, 2005), como producción de 
“residuos humanos”, que son producto de políticas de Estado 
regresivo-punitivas globales, que se expresan de modo local.
Este campo de problemas no se reduce a quienes literalmen-
te utilizan el espacio público como lugar de pernocte, sino que 
incluye todo otro conjunto de personas que utilizan la red de 
alojamientos nocturnos transitorios -hogares y paradores, y 
quienes se encontrarían en riesgo de situación de calle[1]. Se-
gún las organizaciones sociales que trabajan con la temática, en 
2017 se registraron 4400 personas utilizando el espacio público 
y aproximadamente 2000 en la red transitoria de alojamiento 
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nocturno (Censo Popular, 2017).[2]

En estudios previos (Seidmann el al 2015; Di Iorio el al 2016) 
se registraron las tensiones entre las intenciones y expectativas 
de “salir de la situación” y la cronificación de la vida en la calle. 
En este sentido, la importancia de describir su vida cotidiana en 
identificar el entramado vincular que implica describir las ca-
tegorizaciones sobre el sí mismo, las atribuciones que quienes 
intervienen con ellos realizan sobre sus experiencias de vida, así 
como las prácticas de intervención psicosocial que despliegan. 
Es decir, dar cuenta no sólo del espacio social vivido, sino de 
un mapa de relaciones que se traduce en la configuración de 
identidades sociales estigmatizadas (Goffman, 2003).

Abordaje metodológico
Se diseñó una investigación participativa (Sirvent, 2011) que ar-
ticula metodologías propias de la Teoría de las Representaciones 
Sociales con enfoque procesual y otras específicas de la Psico-
logía Social Comunitaria. Con una estrategia plurimetodológica 
que incluye entrevistas en profundidad, Cuestionario MOS de 
Apoyo Social (Sherbourne & Stewart, 1991. Validación argentina 
por Rodriguez Espinola y Carmelo, 2006), cartografías, mapeo 
de red, entre otros instrumentos, se pretende comprender: ¿En 
qué modos se expresa el sufrimiento social en escenarios de 
marginaciones urbanas? ¿Qué características adquieren para 
las personas en situación de calle las dinámicas de reconoci-
miento y diferenciación social? ¿Qué respuestas, en términos de 
procesos psicosociales, construyen las personas en situación de 
calle frente a los procesos de estigmatización y segregación so-
cial? ¿De qué modo impactan las posibilidades de generar otros 
modos de inserción social en la producción de salud mental?

La oferta socio-asistencial y su impacto en la salud mental
El predominio de una lógica moralizante y asimétrica de inter-
vención con los grupos en condición de vulnerabilidad social, 
tanto por reacciones negativas de expulsión como por reaccio-
nes positivas de inclusión, da lugar a que una situación de crisis 
en las biografías subjetivas evolucione hacia la cronicidad, en 
lugar de ser superada o atravesada. La cronicidad en la pobla-
ción en situación de calle se traduce en arrasamiento subjetivo, 
vínculos sociales inestables y transitorios y labilidad afectiva. 
Esto genera que se inscriban simbólicamente desde la lógica del 
déficit, y que las personas en situación de calle construyan una 
territorialidad organizada a partir de la circulación por diferen-
tes dispositivos que ofrecen diversos servicios. Al ser definida 
como una población que requiere “ser cuidada o atendida” se 
convierten en objeto de saber y de tecnologías de control y nor-
malización social.
Las condiciones de fragilidad corporal, emocional, vincular y de 
ciudadanía en las que se despliega su vida cotidiana, da lugar a 
la emergencia de narrativas sobre malestares y padecimientos 
en clave de un amplio espectro de daños sociales, psíquicos y 
corporales que los afectan, tales como estigmatización, crimi-

nalización y segregación, enfermedades físicas y padecimientos 
de salud mental tanto en niños, adolescentes como adultos (Di 
Iorio et. al 2016; Informe Censo Popular Personas en Situación 
de Calle, 2017; Médicos del Mundo, 2012; Seidmann et. al 2015). 

Desafiliación social y situación de calle
El debilitamiento de los vínculos sociales se convierte en uno de 
los ejes centrales para comprender este campo de problemas. 
Según Paugam (2008), el proceso de desafiliación social implica 
sentimientos de aislamiento e inferioridad, que pretenden ser 
disimulados manteniendo relaciones distantes con otras perso-
nas, esté o no en su misma condición. “Descalificados social-
mente” son forzados a la inactividad o soledad incipiente, lo que 
puede dar lugar a problemas identitarios. 
El sí mismo expresa el resultado de interacciones recíprocas en-
tre la persona, los otros y la sociedad. La conciencia social que 
la persona logra de sí misma, como construcción representativa 
del yo en su relación con el medio y con los demás, resulta de 
la internalización de los roles de los demás (Mead, 1968). Esto 
quiere decir que, la identidad, como fenómeno intersubjetivo y 
dinámico, resulta de una doble constatación de semejanzas y 
diferencias entre el sí mismo y los otros. La persona tiene nece-
sidad de concebirse de manera singular, diferente de otros y, al 
mismo tiempo, tiene necesidad de lazos sociales, que lo llevan a 
compartir aspectos de similitud y diferencias con otros.
Desde la mirada de los demás son percibidos como diferentes, 
denigrados en la consideración intersubjetiva. Son los “otros”, 
aquéllos de los que hay que diferenciarse, proceso caracterís-
tico del fenómeno de la alteridad. Se construyen sentimientos 
que califican la experiencia del “otro” como un no yo, que iden-
titariamente nos protege a nosotros del sufrimiento al diferen-
ciarnos de personas portadoras de un vergonzante estigma que 
las segrega del contexto social.
Esto da lugar a que quienes están en situación de calle tengan 
más debilitadas sus redes de apoyo y sostén. Se los caracteriza 
como personas solitarias, ensimismadas, desconfiadas, into-
lerantes incluso violentas, corriéndose el riesgo de considerar 
esas características como inherentes a sus características de 
personalidad, psicologizando procesos socioculturales comple-
jos, incluso sin tener evidencia empírica basada en evidencia. 
De ese modo, se ocultan los complejos procesos socio-cultu-
rales a través de los cuales se construyen emociones como la 
soledad, el miedo y la desconfianza. (Ahmed, 2015)

Apoyo social y redes, otras formas de respuesta
La dimensión social de relaciones intersubjetivas es constitutiva 
del modo en que se configura la situación de calle como pro-
blema complejo. En este sentido, indagar sobre el apoyo social 
percibido se traduce en posibilidades de comprensión y de di-
seño de propuestas de acompañamiento psicosocial. Se trata de 
reconstruir vínculos sociales dañados y/o deteriorados.
Quedar en situación de calle, así como las tensiones propias 
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de la subsistencia cotidiana -conseguir alimento, lugar donde 
dormir, violencias, entre otras-, se traducen en un estrés que 
acompaña a estas personas en la calle (Bachiller, 2014; Caste-
llow, Kloos y Townley, 2015; Grandón, Vielma-Aguilera, Castro-
Alzate, Bustos y Saldivia, 2018) Incluso alguno de estos estudios 
muestran que, contrariamente a lo esperado, el apoyo social 
emocional es más buscado que el instrumental; mostrando la 
preeminencia de la necesidad de conversación, escucha y re-
conocimiento. Este hallazgo se relaciona con lo que se plantea 
sobre la importancia del trabajo psicosocial en clave de produc-
ción social de salud mental.
El constructo de apoyo social (Requena, Salerno & Gil, 2006) 
da cuenta de un conjunto de dimensiones que recogen aspec-
tos cuantitativos y cualitativos. El componente cuantitativo o 
estructural se refiere a las interconexiones de recursos que lo 
posibilitan, y utiliza como indicador el tamaño de la red social. 
Por otro lado, el componente cualitativo, con un carácter más 
multidimensional, se refiere al sentimiento positivo o negativo 
que adquieren las funciones básicas de las relaciones interper-
sonales en la persona que lo recibe. Siguiendo a Tardy (1985), 
se pueden distinguir 5 dimensiones en la evaluación del apoyo 
social: 1. la direccionalidad (desde donde puede proveerse o 
recibirse); 2. la disposición del apoyo ante una situación; 3. las 
acciones de apoyo y su adecuación en términos de satisfacción; 
4. el contenido del apoyo social (apoyo emocional, instrumental, 
informativo y valorativo), y 5. redes (fuente de donde proviene el 
apoyo: familia, amigos, vecinos, instituciones, etc)
La red social personal está constituida por la totalidad de los 
vínculos que conectan a una persona con su entorno y le facili-
tan la satisfacción de sus necesidades materiales y emociona-
les. Tanto el tamaño, la composición, como la densidad de la red 
resultan elementos relevantes que caracterizan su estructura. 
La red social cumple también otras funciones que inciden en el 
apoyo social percibido. Este último deriva de las interacciones 
sociales o de las relaciones que proveen asistencia o generan 
un sentimiento de apego a las personas.
Según Dabas (2006), la red social forma la trama de la vida, es 
múltiple, en perpetuo flujo, cambia su configuración. Es dinámica 
y presenta una diversidad de afluentes. Las redes, espacio com-
partido geográfico o virtual, se transforma en territorio cuando se 
construyen significados que transforman el lugar en áreas co-
munes y cargadas de significado y afectos, se producen, de este 
modo, realidades complejas (Raffestin, 2015). Desde la perspec-
tiva de trabajo con redes sociales se trata de hacer visible lo 
invisibilizado, las relaciones sociales que involucran el reconoci-
miento de otro como compañero y compañía posible y real.
En este sentido, que quienes están en situación de calle puedan 
identificar las distancias entre las conexiones o vínculos con las 
que cuentas y la percepción del apoyo social anticipado, con-
tribuye a atemperar los efectos nocivos del distress producidos 
por las emociones negativos de vivir en situación de calle. Sin 
desconocer las secuelas y el impacto que las vulneraciones sis-

temáticas de derechos producidas por décadas de neoliberalis-
mo tienen en la construcción de identidades y en los procesos 
de subjetivación en contextos de marginalidad urbana, resulta 
necesario comprender cómo estas vivencias no sólo se traducen 
en padecimientos de salud mental, sino en el modo en que se 
reconfigura el tejido social, o lo que Jovchelovitch y Hernández 
Priego, (2013) llaman sociabilidades subterráneas. Por eso se 
incluye como herramienta de investigación-acción el mapeo de 
red, que consiste en la percepción de la presencia real o anti-
cipada del otro, un par, y desarrolla un sentimiento anticipado 
de la existencia de alguien en quien confiar, la protección o se-
guridad de, ante la necesidad, alguien que nos va a proteger o 
ayudar. Esta percepción fortalece el sentimiento de pertenencia 
y neutraliza la sensación de abatimiento que produce la soledad. 
Refuerza la existencia de un apego seguro (Bowlby, 1988) y un 
sentimiento de bienestar.

Consideraciones finales
El trabajo en red, así como la investigación-acción-participativa 
promueven el sentido de integración social, desde una mirada 
de los procesos complejos.
El abordaje que se propone del apoyo social y las redes con 
población de calle pretende superar lógicas dicotómicas y con-
tribuir al diseño de intervenciones que contemplen la especifi-
cidad del problema, desde la perspectiva de los participantes. 
Trabajar en la intersección entre un enfoque procesual de las 
representaciones sociales, que prioriza en los procesos psico-
sociales de construcción, consolidación y transformación de 
los conocimientos sociales, con la psicología social comunita-
ria, que orienta intervenciones psicosociales tendientes hacia 
la promoción de cambios fundados en la participación, en la 
reflexión crítica y en la concientización, se convierte en una he-
rramienta que desplaza la mirada psicológica individual hacia 
una social-comunitaria. (Di Iorio, Seidmann, Rigueiral y Gueglio, 
2018) De algún modo, al promover la problematización y nego-
ciación de significados, se da lugar a procesos de innovación y 
cambio social. De este modo se van resignificando los vínculos 
de confianza preexistentes y potenciales, ampliando la perspec-
tiva de los participantes e impactando en la subjetividad de los 
mismos, a través de actividades instituyentes.

NOTAS
[1] Según la Ley N° 3706/11 de Protección de derechos de las personas 

en situación de calle (CABA), están en riesgo de calle: 1. personas con 

sentencia de desalojo, 2. personas que viven en hoteles bajo el subsidio 

habitacional otorgado por el Decreto 690/GCABA/06 y sus modifica-

torios o amparos, 3. quienes duermen en estructurales temporales o 

asentamientos, 4. personas institucionalizadas en cárceles, hospitales 

generales y hospitales monovalentes (salud mental) con posibilidad de 

egreso, jóvenes por cumplir 18 años institucionalizados en el sistema 

de protección con pronto egreso.
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[2] https://www.pagina12.com.ar/51131-primer-censo-popular-de-per-

sonas-en-situacion-de-calle

http://www.lanacion.com.ar/2045416-polemica-por-los-sin-techo-

segun-un-censo-popular-cuadruplican-la-cifra-oficial

https://www.facebook.com/censopopularpsc
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FILIACIÓN E IDENTIDAD. LOS LAZOS SOCIALES 
CERCENADOS EN EL TERRORISMO DE ESTADO 
EN LA ARGENTINA
Domínguez, María Elena
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo situar algunas cuestiones 
ligadas al tema de la identidad en los casos de apropiación de 
niños. Allí donde su filiación y su identidad han sido vulneradas 
al ser alterado el orden generacional y los lazos sociales que los 
esperaban obligándolos a ser otros.

Palabras clave
Filiación - Identidad - Lazos - Otro

ABSTRACT
FILIATION AND IDENTITY. SOCIAL TIES SEVERED IN STATE TERRO-
RISM IN ARGENTINA
The present work aims to situate some issues related to identity 
in cases of appropriation of children, where their filiation and 
identities have been violates when the generational order an d 
the social ties that awaited them were alterated, forcing them 
to be others.

Key words
Filiation - Identity - Ties - Another

1. Introducción:
La última dictadura militar en la Argentina alteró el orden gene-
racional al desbaratar el ordenamiento genealógico destruyendo 
los lazos sociales y de parentesco. El autodenominado Proceso 
de Reorganización Nacional en pos de evitar la transmisión de 
la subversión fue el encargado de “transformar en otros” a los 
niños apropiados. Devenidos en nuevos gadgets, nuevos objetos 
de consumo, cada uno de ellos, fueron tomados como objetos 
parte del botín por la lógica imperante que imponía su purifi-
cación y señalaba el modo de ordenar sus cuerpos. Así, como 
“botín de guerra”, fueron privados de identidad.

2. Los lazos sociales y su relación con la Identidad:
Partamos de la idea de que los lazos sociales son fundamenta-
les para la construcción de la identidad, en tanto, ésta proviene 
del otro social con marcas visibles y localizables. Ahora bien, si 
pensamos en el caso de los niños apropiados “la consistencia 
de los lazos sociales, incluso el rigor del orden que instauraban, 
impedía la emergencia del sentimiento de precariedad identita-

ria” (Soler, 2013, p. 34) pues éstas eran impuestas por ese otro 
acorde al régimen social imperante, sin que los niños tuvieran 
acceso a conocer otras.
No obstante, Colette Soler señala “cuando los lazo sociales se 
deshacen, las identidades se precarizan” (Soler, 2013, p. 34). Es 
decir, que la endeblez de esos los “nuevos” lazos provistos por 
los eventuales otros “de crianza” -a partir de la devastación de 
aquellos que los esperaban- y que, intervinieron en su constitu-
ción identitaria en su relevo, son puestos en duda, precarizando 
su condición de tales y conduciendo, en cada caso de restitución 
a la interrogación por los orígenes o a cierta mutación subjetiva 
en los juicios en donde se debelan datos sobre sí hasta entonces 
desconocidos como ser la acción: secuestro y desaparición de 
sus padre y ellos mismos que produjo la privación de las marcas 
de lalengua que instauran parentesco e identidad.
Si bien, su análisis no está relacionado directamente con la cues-
tión de la apropiación de niños en la Argentina, ciertamente la 
consistencia, en el sentido de certeza, que los lazos del Progra-
ma de Reorganización Nacional proponía y que los apropiadores 
replicaban en el seno de sus familias se caracterizaban por ese 
rasgo: el intento de evitar la precariedad al tornarse únicos e 
indestructibles. Buscando hacer entrar a ese otro, el hijo de su 
enemigo, en sus propios cálculos. De este modo, el rigor con el 
que transmitían ciertas ideas, conductas y costumbres hicieron 
mella en los niños y dejaron sus huellas en sus cuerpos. Empe-
ro, debemos señalar, que es a partir de cierta inconsistencia de 
los mismos, propia de la incompletud del lenguaje, concebido 
como virus del cual padecemos los seres parlantes pues el su-
jeto no es autoengendrado, sino que se trata de un encuentro 
siempre traumático para el viviente incluyó algo no advertido la 
insondable decisión del ser: aceptar esas marcas transmitidas 
por el Otro o rechazarlas. Así, ciertas grietas estructurales con la 
convivencia, tienen la ocasión de revelarse y hacer dudar a los 
jóvenes, ya adultos, y los conducirlos a consultar a Abuelas o, 
inclusive, muchas dudas se confirman en las restituciones mis-
mas o en los juicios. Ahí esas identidades previas se precarizan, 
perecen y se declaran, finalmente, transitorias para el sujeto. 
Esto no fue contemplado por el accionar de la dictadura.
Colette Soler agrega que ante la reticencia de muchos analistas 
a hablar del tema de la identidad, un giro nuevo al asunto, que 
lo devuelve al terreno analítico, afirmando que:
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“todas las identidades socialmente establecidas o atribuidas, 
son sin excepción identidades que vienen del Otro, y entonces 
se las puede llamar (…) identidades de alienación (…) Además 
todo lazo social supone identidades de alienación; el síntoma 
mismo hace nombre sólo si el Otro lo confirma, si lo reconoce” 
(Soler, 2013, p. 33).

Y es que el sujeto lacaniano es dividido por estructura, de allí el 
rechazo de la cuestión de la identidad, y las dificultades y con-
troversias que se revelan respecto de cómo tratar dicha proble-
mática en los casos de apropiación, en donde reina el reclamo 
por el derecho a la identidad que fue avasallada y su relación 
con los otros primordiales que fue evitada.
Como ella indica, “bajo la identidad de alienación está el deseo, 
pero más precisamente está el fantasma que lo sostiene” (Soler, 
2013, p. 35) ¿se tratará de la subversión del sujeto apropiado a 
advenir a ese lugar?, de allí ¿que el sujeto pueda sustraerse de 
ahí? Por ahora lo planteamos. Pero creemos que sí y que esto no 
sólo acontece en la apropiación si no que ella nos da la ocasión 
de revisar éstos puntos: la relación entre lazo social e identidad, 
entre filiación e identidad.
Es importante remarcar que Colette Soler (2011) ubica a la 
incertidumbre por la identidad como el asunto que da inicio a 
un análisis, en relación con los síntomas que el sujeto porta y 
que “el malestar de la identidad, más precisamente la cuestión 
sobre la identidad es propia de la neurosis. El sentimiento de 
identidad de un sujeto cuyo ser falta, representado por un signi-
ficante para otro significante” (Soler, 2011, p. 368) sentimiento 
que se soporta “sobre las identificaciones del I(A) que coman-
dan a las del yo (moi), y que resultan de la incorporación de los 
significantes del Otro que son marcadores íntimos” (Soler, 2011, 
p. 368). Éstas son las identidades que ella ha dado en llamar de 
alienación y que un análisis deshace, «denuncia». Justamente 
este planteo puede verse claramente en los casos de los análisis 
de los sujetos apropiados, pero remarcamos en cualquier otro 
caso es viable.
Entonces, lejos está su planteo de reforzar cualquier seguridad 
identitaria sino, por el contrario, sacudirla, interrogarla, ponerla 
patas para arriba. Como ella misma lo señala “el psicoanálisis 
desviste (…) al sujeto de su significantes ideales y de los signifi-
cantes del objeto (…) [dejando al sujeto] fuera de esa seguridad 
imaginaria” (Soler 2011, p. 36) para dar lugar a la destitución 
subjetiva, la cual des-identifica pero con un beneficio “también 
desaliena, separa del Otro, lo que en principio debería dejar al 
sujeto sin más preocupaciones respecto a la identificación im-
posible de su identidad objetal” (Soler 2011, p. 36). Se pone en 
juego la imposibilidad estructural y no la impotencia neurótica. 
Imposibilidad que los apropiadores no consideraron o pretendie-
ron zanjar replicando la ideología del plan con su “discurso con-
sistente”, en cada hogar dónde había un niño apropiado, pero lo 
no lograron de manera permanente.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que esa “identidades 

de alienación” provistas por lo social son muy distintas si pro-
vienen de un régimen terrorista que pretende “reorganizar los 
cuerpos” para tal fin que si se éstas se produce en el seno de 
una familia en donde se sostienen de “un deseo no anónimo y 
singular” (Lacan, 1968, p. 56).

3. La identidad según otros discursos y su vulneración
Diversos analistas, filósofos o doctores en letras comienzan 
a interesarse por la vulneración de la identidad, entendiendo 
por ella un quebrantamiento de la misma un delito incluso una 
transgresión a una norma humana. Un ir a contramano de la 
filiación y las normas que regulan el parentesco. Produciéndose 
diversos modos de concebir la identidad señalando su comple-
jidad a la hora de abordarla: ¡proliferación de identidades! Pues 
cada visión forma parte de lo que llamamos Identidad.
En la dictadura al estar la intermediación jurídica trastocada por 
la suspensión de las garantías constitucionales y la instauración 
del estado de excepción (Agamben, 2001, p. 39) el cual soste-
nido en el tiempo instaura la lógica del campo de concentración 
que, como espacio de excepción, conforme su arribo –en el seno 
mismo de la sociedad- se conmueven las modalidades existen-
tes de lazo con el otro identidad” (Lo Giúdice, 2008, p. 26).
Como afirma Georgio Agamben “para toda persona el deseo de 
reconocimiento es un dato fundante. El reconocimiento del otro 
hace posible la existencia humana” (Agamben, 2011, p. 67-8), es 
decir, que el reconocimiento del otro posibilita la constitución de 
un sujeto y por lo tanto, su identidad se halla allí comprometida.
Este reconocimiento pone en tensión dos modos de concebir la 
identidad: aquella que la ubica en relación con la mismidad y 
lo inmutable, impensable desde el psicoanálisis que la concibe 
como lo idéntico y que se soporta en el concepto de identifica-
ción y de des-identificación y, aquella vertiente que la supone 
móvil, cambiante, no ligada a la permanencia de lo mismo, a lo 
idéntico, a la identidad filosófica sino en su dinamismo incluyen-
do allí la noción de temporalidad, entre otras. Recordemos que 
la cuestión de la identidad de los apropiados –durante el proce-
so de apropiación- y su posterior cambio demandó dar cuenta 
de ello; pero vayamos por partes. Situemos algunas referencias 
en torno a ello.
Eva Tabakian, Doctora en Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, esgrime que en 2017 que “el concepto de identidad refie-
re a lo mismo, a lo que es igual, sea esto un objeto o algún otro 
tipo de entidad. Sin embargo, lo idéntico toma una significación 
diferente cuando se introduce la dimensión temporal” (Iacub, 
2016, p.7). Si bien ella se refiere a la vejez y al paso del tiempo 
propio de la vida humana, ese paso del tiempo tiene un lugar 
primordial en relación con la apropiación de niños que en mu-
chos casos duró muchos años y atravesó diversas etapas de su 
vida. Así primero, las Abuelas se preguntaban por la identidad 
de los niños que buscaban, luego la de los adolescentes y ahora 
la de los adultos, lo que implica dar entrada también a otra nue-
va generación: los hijos de los nietos apropiados que también 
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vieron afectada su identidad por la apropiación de sus padres. 
Observa, también, que:
“hay que tener presente que el sujeto construye su identidad 
a partir del reconocimiento del otro, de los otros y de lo otro 
que posibilitan su ser sujeto y le otorgan niveles de seguridad 
para el manejo de un entorno que de otra manera sería incierto 
y atemorizante (…) en las crisis vitales, las variaciones de la 
identidad promueven experiencias de fragilización de las figuras 
identitarias porque el pasaje a una nueva etapa pone en cuestión 
la continuidad de la figuración de sí mismo” (Iacub, 2016, p. 9).

Lo que conduce a pensar que esta cuestión se complejiza aún 
más cuando hay una verdad que el sujeto desconoce sobre sí 
mismo y su deseo de reconocimiento se ve afectado, de modo 
siniestro, al habérsele impuesto una versión sobre ellos. Hoy día, 
al estar restituido, esa relación con el otro varía y al multiplicár-
seles los interlocutores se encuentra con una otredad descono-
cida hasta entonces y aparece la posibilidad de decidir que oír 
e interrogar-se.
Y es que un ser que no es inmutable, sino que se encuentra 
sometido a los vaivenes de la vida que introducen la dimensión 
temporal, y su relación con el otro que lo constituye como tal, 
de modo que “la dimensión temporal introduce diferencias, por 
lo que se requiere una reconceptualización de lo idéntico, en la 
identidad” (Iacub, 2016, p. 26).
Estos desarrollos son de gran importancia para nuestro tema, 
dado que siempre que se hace referencia a la identidad se alude 
a lo distinto y lo mismo: a la mismidad y la diferencia; pero lo 
mismo y lo distinto, en relación con el término identidad “hace 
referencia a la permanente confrontación entre lo mismo y lo 
distinto, campos que se constituyen mutuamente, interactúan 
dialécticamente generando diversas formas de mismidad y di-
ferencia” (Iacub, 2016, p. 27). Es decir, no es lo uno sin lo otro. 
Esta interacción consideramos que es la que se produce en el 
caso de la apropiación al momento de la restitución subjetiva 
allí, donde las marcas que han rubricado de algún modo al su-
jeto se confrontan, se ponen de cabeza se las interroga y se in-
terroga el sujeto por prenderse de ellas durante la apropiación.
En este sentido, es relevante retomar también la propuesta de 
Ricardo Iacub en torno a la identidad pensada como una narrati-
va, es decir, una Identidad Narrativa[i], a partir de los desarrollos 
de Mc. Adams (1985) y Ricoeur (1991) en dónde ésta aparece 
como “como un movimiento pendular y dialéctico entre lo dis-
cordante y lo concordante, lo incoherente y lo coherente, cuyo 
resultado son relatos variables en el tiempo y que no remiten 
a una identidad estática, sino a una reflexión sobre la misma 
ipseidad.” (Iacub, 2016, p. 28). Lo que conduce a abordar “la 
cohesión de una vida como un momento dentro de una dinámica 
de permanente mutabilidad” (Iacub, 2016, p. 28). ¿Será posible 
aplicar sin más esta idea de cohesión en el caso de los niños 
apropiados o se trata de un estar tomados por un discurso único 
proveedor de identidad? Complejicemos más la cuestión al in-

cluir la moción de Ricoeur que cita Iacub:
“señala que la diferencia entre los términos latinos ídem e ipse 
radica en que el primero (ídem) alude a lo «sumamente pareci-
do», mientras que el segundo (ipse) alude a «lo propio», resol-
viendo de esta manera el problema filosófico de cómo se plante 
lo idéntico en el tiempo” (Ricoeur, 1999)[ii].
Siendo que de lo que se trata, es como lo propio del sujeto, lo 
propio de la dimensión humana, se va modificando a lo largo del 
tiempo y a partir de las vicisitudes que lo afectan, en el trans-
curso de su vida. En suma:
“la noción de identidad permite, de una manera ejemplar, con-
densar dimensiones subjetivas que precipitan la tensión entre 
la diferencia y la semejanza, entre lo devenido y lo producido, 
entre el sí mismo actual y el sí mismo futuro, lo cual es otra 
manera de concebir al sí mismo en sus diversas dimensiones 
temporales” (Iacub, 2016, p. 31).

Y es que –ciertamente- una cosa es aquello que se transmite 
y otra muy distinta aquello que el sujeto toma de esas marcas 
aportadas por el otro y hacen cuerpo, es decir, el sujeto que allí 
se produce, a partir de ellas.
En torno a la apropiación estos sujetos se han confrontado con 
la empresa de reformular su vida, su modo de pensar, interrogar 
las marcas que los han conformado, y han debido volver a for-
mularse o, formular por primera vez, la pregunta por qué lugar 
que han ocupado en el deseo del otro y que lugar han tenido en 
la trama subjetiva impuesta durante la apropiación y aquella 
que han podido hallar luego de la restitución.
En la misma línea la Dra. Leonor Arfuch[iii] ubica a la identidad 
como narración, lo que nos permite situar en un cierto orden de 
discurso la vida. Así:
“la identidad es una identidad narrativa, se compone de relatos: 
relatos del sí mismo, de cómo nos presentamos ante los demás, 
de diálogos, interacciones, interlocuciones, de aquello que los 
otros conocen de nosotros, de la vida que compartimos con los 
demás, desde el deseo, deseo antes de nacer incluso, de cómo 
formamos parte del lenguaje, de una tradición, de una familia 
(…) esta es la idea de la identidad hace que la narración sea 
absolutamente imprescindible para nuestra constitución como 
sujetos (…) ¿qué narraciones singulares, familiares, genera-
cionales, sociales y colectivas se articulan para concretar ese 
anclaje identitario del reconocimiento en el caso de los hijos 
apropiados?”. (Arfuch, 2004, p. 69).

Es decir, que nuevamente aparece la idea de una narración de 
voces diferentes que hablan de ese sujeto y voces diferentes 
que constituyen ese sujeto como tal en el deseo de reconoci-
miento que se pone en juego para pensar la identidad, señale-
mos una vez restituido.
La autora plantea algo fundamental para nuestro tema: Identi-
dad y Filiación y es que “sólo se piensa en la identidad, cuando 
se la pierde cuando figuradamente es arrebatada o amenazada” 
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(Arfuch, 2004 p. 68), tal como aconteció con la apropiación. A su 
vez, pone el acento en la:
“la identidad como construcción, como un proceso, y no como 
una esencia o conjunto de atributos dados de una vez y para 
siempre. La idea de construcción supone el devenir, el cambio, la 
temporalidad, y también la libertad, es decir, la identidad no como 
sujeción o determinismo sino como posibilidad de autocreación”

En este sentido, refuerza su idea respecto de que la identidad se 
construye a lo largo de la vida, nuevamente hallamos la tempo-
ralidad en ese proceso. Y ello es lo que posibilita finalmente el 
cambio de identidad luego de la restitución sin por ello invocar 
una salida por la identificación
Respecto de la narración concluye diciendo que “el arrebato de 
la identidad, del derecho a ese relato que me constituye como 
sujeto, es un doble delito: el escándalo del arrebato de las ge-
nealogías y la perversión” (Arfuch, 2004, p. 70). Indubitable-
mente las marcas de la versión del padre père-version le han 
sido arrebatadas al sustraerlo de su linaje y los lazos que lo 
esperaban Y es que se trató, de esta manera, de imponer identi-
dades socialmente establecidas o atribuidas, sin excepción, las 
cuales se establecen –acorde la propuesta de la psicoanalis-
ta Colette Soler- como “identidades que vienen del Otro (…) 
identidades de alienación” (Soler, 2013, p. 33), agreguemos no-
sotros, identidades determinadas por la acción del significante 
que proviene del Otro apropiador, en estos casos, con el fin de 
establecer una nueva modalidad de lazo social, a partir de la 
alienación a ciertos significantes que las producen.

4. Conclusión
En consecuencia, el orden reinante destruyó los lazos sociales 
en los que un discurso se funda, forcluyendo al sujeto, hacién-
dolo desparecer al producir muertos vivientes en serie: punto 
de no retorno allí donde la segregación alcanza el límite al que 
la empuja el discurso de la ciencia cuando se desboca. Lacan, 
precisamente, atribuye la forclusión del sujeto a ese discurso 
(Lacan, 1966, p. 853). Siendo la incidencia de la ciencia en el 
discurso del amo clásico lo que crea para él las condiciones del 
surgimiento del discurso capitalista (Lacan, 1972). En verdad 
pseudo discurso pues quiebra los lazos sociales, levanta la ba-
rrera de la imposibilidad estructural, dando lugar a un reciclado 
sin pérdida ninguna.
Ahora bien, si el discurso capitalista elimina la barrera de la 
imposibilidad estructural, se deja entrever ahí, un horizonte 
de nuevos programas o modos de reprogramar al cuerpo, que 
encuentra su pináculo horroroso en los campos de exterminio 
nazis (Wacjman, 2001, p. 217)[iv]. Como bien sabemos –lógica 
concentracionaria de por medio- el terrorismo de estado en la 
Argentina bregó por medio de su proyecto: la reprogramación de 
los cuerpos para volverlos objetos de consumo, sobre todo los 
niños, de los cuales debía obtenerse un usufructo.
Volvamos una vez más a Colette Soler quien introduce que fren-

te a los síntomas –aquellos que definió como el que hace nom-
bre si el otro lo reconoce- el poder “escudriñar los efectos de 
las figuras parentales” (Soler, 2011, p. 361), es decir, que ella 
vuelve sobre el lugar que estas figuras y el modo en que los 
lazos con estas figuras, tienen relevancia en la estructuración 
del sujeto. Se trata de la importancia de la transmisión entre las 
generaciones, en especial poniendo el acento en los accidentes 
que allí pueden ocurrir sosteniendo que “ello va en paralelo con 
el desarrollo del psicoanálisis” (Soler, 2011, p. 361), de la teoría 
psicoanalítica. Es muy interesante que –justamente-, sobre ese 
fundamento estructural: el desamparo radical y sus vicisitudes, 
se haya asentado el eje del Plan de Reorganización Nacional 
poniendo de relieve lo que ella llama las condiciones genera-
cionales de la época refiriendo a que Lacan lo nombra como 
“«la humanización del deseo», o sea una sublimación de las 
pulsiones que permita a un sujeto inscribirse en un lazo social 
soportable, donde puedan satisfacerse sus propias capacidades 
de acción, entiéndase de creación y amor” (Soler, 2011, p. 363).

NOTAS
[i] No podemos olvidar la tarea del Archivo Biográfico Familiar, área 

de Abuelas de Plaza de Mayo que procura recopilar distintas voces y 

narraciones sobre los padres de los sujetos apropiados y sus familiares 

a fin de poder recuperar algo de los lazos de parentescos propios que 

le fueran sustraídos con la apropiación. Una vía narrativa polifónica que 

lo confronta con lo parecido, lo propio y lo diferente.

[ii] En Iacub, 2016, p. 28. Nota al pie de página nº 3.

[iii] Doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires.

[iv] En donde dice “El nazismo habrá casado al viejo antisemitismo con 
la industria moderna. Los campos de exterminio son lugares donde los 
cuerpos encontraron con la técnica. En todas sus formas, desde las 
médicas hasta las industriales. Las cámaras de gas son la fábrica de 
este siglo donde los cuerpos fueron masivamente concebidos, tratados 
y producidos como objetos. Se produjeron en serie cuerpos muertos. 
Se produjeron en serie cuerpos desaparecidos. Aquí se produjo técni-
camente ausencia en serie”. En 1967 Lacan anunciaba: “Abreviemos 
diciendo que lo que vimos emerger para nuestro horror, hablando de 
holocausto, representa la reacción de precursores en relación a lo que 
se irá desarrollando como consecuencia del reordenamiento de las 
agrupaciones sociales por la ciencia y, principalmente, de la universali-
zación que introduce en ellas. Nuestro porvenir de mercados comunes 
será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de 
segregación”. Lacan, J. (1967), p. 22.
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ABORDAJE EN RED EN EL MARCO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Eandi Bonfante, Maria Natalia; Pestanha, Viviana Andrea
Asociacion Civil Proyecto Asistir. Argentina

RESUMEN
Como psicólogas integrantes de un Equipo Técnico Interdisci-
plinario de una Defensoría Zonal de la Ciudad de Buenos Aires 
sostenemos que, al trabajar con niños; niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, es de suma importancia el trabajo 
en red tanto con otros profesionales de manera interdiscipli-
naria como con otras instituciones. El campo de derechos de 
niños, niñas y adolescentes se caracteriza por su complejidad 
y heterogeneidad y convoca al entrecruzamiento discursivo de 
distintas disciplinas, prácticas y saberes que, sin perder su es-
pecificidad, se articulen en una práctica conjunta. Son de suma 
relevancia los encuentros para pensar estrategias de interven-
ción construyendo una red para el armado de la lógica singular 
del caso que se va construyendo en el dialogo entre profesio-
nales. Expondremos en nuestro desarrollo casos trabajados de 
manera articulada dando cuenta del trabajo en red que se va 
implementando.

Palabras clave
Interdisciplina - Trabajo en red - Vulnerabilidad - Derechos de 
Niños - Niñas y Adolescentes

ABSTRACT
NETWORK APPROACH IN THE CONTEXT OF GIRLS, BOYS AND 
ADOLESCENTS´ RIGHTS
As member psychologists of the interdisciplinary technical team 
of the DEFENSORIA ZONAL of the CABA, we believe that it is es-
sential to work with other professionals and institutions in an 
interdisciplinary network when working with vulnerable boys, 
girls and teenagers. The field of children and adolescents´ rights 
is complex and heterogeneous and facilitates the intertwining of 
various discourse practices, branches of knowledge, and discipli-
nes in such a way that they can all work together without losing 
sight of their own specificity. In this context, meetings are extre-
mely relevant to plan intervention strategies that aim at building 
a network for the singularity of each case. In this presentation we 
will focus on cases that have been addressed in this way in order 
to show how this network approach is implemented.

Key words
Interdiscipline - Network - Vulnerability girls - Boys and adoles-
cents´ rights

Como psicólogas integrantes de un Equipo Técnico Interdisci-
plinario de una Defensoría Zonal de la CABA sostenemos que, 
al trabajar con niños, niñas y adolescentes en situación de vul-
nerabilidad, es de suma importancia el trabajo en red tanto con 
otros profesionales de manera interdisciplinaria como con otras 
instituciones. El campo de derechos de niños, niñas y adoles-
centes se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad y 
convoca al entrecruzamiento discursivo de distintas disciplinas, 
prácticas y saberes, que sin perder su especificidad, se articulen 
en una práctica conjunta. A través de la interdisciplina se deli-
nean estrategias de abordaje de situaciones de vulneración de 
derechos más allá de los límites de cada disciplina. Para ello se 
requiere de ciertas condiciones para que pueda funcionar como 
una verdadera red de trabajo, como ser reuniones, ateneos, 
etc. Para nosotras son de suma relevancia estos encuentros 
con otros profesionales para pensar estrategias de intervención 
construyendo entre todos una red para el armado de la lógica 
singular de la situación del niño, niña o adolescente.
Antes de continuar con el desarrollo de nuestro trabajo, que-
remos transmitir qué es una Defensoría Zonal y qué alcances 
tiene. Es un organismo administrativo descentralizado pertene-
ciente al Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes 
de esta CABA. Desempeñamos nuestra profesión de manera 
conjunta con un trabajador social y un abogado, interviniendo 
en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Nuestro trabajo está enmarcado en la Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional N° 
26.061 y la Ley de la Ciudad de Buenos Aires N°114. Estas últi-
mas describen derechos que los niños gozan y la responsabili-
dad de los adultos en que éstos se cumplan. Cuando los adultos 
responsables de los niños fallan en garantizar sus derechos se 
da intervención a la Defensoría Zonal que corresponda por su 
domicilio de referencia. Iniciamos nuestro trabajo con las fami-
lias a partir de derivaciones realizadas por instituciones como 
las escuelas; hospitales; juzgados; Oficina de Violencia Domés-
tica, entre otras.
Somos docentes de la Práctica Profesional Comunitaria: “Inter-
venciones Psicoanalíticas con jóvenes en situación de vulne-
rabilidad” de la Facultad de Psicología UBA) a cargo de la Dra. 
Liliana Szapiro, siendo la Defensoría Zonal Comuna 15 una de 
las comisiones donde los alumnos participan de entrevistas, de 
debates entre los integrantes de los equipos técnicos de la De-
fensoría para pensar y decidir estrategias de abordaje con los 
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grupos familiares de los niños, niñas y adolescentes como así 
también de reuniones interinstitucionales.
La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
y las leyes mencionadas anteriormente suponen un cambio de 
paradigma; el anterior es nombrado como el de la situación irre-
gular en donde al niño se lo tomaba como un objeto a tutelar, en 
cambio el actual, que es el paradigma de la protección integral 
el niño es concebido como sujeto activo de derechos.
Tanto la Ley 114 como la Ley 26061 son instrumentos de de-
rechos humanos, y por lo tanto, le son aplicables las reglas 
hermenéuticas que se le aplica a todo el sistema de derechos 
humanos. En consecuencia, en cada intervención la Defensoría 
Zonal determina y evalúa los derechos que se encuentran ame-
nazados o vulnerados del niño, niña o adolescente.
Nuestra experiencia a partir de la escucha de casos y de arti-
cular con otras disciplinas con quienes a su vez conformamos 
el equipo y con otras instituciones, es cómo se va construyendo 
una red de trabajo conformada por profesionales y por otras 
instituciones pensando en conjunto estrategias de intervención 
para la restitución de los derechos vulnerados que pueda tener 
el niño, niña o adolescente. A su vez, al ser solicitada la Defen-
soría para intervenir en una situación de vulnerabilidad por otras 
instituciones ya se va generando una transferencia de trabajo.
El armado de dispositivo de trabajo interinstitucional compren-
de personas que vienen de diferentes profesiones y no todos 
formados desde el discurso psicoanalítico, teniendo esto sus 
inconvenientes pero también sus ventajas. Se producen inter-
cambios de saberes acerca de las situaciones familiares de los 
niños, niñas y adolescentes, construyendo la historia familiar de 
ese sujeto y constituyéndose una transferencia de trabajo. El 
objetivo de estos encuentros es poder ir acotando la posibilidad 
de etiquetar al niño, niña y/o adolescente y a su grupo familiar, 
la del sentido del caso y la de la comprensión para ir pensando 
estrategias según lo que los niños y sus familias nos van mos-
trando en su padecer.
¿Cómo nos posicionamos como psicoanalistas cuando el pe-
dido de intervención no es efectuado por un sujeto sino por 
una institución educativa, judicial o de salud? En primer lugar, 
es preguntarnos qué se nos demanda e interpretarla antes de 
responderla. En esta línea nos preguntarnos ¿en qué lugar se 
coloca al niño, niña o adolescente por el cual se solicita nues-
tra intervención? ¿Cómo objeto a ser asistido o como sujeto de 
derecho quien puede elegir y asumir esos derechos? De tal ma-
nera, cuando hay un pedido de intervención a la Defensoría por 
otra institución también se trabaja de manera interdisciplinaria 
esa derivación con ese niño, niña y adolescente como con el 
adulto de referencia y con la institución. Es así como se van 
pensando estrategias de abordaje, asumiendo cada uno de los 
actores su función.
El niño es un sujeto al que debemos escuchar. Los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión 
sea tenida primordialmente en cuenta fueron consagrados a ni-

vel normativo por la Convención de los Derechos del Niño y han 
sido incorporados a un nuevo ordenamiento legal con la sanción 
de la ley nacional 26.061.
Permanentemente se nos plantea la tensión entre el derecho del 
niño a ser oído que está concebido desde el discurso jurídico y 
la escucha analítica de ese niño. Cuando hablamos del derecho 
del niño a ser oído se apunta no a un niño-objeto sino a dar lugar 
al sujeto que pueda tomar la palabra y ser escuchado. Pero no 
alcanza con hablar ni con ser escuchado. Es importante tener 
en cuenta quién lo escucha y qué se hace con lo que dice. El 
psicoanálisis distingue el sujeto del yo. El yo, como residuo de 
identificaciones, es una unidad que corresponde a una imagen 
y a sus ideales. El sujeto, para el psicoanálisis, en cambio es 
evanescente. Aparece en las formaciones del inconsciente y se lo 
capta en la enunciación del sujeto, no en sus enunciados. Si pen-
samos al síntoma del niño como respuesta al Deseo de la Madre 
en cuanto articulado con el Nombre del Padre y no solamente 
como niño síntoma, al momento de nuestra intervención, damos 
cuenta de un sujeto que debe ser escuchado en su singularidad.
Nuestra función como psicólogas integrantes de un Equipo In-
terdisciplinario es ofrecer un alojamiento y escucha analítica a 
ese niño, niña y adolescente así como también al adulto respon-
sable con el propósito de ir creando un espacio de confianza y 
producir intervenciones para lograr que se pueda ir instalando 
una demanda de tratamiento. Es importante aclarar que en la 
Defensoría no se realizan tratamientos psicológicos, no obstante 
realizamos derivaciones tanto a Servicios de Salud Mental pú-
blicos o privados como así también a Asociaciones no Guberna-
mentales conformándose así en espacios que reciben, escuchan 
y alojan esa determinada situación de vulnerabilidad. 

Pensando los casos en situación de vulneración de 
derechos en red
Camila es una adolescente de 16 años que comienza a realizar 
tratamiento psicológico en la ONG Proyecto Asistir derivada por 
la psicóloga de la escuela a la cual ella asistía. Al mismo tiempo, 
su papá fue derivado por el psiquiatra de la joven a la Defen-
soría Zonal, ya que presumía una situación de vulneración de 
derechos.
La joven se cortaba, le iba mal en la escuela y no tenía un buen 
vínculo con sus padres, no por situaciones de violencia, sino por 
la dificultad de éstos de no poder implicarse en lo que le pasa-
ba a la joven. Sus progenitores estaban separados desde hacía 
mucho tiempo. Ambos, en las entrevistas, tenían discursos muy 
distintos. El padre queriéndose acercar a su hija angustiado por 
los cortes; no sabiendo qué hacer. Manifestó que Camila había 
querido suicidarse a los 10 años y es por ello que desde muy 
chica realizaba tratamientos psicológicos. Su madre, tomando 
lo que le pasaba a Camila como “normal a su edad”, expresaba 
“ya no se corta tanto y pasó a cortarse el pelo”. No daba lugar al 
discurso del padre quejándose que nunca se había hecho cargo 
de sus hijos, que no le estaba pasando dinero por ellos y que 



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

63

TRABAJO LIBRE

no creía en la preocupación de él. La madre de Camila hacía 
referencia que, si bien ella fue quien gestionó el turno tanto 
para tratamiento psicológico en la ONG como para el tratamien-
to psiquiátrico por la Obra Social, su hija estaba cansada de 
ir a dichos espacios y de tomar la medicación. Camila estaba 
muy tomada por el discurso materno, sin embargo, cuando era 
convocada por su padre a comer y al cine concurría expresando 
“extraño a mi papá”.
Es por ello que se comenzó a articular con la psicóloga de la jo-
ven para pensar de manera conjunta estrategias de intervención. 
Desde la Defensoría Zonal se citó de manera regular a los padres 
y a Camila, constituyéndose así como un lugar de referencia para 
la joven y para los padres, trabajando para que pudieran impli-
carse en lo que le pasaba a Camila. Nos preguntábamos: ¿Por 
qué se corta? ¿Qué pasó con el vínculo entre sus padres? ¿Por 
qué no dar lugar al discurso paterno? ¿Cómo es la relación con 
su madre? Tanto su padre como su madre, se hacen alguna pre-
gunta por su hija?. Se trabajó con la joven para que pudiera sos-
tener su escolaridad, su espacio terapéutico y psiquiátrico y para 
que también pudiera comenzar, en la medida que ella pudiera, 
actividades que fueran de su interés e ir conformando lazos con 
otros jóvenes. Luego de mantener entrevistas en la Defensoría 
Zonal, su papá comenzó tratamiento psicológico en la ONG y se 
está trabajando en conjunto con la terapeuta de Camila, para que 
la madre pueda tener también su espacio terapéutico. Conside-
ramos que la estrategia del trabajo en red consistió en lograr que 
se pueda producir un movimiento en la dinámica familiar y que 
se pueda hacer algo con ese sufrimiento.
Otra situación familiar que queremos abordar es la de Carina 
y sus hijas Rocío y Ámbar. Carina efectúa una denuncia en la 
Oficina de Violencia Doméstica, organismo que depende de la 
Corte Suprema de Justicia a raíz de situaciones de violencia 
vividas con una ex pareja. Al momento de la entrevista en la 
Defensoría Zonal, Carina, a quien se le explica los alcances de 
la misma, nos comentó que no había tenido contacto con su ex 
pareja a quien había denunciado y que en ese momento estaba 
conviviendo solamente con su hija menor, Ámbar, de 6 años de 
edad porque, según sus dichos, Rocío, su hija de 13 años había 
decidido vivir con una tía paterna. La madre de las niñas refirió 
haber estado internada en Sedronar con su hija más pequeña 
por consumo problemático de sustancias. Durante la entrevista 
se mostró muy angustiada refiriendo dificultades en los cuida-
dos de sus hijas e hizo mención de que no estaba haciendo 
tratamiento por su adicción. Al preguntarle por las niñas refirió 
a que la maestra de Ámbar le había comentado que su hija es-
taba demasiado inquieta en el aula y muy dispersa, pidiéndole 
que buscara un profesional psicólogo para que la niña comien-
ce un tratamiento. El Equipo intervino preguntándole a ella qué 
pensaba acerca de lo que le pasaba a Ámbar y del pedido de 
la docente. Carina manifestó compartir la opinión de la misma, 
demostrando preocupación por el comportamiento de su hija 
y solicitando a los profesionales de la Defensoría Zonal ayuda 

para conseguir un turno con una psicóloga para que la niña ini-
ciara un tratamiento.
Se mantuvo una entrevista con Ámbar quien expresó al Equi-
po Técnico que extrañaba a su hermana y que no podía dormir 
de noche y que eso le inquietaba. Se le preguntó si estaba de 
acuerdo en tener un espacio con una psicóloga/o para poder ha-
blar de todas las cosas que le estaban preocupando. Ámbar res-
pondió afirmativamente ante la propuesta del Equipo Técnico.
También se mantuvo una entrevista con Rocío, quien comentó 
al Equipo que había decidido ir a vivir con su tía paterna porque 
se llevaba mal con su madre, para terminar hablando de su pre-
ocupación por la misma quien seguía consumiendo. A la joven 
también se le ofertó un espacio de escucha con un/a profesional 
psicóloga/o. Al contrario de su hermana, no aceptó la propuesta 
porque nos expresó que había decidido ir a vivir con su padre al 
interior de la Provincia de Buenos Aires.
Se efectuó la derivación para el tratamiento de Ámbar a la Fun-
dación Proyecto Asistir. Una vez asignada la profesional para la 
niña se articuló con ella pensando conjuntamente la estrategia 
de trabajo con Carina, quien en principio no había aceptado la 
propuesta de la Defensoría de un espacio de escucha para ella, 
pero sí lo admitió desde la Fundación. Dicha estrategia no se 
pudo sostener en el tiempo ya que la madre de las niñas había 
comenzado a presentar nuevamente consumo problemático de 
sustancias.
Pasado un tiempo Ambar, por decisión familiar, se va a vivir con 
su abuela materna. A partir de esta nueva dinámica familiar, se 
articuló con la analista y con su maestra pensando estrategias 
de intervención para que Ámbar pudiese vivir en un contexto 
familiar relativamente estable.
Al respecto se mantuvo una entrevista con la niña en sede de la 
Defensoría Zonal quien expresó su deseo de vivir con su abuela, 
pero seguir teniendo contacto con su madre. Además, se trabajó 
con su abuela quien manifestó su deseo de alojar a la niña y 
su compromiso a garantizar todos sus derechos como así tam-
bién a arbitrar los medios para facilitar los encuentros con su 
madre. Según lo informado por su analista, la niña continuó re-
gularmente sus sesiones y en caso de ausentarse, su abuela se 
comunicaba con la profesional con anticipación lo cual denotó 
compromiso de su parte en el tratamiento de su nieta.

Para ir finalizando
Consideramos que el objetivo del trabajo en redes es situar las 
cuestiones que permitan converger en un proceso de construc-
ción de intervenciones integrales e interdisciplinarias con cada 
familia en la singularidad en que se inscribe su padecimiento. 
Los discursos que circulan en las reuniones interinstitucionales 
son variados pero lo que permite el discurso psicoanalítico es la 
pregunta por la singularidad y por la diferencia y por lo tanto por 
la diversidad de estrategias de abordaje según cada caso, que 
son dinámicas y abiertas en sus límites, o sea dispuestas a la 
apertura y a saberes nuevos.
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POSE: MADRES QUE POSAN Y MADRES QUE PESAN
Erdeli, Hernán Ignacio
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
POSE (2018), una serie televisiva que se ubica en los años ‘80 
en pleno Nueva York, nos acerca a la comunidad negra y trans, 
y a los eventos conocidos como los balls. Es en estos bailes en 
donde se presentan distintas casas, lideradas por las mothers, 
quienes, por definición, acogen a cualquiera que no tenga un 
hogar y necesiten de una familia. En el siguiente trabajo se ana-
lizará el concepto de las mothers y se lo comparará con las ma-
dres tradicionales, formadas, y crucialmente atravesadas, por 
la heteronorma, a partir del análisis de las tramas narrativas de 
dos personajes: Blanca y Patty. Y así, quizá, se pueda arribar a lo 
más cercano a una respuesta ante preguntas que hoy sigue en 
pie, y más presentes que nunca: ¿qué es ser una madre?

Palabras clave
Madres - Maternidades - Mujeres - Psicoanalisis - Sociedad - 
Voguing - Patriarcado

ABSTRACT
POSE: BETWEEN POSES AND THE WEIGHT OF A MOTHER
POSE (2018) is a tv show that’s located at the end of the ‘80s, 
in New York. It approaches us to the black and trans community, 
and also to the events known as balls. In these events, there are 
‘houses’, each ruled by their own ‘mothers’, which by definition 
take in anyone who’s in need of a home. This piece of work is 
based on analyzing the concept of the ‘mothers’, comparing it 
with the ‘traditional’ mothers, who are crossed by the patriarchy, 
reflecting about the storylines of two characters: Patty and Blan-
ca. And so, we might be able to arrive to the closest idea of an 
answer to a question that still stands today: what’s to be mother?

Key words
Mothers - Motherhood - Women - Psychoanalysis - Society - 
Voguing - Patriarchy

*Este trabajo debe ser leído en lenguaje inclusive.

MADRES QUE POSAN Y MADRES QUE PESAN

Strike a POSE and vogue, vogue, vogue!
POSE (2018) llega a la pantalla chica con la promesa de ser 
un producto televisivo que toma seriamente las cuestiones de 
género que abarca, y de cumplir no con una simple cuota de 
inclusión entre sus personajes, sino de establecer todo su uni-
verso creativo en base a la diversidad. Así, se gana el título de la 

primera producción que emplea a múltiples personas trans para 
interpretar personajes de la misma índole, considerando que se 
le presenta al público como un hecho naturalizado que estos 
personajes sean llevados por actores o actrices cis, (véase el 
caso de Matt Bomer interpretando a una mujer trans o a Scar-
lett Johansson queriendo ser contratada para la misma clase de 
personaje en otro proyecto). 
La audiencia viaja en el tiempo y aterriza a fines de la déca-
da del ochenta, antes de que la cultura del voguing y los balls 
empezaran a popularizarse hasta su punto cúlmine en los ‘90 
cuando Madonna presenta Vogue e inmortaliza los movimientos 
de brazo geométricos en la cultura pop. 
Pero ¿qué es realmente el voguing? El voguing ya muestra sus 
inicios en los sesenta, por los rincones de Harlem, New York. 
Inspirado en movimientos de la gimnasia artística y pictografías 
egipcias, como indica su nombre, se basa en la revista Vogue, 
publicada a partir de 1892. Las modelos que aparecen en sus 
páginas nunca deben dejar de posar. En cada flash, la cámara 
debe encontrar a la modelo con una pose distinta, que demues-
tre estilo, actitud. La comunidad disidente tomará prestado es-
tos modos para encarar las pasarelas al ritmo de la música y 
enfrentar a un jurado que las puntuará acorde a las distintas 
categorías que haya para voguear (por ejemplo: chica del clima, 
cuerpos con curvas, realeza, etc).
El voguing es un baile que comprende varias libertades en com-
paración a otros ritmos. No hay reglas sobre la construcción mu-
sical o inclusión de uno u otro instrumento, ni tampoco hay mú-
sicos que puedan proclamarse como artistas del voguing, porque 
éste no es un género como lo es la música clásica o la salsa. Sin 
embargo, se puede referir a artistas cuya música forma parte de 
dicha cultura, y son, sin duda, artistas que tienen, de algún modo, 
vínculo con la comunidad de diversidades sexuales, como por 
ejemplo Whitney Houston, Donna Summer, Diana Ross. 
En toda su riqueza creativa, quizá lo más apreciado del voguing 
sea que en las salas donde se despliegan estos bailes, se crea 
un espacio inclusivo en la que la intolerancia de unos con otros 
no tiene que ver con sus identidades, sino con sus personalida-
des o con la emergente competencia entre distintos grupos. Es 
en estos bailes que los homosexuales, los travestis y los trans 
no tienen que luchar por su derecho a existir, vivir (y no so-
brevivir), o tener que dar explicaciones. En estos escenarios, 
todas estas comunidades son, existen y ya. Y es por su misma 
inconformidad y pretensión que esto tampoco resulta suficiente, 
porque en este espacio no sólo existen, sino que brillan, son 
deseados, aclamados, admirados. Se convierten en leyendas, en 
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figuras narcisistas necesarias para compensar tanta marginali-
dad, rechazo y violencia que vivieron a lo largo de su vida y, con 
seguridad, seguirán sufriendo.
Respecto a la organización en los ballroom, si bien se puede 
desfilar de forma individual y completamente independiente, 
es común que quienes toman el escenario pertenezcan a un 
grupo, más conocido como casas (houses). Éstas cumplen un 
rol fundamental: no solo proveen un nombre, en el sentido de 
que si alguien se une a una casa, pasará a tener el nombre de 
ésta como apellido, sino que trascienden de su existencia en los 
balls y dan un sentido de continuidad a este espacio, alojando 
en doble sentido: por un lado, literalmente, ya que todos los que 
formen parte de ella vivirán juntos, pero a su vez, y quizá más 
importante, aloja psíquicamente, se vuelve un espacio de per-
tenencia que sostiene a la persona y la vuelve par cuando por 
fuera, en las calles, simplemente no lo es. 
Será la mujer más glamorosa, que lleve las prendas con más 
gracia y se vuelque al escenario con movimientos perfectos 
quién será la líder de la casa, responsable de que ésta no se 
hunda en la humillación. La líder irá bajo el mote de la madre 
(the mother), reconociendo a su vez a los demás integrantes de 
la casa como sus hijos.
Únicamente entre las madres de cada casa se disputará el pre-
mio mayor, el más reconocido: el de ‘madre del año’. Así uno po-
dría preguntarse, ¿qué tiene que tener una madre para ser digna 
de ser apremiada? ¿Hay diferencia entre estas madres y las 
madres cis, heterosexuales que también aparecen en la serie?

Blanca y Patty, dos madres, dos mujeres.
Blanca (MJ Rodríguez), mujer negra y trans, aparece por prime-
ra vez como una integrante de la Casa de la Abundancia, ‘hija’ 
de la reconocida Elektra (Dominique Jackson), quien se lleva 
todas las miradas por su presencia excéntrica y aires de diva. 
No obstante, pronto Blanca abandona dicha casa con ánimos de 
crear una propia, en la cual pueda ser apreciada como merece y 
empiece a formar el legado que desea tanto para ella como para 
al mundo al que se lo dejará. Así, Blanca se abre a la materni-
dad, permitiendo un pasaje de ser hija a ser madre. 
Pero ¿qué implica ser madre? El concepto winnicottiano acer-
ca de la preocupación maternal primaria describe un estado de 
unidad entre la figura maternal y el infante, incluso previo al 
nacimiento de éste. ‘La madre’ así podrá encontrarse en una 
conexión especial que permitirá entender las necesidades de su 
hijo, aunque haya carencia del uso de lenguaje. El convertirse en 
madre para Blanca no está para nada ligado con la necesidad de 
haber parido a los que formarán parte de su casa y eventual fa-
milia. Si bien ya Lévi-Strauss enfatizaba la necesidad de pensar 
los vínculos familiares más allá de lo sanguíneo y el parentesco, 
para las comunidades disidentes era algo ya dado. Habiéndose 
ido por su cuenta o siendo echados de sus propios hogares, 
espacios en donde éstas comunidades lograban un lugar para 
coexistir libremente, las casas por ejemplo, permitieron formar 

nuevos núcleos familiares y toda una significación más amplia 
de la familia. 
¿Cómo puede pensarse todo ésto con respecto a Blanca? En una 
lectura más flexible sobre la preocupación maternal primaria, 
Blanca, al decidir ser madre, no sólo toma responsabilidad para 
llevar adelante su propia casa, a la que llamará la Casa Evan-
gelista, sino que también acepta así un rol maternal respecto 
a sus hijos, incluso antes de saber quiénes son y que formen 
parten de ésta. Ya desde un plano imaginario-afectivo, Blanca 
acepta a sus hijos por quienes son, por quienes aman y desean, 
por quienes se identifican y por lo que deciden des-identificar 
con respecto a algo socialmente impuesto sobre ellos, algo que 
ni ella pudo evitar con respecto a su vida. Blanca logra este es-
tado de conexión, de identificación con la idea de ellos, que per-
mite comprenderlos a priori. Winnicott también hace mención 
a un falso-self, a una distorsión de la personalidad en función 
defensiva para proteger al verdadero-self del sujeto. Entre lo 
abstracto y lo literal del psicoanálisis, sin ir más lejos, ¿cómo 
actúa lo verdadero y lo falso en los sujetos de las comunidades 
disidentes? La heterosexualidad y el binarismo cis conforma 
lo instituido, todo lo que caiga por fuera de dicha categoría es 
errado, incorrecto, digno de ser considerado una aberración de 
carácter patológico. ¿Qué opciones hay frente a ésto? Adolecer 
el falso-self, a su vez obligándose a creer que lo falso no es más 
que lo verdadero; o abrirse a lo verdadero y adolecer las conse-
cuencias y asumir los riesgos del afuera. Winnicott designa que 
la madre suficientemente buena debe ser capaz de permitir que 
su hijo pueda encontrarse con lo verdadero y avance hacia éste, 
a partir de su falso-self. Blanca no apuesta más a que sus hijos 
puedan lograr ésto, no se trata sólo de dar lugar a lo verdadero 
sino de potenciarlo, por ejemplo cuando uno de sus hijos, Da-
mon, quiere ser bailarín, Blanca lo lleva a la mejor academia de 
baile para que pueda estudiar y trabajar para ello.
Si bien Winnicott refiere a lo verdadero y a lo falso, de ninguna 
manera se debe leer al falso-self desestimando su genuinidad, 
porque en todo psiquismo, los mecanismos defensivos del su-
jeto tienen el mismo grado de intimidad que, por ejemplo, sus 
síntomas, su deseo y otras formaciones del inconsciente propias 
de éste. La intención no recae en condenar a lo falso como algo 
totalmente artificial, desentendido de la persona, sino, al con-
trario, comprenderlo también desde su quehacer constitutivo. 
En el otro extremo, tenemos a Patty Bowes (Kate Mara), mujer 
blanca y cis, cuya capacidad de maternar o qué tan winnicot-
tiana resulta ésta no puede ser analizada como es posible con 
Blanca, porque la importancia de éste personaje no es más que 
una denuncia política de la figura de la mujer de época. Justa-
mente al presentarse con el apellido de su esposo, nunca se co-
noce el de soltera, porque muestra se muestra que como mujer, 
primero se es esposa de, madre de, y/o ama de casa. 
Simone de Beauvoir publicó El Segundo Sexo en 1949 y, entre 
sus páginas, expresó sus críticas a la opresiva de una sociedad 
sexista, encargándose de describir cómo el sistema no daba 
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más opción a las mujeres que ser un subrogado del hombre, si 
éste remotamente lo permitía. Aparece la mujer como matriz, 
cuyo único valor recaía en la fertilidad de su útero y capacidad 
reproductiva. Sin éstas madres, el hombre se vería en peligro 
de extinción, y de allí su consecuente miedo y necesidad de 
ejercer un dominio sobre éstas, tiñendo con un carácter de obli-
gatoriedad la tarea de maternar. Patty no puede más que ser 
atravesada por ésta lógica: por un comando implícito, ella sabe 
quién debe ser y qué tiene que hacer para lograrlo.
Su esposo, Stan Bowes (Evan Peters), persigue el sueño ame-
ricano, intentando conseguir un trabajo en la Trump Tower 
que le brinde capital pero también prestigio. Para conseguirlo, 
debe impresionar a sus jefes como sea posible, y una forma 
de equivaler su masculinidad con la de éstos incluye exponer 
a su esposa como un trofeo, un mérito propio que por ser el 
hombre que es, tiene la mujer que tiene. Así, le compra a Patty 
un vestido y joyería, que no pueden pagar, para llevarla a cenar 
con sus superiores. En dicha competencia homoerótica, Patty 
no es más que un objeto fálico cuya subjetividad es suprimida 
para convertirse en esposa de. No es más que una pertenencia 
a la que se debe cuidar y valorar, porque también es madre de. 
Y como madre, queda su feminidad reducida a esas dos funcio-
nes. Una vez madre, su sexualidad y deseo desaparece, pierde 
(si no ya perdido desde antes) importancia, no hay lugar para su 
expresión. También, para Stan, el deseo ya no se encuentra en 
la cama con su mujer, porque ya no es mujer, es madre, por lo 
tanto debe ir a buscar su deseo por fuera, y lo encuentra en una 
prostituta trans, Angel, una mujer que resulta tan encantadora 
como enigmática, y que pone en jaque múltiples aristas de la 
estructura socio-moral del personaje. 
El desarrollo narrativo del personaje de Patty apunta a una libera-
ción femenina. Como en Blanca hubo un pasaje hacia la materni-
dad, en Patty habrá una reconducción hacia su autonomía. Cuan-
do ésta descubre que su marido la está engañando mientras ella 
todo ese tiempo estuvo preparando a sus hijos para llevarlos a 
la escuela, mantuvo la casa limpia y ordenada, salió sólo cuando 
Stan debía ir a una cena importante y demás, empieza a cues-
tionarse su posición en la vida de los demás y su propio valor. 
¿Es Stan gay por salir con una chica con cuerpo de chico? Esta 
pregunta permite a Patty sentirse enfurecida por haber cedido 
quién era para convertirse en su mujer mientras él pagaba la ren-
ta de un departamento para estar con otra mujer. Por la falta de su 
esposo, Patty se da el permiso de no sentirse ella misma en falta 
por no querer ser la mujer que le piden que sea, y se autoriza a 
tomar decisiones respecto a tal escenario: reclama el respectivo 
divorcio de su marido, cumpliendo éste con la cuota alimentaria 
correspondiente y también con el cuidado de ellos cuando ella 
esté ocupada, pues volverá a la universidad a retomar la carrera 
universitaria que abandonó por casarse y tener hijos. 

Por madres del deseo.
En Blanca, el rol materno es anhelado. Será desde la maternidad 

que encontrará el espacio en el que ella misma, como mujer 
trans, reclamará su autonomía, sino que le será posible enfrentar 
y apropiarse de una parte de su identidad que le es constante-
mente rechazada y prohibida. Atrapada entre múltiples miradas, 
Blanca pone peso en la propia y demuestra ser una madre muy 
cercana a lo ideal, pues ofrece a sus hijos libertad, la libertad que 
pueda así permitir la apertura a lo verdadero de ellos.
Para Patty por otro lado, ser madre implica su inmediata reduc-
ción y objetivación como sujeto deseante. En sí, maternar no es 
su problema, de ninguna manera se da a entender que no ama 
a sus hijos, pero ser madre pesa en tanto a la posición en la que 
se es puesta por hacerlo. El abandonar a su marido también 
implica el abandono de la mujer matriz como paradigma que 
construía su identidad, y así apreciarse como mujer en sus múl-
tiples y variadas dimensiones.
¿Qué es ser una madre? El fin de este trabajo nunca podría ser 
concretamente a encontrar la respuesta ante ello. El análisis ar-
gumentativo realizado de la serie como también de sus persona-
jes brinda tan solo una lectura, de muchas otras posibles, en el 
que surgen ciertas preguntas. Cuán rico resulten éstas no res-
ponderá a una lógica de poder concluirlas, ponerles punto final, 
sino de dejar un espacio para que nuevos interrogantes cuestio-
nen incluso lo que se preguntó con anterioridad. ¿Qué es ser una 
madre?... Pero ¿por qué una madre? ¿Por qué preguntarse por 
una madre? Ya desde el inicio, se señala que hay una lógica que 
seguir, un imaginario, una ley, una figura idealizada, cual cate-
goría, a la que se cae por fuera o por dentro, pero con la trampa 
de nunca poder realmente llegar a él. Se mencionó como Blanca 
aborda a la maternidad desde su mayor responsabilidad afectiva. 
Sin embargo por no tener cuerpo de mujer, para muchos Blanca 
no es ni madre ni mujer, por lo que no merece ni poder ser vista 
como una buena o mala madre. Respecto a Patty, acongojada 
por lo controversial que resulta adorar ser la madre de sus hijos 
pero detestar el costo de acercarse a ese ideal materno, no es 
puesta en tela de juicio nunca, porque cumple (bien o mal) con 
los parámetros ajenos establecidos: tiene cuerpo de mujer, por lo 
que es mujer, por lo que la convierte pronto en madre. 
¿Qué es ser madre para mí? No sólo incluiría la posición del 
sujeto respecto a la maternidad, sino que a su vez permitiría 
abrirse a todas las posibilidades, a la pluralidad de sentidos y 
significados por los que somos atravesados consciente y/o in-
concientemente. Poder ser una madre que pose, una madre que 
pese, o un poco de ambas (y más).
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¿QUÉ SUBJETIVIDAD EN LA ERA DEL VACÍO?
Fernandez, Veronica
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
De acuerdo con investigaciones anteriores (Fernandez, 2017), 
que analizaban a un sujeto tomado dentro de una vertiente posi-
tivista, bajo el estudio de publicaciones periódicas como fueron 
El Monitor de la Educación Común y La Obra En el siguiente 
trabajo se retoman cuestiones analizadas en investigaciones 
anteriores (Fernández, 2013) que daban cuenta de un alumno 
positivista en un marco legitimado por categorías de Normalidad 
y Anormalidad, dentro de la institución escolar. Sin embargo, en 
aras de pensar a un nuevo sujeto que se encuentra atrapado en 
una nueva construcción subjetiva, caben aclarar algunas cues-
tiones Hoy ese disciplinamiento ha provocado nuevas subjetivi-
dades, que lidiaron con el marco higienista normativizador: nos 
referimos a la construcción de la alumna, como aquel nuevo ac-
tor dentro de la escena escolar. Se retoman aportes de Byung- 
Chul Han (2015) que habla de una erosión de la alteridad en 
el mapa posmoderno, produciendo un aplanamiento subjetivo. 
Sin embargo, este nuevo sujeto naciente guarda características 
del anclaje de las ataduras virtuales, pero también empieza a 
escucharse a una nueva subjetividad que no había tenido repre-
sentación hasta el presente: las cuestiones de genero permiten 
trazar a un nuevo sujeto Se recuperan las tesis de Guillaín, Ál-
varez Uría, Carli, Rossi y Elichiry, Bauman y Byung-Chul Han,y 
Barrancos.

Palabras clave
Disciplinamiento - Normativizador - Desubjetivizante - Posmoderno

ABSTRACT
WHAT SUBJECTIVITY IN THE VACUUM AGE?
According to previous research (Fernandez, 2017), which analy-
zed a subject taken within a positivist side, under the study of 
periodicals such as The Monitor of Common Education and The 
Work In the following work, issues analyzed in previous research 
are retaken (Fernández, 2013) that reported a positivist student 
in a framework legitimized by Normality and Abnormality ca-
tegories, within the school institution. However, for the sake of 
thinking about a new subject that is stuck in a new subjective 
construction, some questions can be clarified Today that disci-
pline has caused new subjectivities, which dealt with the nor-
mativizing hygienic framework: we refer to the construction of 
the student, as that new actor within the school scene. Contri-
butions are retaken by Byung-Chul Han (2015) that speaks of 
an erosion of alterity in the postmodern map, producing a sub-
jective flattening. However, this new nascent subject keeps the 

characteristics of the anchoring of virtual ties, but also begins 
to listen to a new subjectivity that had not had representation 
until the present: gender issues allow tracing a new subject The 
theses of Guillaín, Álvarez Uría, Carli, Rossi and Elichiry, Bauman 
and Byung-Chul Han, and Barrancos are recovered.

Key words
Discipline - Normative - Desubjective - Postmodern

Cuando comenzamos el presente recorrido en relación a revistas 
de época como el Monitor de La Educacion Comun las continui-
dades y rupturas que presentaba el mismo con respecto a una 
visión más amplia, libre y subjetivizante como la Obra hablába-
mos de momentos paradigmáticos para el cambio de nuestras 
vidas y en especial de nuestras normas. Tal como señalábamos 
por entonces: “la Nación tenía un objetivo, que era la constitu-
ción de un ciudadano, señalando la presencia de un Ideal de 
Estado- Nación. Es así como se fue pensando en la construcción 
de un niño que ya no tendría su valor de niño, como la Gestalt 
respecto a la teoría del campo sino que su valor se correspon-
dería con ciertas valencias de otros sujetos, para constituirse 
en un sujeto proclive a insertarse en los cánones de la sociedad 
reguladora y positivista del momento. La construcción de la Es-
cuela Moderna, se basaba en la idea de un ciudadano y de una 
cultura imperante en dicho contexto (Fernández, 2017).
Sin embargo, desde el año anterior al presente también se han 
sucedido cambios. Por entonces nos referíamos a que el dis-
ciplinamiento era la forma de controlar a los sujetos, en este 
nuevo siglo y siguiendo la lectura de señala Byung-Chul Han 
en la Agonía de Eros:” Para la lógica capitalista, la muerte del 
individuo se presenta como la pérdida absoluta, el fin del consu-
mo y la acumulación. En este sentido, su finalidad no es la vida 
buena sino la mera supervivencia del sujeto y que él mismo se 
sostenga en ese eterno letargo. Sin embargo, a ello le sumamos 
la nueva mirada arrojada por lo femenino
Sin embargo, dentro de esa “muerte simbólica” del Eros, apare-
ce una nueva subjetividad, que nace de ese proceso de decons-
trucción: empieza a tomarse seriamente a lo femenino, como 
aquel que produce una lectura diferente de la realidad, de una 
realidad siempre construida con otros, nunca como “verdadera” 
ni “única”, tal como lo señala Ponty “la percepción es aquello 
que construye al mundo, no hay mundo sin nuestra percepción 
de él”, ello que señala Merleau Ponty en lo visible y lo invisible
Amar es perderse en el otro, alejarse de uno mismo, asumir 
el fin más allá del término de la mera vida. Eros y Tanatos re-
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presentan la contradicción de lo viviente”. ( ByungChul Han, 
Agonía de Eros, pág 5). Hoy no hay un disciplinador externo, el 
mismo sujeto es responsable de su propia agonía, no hay otro 
que impida, prohíba o permita. El sujeto se constituye como tal 
en una maquinaria en relación a su propio saber haber. Con 
la esperanza de la alfabetización para todos, las publicaciones 
periódicas ocupaban un lugar clave, que se encontraban dedi-
cadas al docente de la escuela pública pero que tenían como 
objetivo, disciplinar, “monitorizar” al alumno, dar cuenta de su 
“normalidad”, de sus logros, sus alcances, aunque también su 
“patología”, su desviación, su anormalidad. (Fernández, 2016).

Por ese motivo se encontraba un logro construido dialéctica-
mente entre el alumno, pensado como un sujeto sin luz, y el 
docente. El sujeto puede responder desde otro lugar para po-
der incorporar diferentes aprendizajes, y el alumno finalmente 
pudiera “asociar”, “repetir”, establecer hábitos y costumbres, 
empíricamente. Hoy el sujeto se supone libre por ello, siguiendo 
la lógica de ByungChul Han, “No poder poder”, cuestiona la apa-
rente libertad del homo oeconomicus neoliberal que Foucault 
caracteriza como “empresario de sí mismo” y en esta puesta en 
cuestión analiza la relación erótica en términos de poder y no 
poder poder. , propia de Eros. La motivación, la iniciativa y el “tú 
puedes”, como motores de la sociedad actual, han reemplazado 
al látigo y al mandato abriendo paso a un sujeto que hoy día tie-
ne la “libertad de ser libre”. Pero la paradoja que el autor señala 
en el imperativo neoliberal “sé libre”, determina una condición 
subjetiva que lleva a la depresión del sujeto, a su hundimien-
to. La libertad aparente se manifiesta en la relación en la que 
se ve envuelto el sujeto consigo mismo, una relación de auto-
explotación, donde él es víctima de la coacción engendrada por 
sí mismo que va unida a este ilusorio sentimiento de autonomía. 
Las consecuencias que conlleva esta relación del sujeto consigo 
mismo son para los autores aún más fatales que aquellas de la 
coacción ajena: imposibilidad de resistencia, fracaso y, sobre 
todo, culpabilidad. Esta última es producto de la ausencia de 
mecanismos de expiación, privados al sujeto por el capitalis-
mo y en su conjunto son producto de la falta de vinculación 
con el otro. De este modo tiene lugar una sociedad de sujetos 
aislados, endeudados y rendidos. Por el contrario, la relación 
con la alteridad se sustrae a todo poder y es constitutiva para 
cualquier experiencia erótica. Si el amor se mide en términos de 
poder, desaparece justamente el otro, se elimina lo se elimina 
lo que es posible de ser amado, la atopía de otro, y pasa a ser 
un objeto de consumo y disfrute. Tal como señalara ByungChul 
Si esto afirma Byung es necesario dar cuenta de que el femi-
nismo, y mas precisamente el cambio de representaciones que 
se han llevado a cabo producto de luchas de décadas han po-
sicionado a la mujer, en un lugar diferente de aquel que se le 
tenía adjudicado, como exclusivo y terrible en la Modernidad.Es 
Simone de Beauvoir quien en el Segundo Sexo introduce dichas 
palabras que construirán un tipo de conciencia diferente. Según 

Beauvoir “Mientras no se haga realidad una perfecta igualdad 
económica en la sociedad, y mientras las costumbres permitan 
a la mujer disfrutar como esposa y amante de los privilegios 
que corresponden a algunos hombres, el sueño de un éxito pa-
sivo se mantendrá, frenando su propia realización” y continúa 
explicando: “las restricciones que la educación y la costumbre 
imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo y señala” 
si la mujer ha franqueado en gran medida la distancia que la 
separaba del varón, ha sido gracias al trabajo; el trabajo es lo 
único que puede garantizarle una libertad concreta””. Es por 
eso, que al tratamiento que veníamos realizando en investiga-
ciones anteriores (Fernández, 2016), cabe aclarar la importancia 
de la incorporación de la niña y la mujer tanto en la construcción 
de sus representaciones educacionales como laborales. Se deja 
de pensar sólo a aquel sujeto de derecho por el simple hecho 
de ser hombre para empezar a analizar que este “deber ser” 
impuesto desde los albores del Estado Nación se modifica, se 
deconstruye para volverse a construir, tomando lo pasado, pero 
desde una mirada del presente.

Hoy, y en nuestro país a horas de haberse construido un salto 
cualititativo trascendental entre el ayer hoy, donde la normati-
vización no es solo la sarmientina, la de civilización y barbarie, 
sino aquella que marcaba a un sujeto que tenía que ser Varón 
o no Ser. Porque como ya Descartes lo señalaba en tiempos 
de la escritura del Discurso Metodológico, los únicos pensantes 
son los ciudadanos mayores de edad, ni niños, ni esclavos, ni 
animales, ni mujeres. Esta nueva escena, como la llamaría Aries 
(1988) en el Tiempo de la Historia, es una escena donde las 
mujeres aparecen sujetos que ya no son dóciles, y si bien no 
escapan a la lógica del mercado, cabe aclarar que instalan una 
diferencia respecto a lo pensado en la lógica patriarcal.
Según Byung, la técnica de poder del sistema neoliberal no es 
ni prohibitiva ni represiva, sino seductora. Se emplea un poder 
inteligente. Este poder, en vez de prohibir, seduce. No se lleva 
a cabo a través de la obediencia sino del gusto. Cada uno se 
somete al sistema de poder mientras se comunique y consu-
ma, o incluso mientras pulse el botón de «me gusta». El poder 
inteligente le hace carantoñas a la psique, la halaga en vez de 
reprimirla o disciplinarla. No nos obliga a callarnos. Más bien 
nos anima a opinar continuamente, a compartir, a participar, a 
comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades, y a contar 
nuestra vida. Se trata de una técnica de poder que no niega ni 
reprime nuestra libertad sino que la explota. En esto consiste la 
actual crisis de libertad. Y en este punto nosotros retomamos 
a lo importante, podríamos incluso señalar, imprescindible, en 
la lógica Iluminista: El alumno que poseía los órganos de los 
sentidos proclives para asociar impresiones y de esa manera 
transformarla en ideas, era aquel que tenía la posibilidad de 
transformar a ese alumno “sin luz” que era en un “iluminado” o 
con brillo. Hoy el brillo lo brinda la máquina, las nuevas tecno-
logías, el señalar un Me gusta o un “Visto”, no es necesario, ni 
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suficiente poseer órganos de los sentidos. Ellos son insuficien-
tes para la nueva ló- gica de mercado. Por ello, la problemática 
del mercado es una problemática que también da cuenta de 
cuestiones de genero.
Tal como señalamos en investigaciones anteriores (Fernández 
2014), en este contexto, una publicación periódica a la manera 
del Monitor de la Educación Común, permitía legitimar y “pa-
noptizar” el ideal normativizante de dicha escena positivista. De 
esta forma se determinaba de qué manera se debía aprender y 
cómo tendría que enseñarse para luego evaluar. Junto con ello 
se cumplia un “Contrato” , que asociaba a sus miembros y los 
consolidaba como parte de la institución escuela, y más tarde de 
la Nación como aquella que sería grande de acuerdo a los ciuda-
danos que la conformaran El sujeto aprendiz, era un alumno que 
albergaba las asociaciones que llevaba a cabo con sus órganos 
de los sentidos. De impresiones fuertes, ideas fuertes. Con ese 
modelo de aprendizaje se consolidan diferentes disciplinas que 
van desde la perspectiva médica hasta la incipiente psicologiza-
ción de los procesos de aprendizaje. Tal como se ha investigado 
con anterioridad: “El Monitor, que era la publicación periódi-
ca legitimada por el Ministerio, daba cuenta de un modelo de 
alumno pasivo, obediente y sumiso, que recibía los estímulos 
del mundo externo y de las experiencias que provenían de sus 
impresiones sensibles. La condición de posibilidad de salir de la 
tabula rasa era lograr aprendizajes repetitivos bajo el imperio de 
los sentidos. Las impresiones no podían ser comentadas ni ana-
lizadas por la idea, sino que por el contrario debían dar cuenta 
de un sujeto que recibía dicha impresión de un ambiente, aquel 
que era el causante de los estímulos sensibles.” (Fernández, 
2013) Sin embargo, ante dicha certeza del Monitor adviene la 
Obra, que determina una mirada diferente, que confronta con 
el positivismo legitimante. La Obra, tal como señala su nombre, 
piensa en un niño que no es tabula rasa, que además de tener 
experiencias sensibles posee una historia construida con otros, 
y que en dicha construcción se permite la creación de un sujeto 
activo que actúa ante el ambiente inhóspito. Sin embargo, desde 
esta mirada, también se percibe la consolidación de un contrato 
Social, a la manera rousseaniana. El aprendiz forma parte de 
un Contrato, establece lazos solidarios, se asocia con sus se-
mejantes, cumple con reglas y aunque se trate de una mirada 
más abierta, desde esta perspectiva también hay una mirada 
que afianza y consolida que los vínculos se llevan a cabo por 
semejanzas, por oposiciones, por diferencias o cercanías. Desde 
otra mirada, y con la apertura de un momento de participación 
ampliada, comienza a tener importancia la mirada de la contra-
cultura. La Obra, una revista que surge a partir de 1920, alimen-
tada por un grupo de docentes, permite producir un viraje a la 
mirada estigmatizarte del Monitor, donde el aprendiz puede ac-
ceder a determinados conocimientos desde una mirada activa. 
(Fernández, 2016). Hoy el sujeto también es activo, pero dicha 
actividad constituye un pilar en su dependencia, todo el tiempo 
hace, creyendo que ese hacer lo constituye en un ser más libre, 

más autónomo. Lo paradójico de esto es que ese sujeto pasa 
a ser un sujeto más dependiente de los bienes de consumo, 
hasta el punto, en que si produce y gana y se endeuda “Es”. Las 
disciplinas que colaboran con dicha mirada dan cuenta de que 
el sujeto alfabetizado, es un sujeto que permite una ida y vuelta 
con el ambiente pero también con su propia historia.Si bien el 
modelo correctivo continúa, no puede pensarse a la manera de 
aquello que fuimos plasmando en modelos anteriores. Hoy la 
normativización tiene su asidero en otra Mirada: la del panóptico 
de Orwell agiornada al siglo XXl. Si tal como lo piensan investi-
gadores a la manera de Sandra Carli: “que el estudio de la infan-
cia es un analizador de la cultura política”, es dable señalar los 
aportes que realizan tanto Guillain, para quien los estudios de la 
Psicología Educacional son los de una ciencia estratétiga acorde 
a las necesidades del Estado (1990:1- 2) y también lo trabajado 
por Varela y Álvarez Uría que conciben a la escuela y al alumno 
como “construcciones sociales y culturales” (1991:14) Por otro 
lado, según Rossi, desde una perspectiva histórica aboca- 110 
da a los estudios psicológicos” supone una relación funcional 
entre el discurso político y el psicológico” (1999). Cuando seña-
lamos que hay momentos donde el sujeto se encuentra proclive 
a aprender y otros momentos, donde se encuentra expectante, 
sin posibilidad de reacción, sumido en aquello que determina el 
contexto para él se deben tener en cuenta los conceptos anali-
zados por Germani, en relación a las concepciones de Períodos 
de Democracia Ampliada y Períodos de Democracia restringida 
(Germani,1961). En los períodos de Democracia Ampliada, el 
sujeto se encuentra con una mirada activa, con experiencias de 
vida que le permiten dar cuenta de su bagaje posterior. En tanto 
que en momentos de Democracia Restringida, dicho sujeto se 
encuentra pasivo ante los avatares del ambiente y de la mirada 
que poseen los otros sobre él. Hoy podemos pensar siguiendo a 
Bauman:”Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo 
sobresaturado de información. Y también debemos aprender el 
aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones 
para vivir en semejante mundo”. (Modernidad Liquida, Bauman). 
Hoy la educación no da esas herramientas que le brindaba a los 
intelectuales de la escena positivista. Señalemos como ejemplos 
a Telma Reca, Carolina Tobar García y Aníbal Ponce se inscriben 
dentro de dicha tradición. En el caso de Telma Reca y Carolina 
Tobar García, desde una perspectiva médica, tratan al niño con 
problemas de aprendizaje dentro de un contexto que permite 
analizar aquello que significa una herencia que demuestre taras 
o aquella que posibilite un crecimiento benévolo. En cambio, 
para Aníbal Ponce, el problema del aprendizaje se encuentra 
ligado estrechamente al ambiente social. El sujeto aprende o no 
lo hace de acuerdo a las condiciones materiales con las que el 
mismo cuenta. (Ponce, 1934).
Hoy, ante la mirada retrospectiva realizada desde el presente 
y de acuerdo a las conceptualizaciones de Aries (1988) para 
quien dos estructuras jamas se repiten en la historia, podemos 
decir que además de ese sujeto patológico, había, y no solo por 
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tener dificultades en el aprender o en el saber hacer, sino por 
encontrarse en los márgenes de la sociedad, como un sujeto 
reproductor (Barrancos, 2011), que es la “alumna”, que además 
de ser “sin luz” es alguien que permanecerá en las sombras a 
lo largo de su vida, cuyos únicos logros tendrán con “que sepa 
coser, que sepa bordar, que sepa ir a la puerta para ir a jugar”.
Tal como señalamos anteriormente, si bien en ambos períodos 
se puede hablar de diferencias abismales, dado que se va des-
de una perspectiva correctiva, panóptica, a una más creativa, 
donde el sujeto puede establecer nuevas invenciones, lo que 
se puede encontrar en común es que en ambos el modelo que 
impera es el Contractual, el del Asociacionismo, aquel que pue-
de establecer una linealidad entre el tiempo y el espacio, aquel 
donde lo Normal se opone a lo Patológico Así como hablamos 
de los hábitos y las costumbres que regulan la moral de un su-
jeto o de una “mentalidad de época” (Aries, 1986), también los 
cuerpos comienzan a estudiarse como actores, dado que son 
aquellos que permiten dar cuenta o no de ciertos aprendizajes. 
Cuando en trabajos anteriores (Fernández 2013), señalábamos 
al Monitor de la Educación Común pensábamos en que el cuerpo 
era el asiento de las impresiones, era la condición de posibili-
dad, en tanto tuviera los órganos de los sentidos proclives, para 
adaptarse a determinados esquemas sensibles. Tal es así que 
tanto en períodos de Democracia Ampliada como en aquellos de 
Participación Restringida (1920-1930) hay un sujeto y un cuerpo 
que tienen un anclaje que se lleva a cabo desde diferentes pers-
pectivas, que datan de aquello que significa el momento político 
y social por el cual se encuentra atravesado el país, en discon-
tinuidad con aquellos donde se produce una mayor pasividad 
subjetiva. El salto cualitativo llevado a cabo en la actualidad, 
de acuerdo al análisis comparativo de Aries (1986),desde los 
momentos de neoliberalismo económico en la década de 1990 
hasta nuestros días, permite dar cuenta de un cambio de pers-
pectiva, que tiene en consideración tanto las modificaciones en 
el país como en el mundo.
Introduciendo esta nueva dimensión que da cuenta de la cons-
trucción de un cuerpo, que deja de ser biológico, pensado a la 
manera de un organismo vivo que se adapta en una serie gra-
dual pensada desde las conceptualizaciones de Darwin (Darwin, 
1860). El Cuerpo es un cuerpo que habla, que se expresa, y que 
esa expresión tendrá un precio, en especial para las “niñas” fu-
turas “madres” pensadas desde las teorías innatistas y que son 
cuestionadas por miradas históricas como las de Beauvoir o Ba-
dinter, para quienes la maternidad es producto de una construc-
ción social, producto de una concepción patriarcal del mundo.
Tal como señala Bauman (2000), la solidez del modelo moderno, 
con aspiraciones y metas hacia el futuro da cuenta de que se 
producen virajes en torno a la construcción de subjetividades en 
la Posmodernidad. Un cuerpo que se encuentra construyéndose 
en aras de la perfección y la juventud, donde el conocimiento 
no es algo fijo y para siempre, sino que se trata de algo efímero 
en tiempos donde la fluidez y lo líquido constituyen el pilar. El 

niño, ya no es un sujeto tabula rasa, sino que por el contrario, 
se trata de un sujeto que se ha transformado en consumidor. 
Además ese consumismo lo transforma, en muchos casos en 
un dependiente, que lo hace adicto a nuevas mercancías, como 
sucede con la medicalización. El pensar que se trata de un con-
sumidor, da cuenta de que el contrato en un punto se ha roto, o 
se trata de nuevas formas contractuales. Esos nuevos contratos, 
implican a una nueva mirada escolar, aquella que determina que 
el sujeto normativizado, debe ser un sujeto alienado. (Dueñas, 
2014) Dichas formas dan cuenta de que ese niño, que es un 
consumidor, y por lo tanto entiende de las nuevas formas que 
han adquirido valor en su entorno, también comienza a pensar 
al aprendizaje de una manera diferente. El aprender se traduce 
en un fragmentar, en disociar, en establecer hipervínculos, en 
Tener en lugar de Ser. Se aprende por retazos, recortes, nuevas 
formas de dialogar o de “asociar”. El alumno, se conecta, se 
desconecta, no es necesario que forme parte de un contrato, 
porque el contrato lo establece con el mercado, no con la escue-
la. La escuela se encuentra en una nueva escena, con un “nuevo 
contrato”, que disocia lo asociado y fragmenta lo solidificado. 
En tiempos líquidos, la solidez se desvanece y se encuentran 
nuevas formas de aprendizaje. En esta escena, hay un nuevo re-
gulador, que es el Mercado, que es aquel que garantiza o no que 
ese sujeto sea un aprendiz, un sujeto medicalizado, un excluido 
o un consumidor más. Los mayores, no son aquellos que tienen 
el saber, que era la acumulación de habilidades que producían a 
lo largo de determinada herencia cultural, sino que esos saberes 
han caído en desuso. El conocimiento que se construye y que es 
útil es aquel que se produce en el aquí y ahora. No es funcional 
producir un conocimiento a largo plazo, sino que dichos conoci-
mientos, o mejor dicho, aprendizajes, deben adaptarse a nuevas 
situaciones y tiene que tener la habilidad de poder de reciclarse 
tan rápidamente como ha sido creado. El niño tiene las herra-
mientas que han llevado años en incorporarse en el adulto. Lo 
normal, en este escenario, es novedoso.
Hasta aquí lo que conocíamos acerca del sujeto adaptdado y 
consumista. En aras de realizar un aporte a esta mirada, tam-
bién diremos que esa construcción, como todo producto social, 
inculcara cierta perspectiva de género en que comprar, que con-
sumir, en niños y niñas. Ambos se encuentran formateados en la 
nueva era del consumo, pero hay diferencias entre aquello que 
se naturaliza como “normal” para ser adquirido por el niño o por 
la niña, cada uno debe saber qué y cómo consumir los produc-
tos para los cuales fueron “disciplinados” (Carli, 2003).
Por eso, además de estar de acuerdo con aquello que hemos 
señalado en escritos anteriores (Fernández, 2014), también se 
debe tener en consideración que la perspectiva de género y las 
temáticas que se están abordando en nuestro contexto políti-
co- social, tal como lo señala Germani, da cuenta de una nueva 
forma de pensar la disciplina, de pensar la norma y de pensar 
las interacciones sociales. Por eso no se trata de un individuo 
bien adaptado, de un organismo vivo, ya no es un sujeto sumiso 
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y dócil, a la manera de lo planteado por la escuela tradicional, 
y que esperaba una transformación que se iba logrando paso 
a paso. El produce sus propios recortes, aunque se debe te-
ner en cuenta que la docilidad se encuentra maquillada pero 
se encuentra al fin. Porque este sujeto se encuentra “sujetado” 
a una nueva mentalidad, a la digitalización de su vida. La era 
digital abre una nueva categoría subjetiva. No se piensa en lo 
natural que pueda adquirir el niño sino que todo aquello que se 
construya es en escenarios artificiales,no tienen que ver con lo 
homeostá- tico, ni con lo natural, sino que siempre se trata de 
un campo de fuerzas que conviven “a la manera del más apto”, 
culturales. Cada uno de los actores intenta ser uno mismo, aun-
que se mixture con un sujeto que se asemeja mucho a todos los 
demás. Aquello que era signo de patología (Carli, 2003:39), de 
un sujeto que se encontraba por fuera de la norma, y que tenía 
que ver con sus desajustes lingüísticos, como lo estudiaba el 
Monitor de la Educación Común, donde el déficit aparecía en en 
la corrección de los malos hábitos de lectura, de escritura, en 
la disortografia, en la dislexia y en la dislalia (Puiggros, 2003) 
comienza a modificarse, dado que no hay un ideal de sujeto 
sujetado a una sociedad correctiva. La constitución del Estado 
Nación llevaba a pensar un sujeto, a un trabajador, a un alumno, 
que no es el nuestro. Las nuevas formas de construcción de lo 
“normal” datan de un sujeto que se debe adaptar a los modos 
que el mercado señala como “normal” y como patológico, que 
no son los desórdenes del lenguaje, sino los problemas de hi-
peractividad, de movimientos desorganizados, y de irrupción en 
el aula(Dueñas, 2014). La Nueva forma de adaptarse también 
la provee el mercado, el sujeto en lugar de ser corregido en 
sus hábitos y costumbres, en la promoción de una nueva moral, 
se constituye en un sujeto medicalizado. Retomando cuestiones 
trabajadas anteriormente (Rojas Breu, 2004), es necesario se-
ñalar la importancia de los diagnósticos para establecer a los 
nuevos “anormales”. La desadaptación en el aula, el producir 
a un niño que no se sujeta los cánones escolares implica dar 
cuenta de un niño inarmónico, que produce una desadaptación 
al medio. La educación recobra en la era posmoderna un valor 
que no sólo atañe al ser sino también al tener (Bauman, 1999). 
A modo de conclusión podemos señalar que las diferentes men-
talidades (Aries, 1986) han construido una forma de subjetividad 
atravesada por lo político, por lo social y económico. Ese sujeto 
se encontró tallado, moldeado por las diferentes escenas que 
al decir de Germani (1961) tuvieron anclaje en momentos de 
Democracia de Participación Ampliada y Restringida. Sin em-
bargo, en cada una de ellas hay “quiebres y continuidades”: ya 
no hablamos de un sujeto correctivo, ni monitor ni disciplinado 
pero esta actividad pensada en el saber hacer de la escena pos-
moderna, donde el sujeto se encuentra autónomo, productor de 
nuevos conocimientos, no sujeto a la sumisión de los adultos, 
también guarda nuevos maquillajes de esa sumisión: el merca-
do lo regula, y determina qué debe aprender, qué debe caer en 
desuso, cómo debe modelar “su espíritu”. Hoy a la manera de lo 

dicho por Byung-Chul Han, los nuevos anormales son aquellos 
que caen a la manera de Darwin, en desuso, por inadaptados a 
un ambiente permanentemente cambiante. Este nuevo sujeto, 
no es libre como lo cree, porque es “pensado” por la escena 
consumista quien dirige cuáles son las nuevas categorías de 
“ser y tener”. La estabilidad se ha dinamitado para dar lugar 
a una ebullición permanente, donde nada es “para siempre”. 
Cuando el Monitor de la Educación Común, como representante 
del discurso oficialista en épocas sarmientinas, intentó legitimar 
y consensuar a un discurso que diera cuenta de aquello que 
era un alumno correcto o aquel que se encontraba por fuera 
de la norma, pensaba en un ideal de perfección, a la manera 
del ciudadano, producto de la Revolución Francesa. Cuando no 
se lograba dicho ideal, el peso recaía sobre el docente, y luego 
sobre el niño y su familia, dado que la herencia era aquella que 
determinaba hereditariamente, por qué ese niño era como era. 
Si el alumno no alcanzaba el ideal de perfección, tal como lo 
pensaba el Monitor, lo que se intentaba alcanzar era a un sujeto 
normativizado, para poder insertarlo dentro de una sociedad, 
de una escena donde los hábitos nocivos fueran corregidos o 
cayeran en desuso. En el caso de La Obra fue aquella que puso 
en cuestión a dichos saberes correctivos. Fue su contraparti-
da, pensando a un alumno que se encontraba determinado por 
múltiples factores, no sólo los heredados. (Fernández 2016) Hoy 
estamos ante un Enjambre, todo se conecta, tal como nos dice 
Byung-Chul Han: “el enjambre es una suma casi infinita de in-
dividualidades sin un alma común. Mientras que en la masa el 
ser humano pierde su personalidad, en el enjambre ésta per-
manece. El enjambre digital no se manifiesta en una voz, por 
eso es percibido como ruido”.(Byung-Chul Han, 2015) El ámbito 
familiar y el entorno social eran importantes para generar modi-
ficaciones en dichos sujetos. Con el salto producido en la actua-
lidad, el niño ya no es el pensado por el Monitor, pero tampoco 
es aquel que pensaba La Obra. El niño toma a la escuela como 
un garante de los saberes del pasado, que se encuentra en ple-
no cuestionamiento, pero sus experiencias digitales, sus propios 
descubrimientos son aquellos que le permiten repensarse como 
un sujeto aprendiz. El ser se encuentra relacionado con el adap-
tarse a las comunicaciones y al cambio constante que implica la 
fluidez y el movimiento constante.
En esa fluidez, en esa conexión, hay que plantearse como ve ese 
niño que tenia que ser educado asimétricamente, a su compa-
ñera, aquella que tiene en este momento, las mismas libertades 
que el pero que si no se las reconocen seguimos en el tiempo 
anterior.

En investigaciones futuras cabria indagar el rol que empiezan 
a tener estos nuevos sujetos de derecho, que son una novedad 
dentro del campo de saber. Porque siempre estuvieron pero in-
visibilizadas. Ellas también se encuentran fagocitadas por la es-
cena mercantil, por la dialéctica del ser y el tener, pero también 
debe tenerse en cuenta que en esa dialéctica, ellas presentan 
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“singularidades” y no solo “adaptaciones o repeticiones”.
Se tendrán que pensar nuevos interjuegos entre “la nueva mo-
nitorización” y “el nuevo obrar” que no solo moldea a un sujeto 
universal sino que producen en esos disciplinamientos, nuevos 
conflictos que dan lugar a nuevas subjetividades.
Retomando las conceptualizaciones de Byung- Chul Han y de 
Beauvoir, pero también escuchando a nuestros antepasados po-
demos preguntarnos. ¿Nuevas subjetividades en escenas nue-
vas o nuevas subjetividades en el repetir de escenas pasadas?
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EL CUIDADO DEL CUERPO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
SALUD Y AUTONOMÍA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA NACIÓN
Fernández Albamonte, Victoria; Blanco, Lucía
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo indagar acerca de la 
contextualización jurídica sobre la salud y el cuidado del cuerpo 
en la niñez y la adolescencia en el campo de la salud sexual y la 
salud reproductiva, a la luz del paradigma de derechos, teniendo 
en cuenta el principio rector de autonomía progresiva. En mate-
ria de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, se 
produjo en nuestro país un cambio de perspectiva en la forma 
de pensar a la niñez y la adolescencia a partir de la ratificación 
de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN) en 
1990. Este cambio de paradigma implicó un complejo proceso 
jurídico que involucró la institucionalización de la CDN en la re-
forma constitucional del año 1994, la sanción de la Ley de Pro-
tección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(26.061) en 2005 y que encuentra su más reciente avance en la 
modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 
2015, especialmente en lo que respecta al cuidado del propio 
cuerpo (artículo 26º del Código Civil).

Palabras clave
Cuidado del cuerpo - Autonomía - Salud sexual y salud repro-
ductiva - Derechos

ABSTRACT
BODY CARE IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: HEALTH AND 
AUTONOMY IN THE NATIONAL CIVIL AND COMMERCIAL CODE
This article aims to investigate the legal contextualization regar-
ding health and body care during childhood and adolescence, 
in the field of sexual health and reproductive health in the light 
of the rights paradigm, considering the guiding principle of pro-
gressive autonomy. In terms of children and adolescents’ rights 
protection, a paradigm shift occurred in our country regarding 
the way of conceiving childhood and adolescence beginning with 
the ratification of the International Convention on the Rights of 
the Child (CRC) in 1990. This paradigm shift entailed a complex 
legal process that involved the institutionalization of the CRC in 
1994’s constitutional reform; the sanction of the Law on the Inte-
gral Protection of the Rights of Children and Adolescents (26.061) 
in 2005; and finds its most recent progress in the amending of 
the Civil and Commercial Code in 2015, especially with regards 
to self body care (article 26th, Civil and Commercial Code).

Key words
Body care - Autonomy - Sexual health and reproductive health 
- Rights

Introducción
El presente artículo se organiza en torno al interés por investigar 
acerca de cómo la literatura jurídica vigente en nuestro país 
atraviesa la cuestión del cuidado del propio cuerpo de niñes[i] 
y adolescentes, partiendo del cambio de paradigma respecto 
de cómo se conciben la niñez y la adolescencia que comenzó 
a ocurrir luego de la ratificación de la CDN y su incorporación 
a la Constitución Argentina en 1994. En función de este interés 
es que se realiza un recorrido a través de la construcción de las 
herramientas legales que en nuestro país fueron dando susten-
to a ese cambio de paradigma que busca posicionar a niñes y 
adolescentes ya no como objeto de tutela del Estado sino como 
sujetos titulares de derecho que, conforme crecen y desarrollan 
sus capacidades de comprensión y discernimiento, van cons-
truyendo autonomía progresivamente, en materia de toma de 
decisiones sobre la propia vida y, por supuesto, el propio cuerpo.
Entendiendo a la salud como derecho humano fundamental y de 
manera indiscutiblemente integral, y considerando a la salud se-
xual y la salud reproductiva como de especial interés en lo que a 
la construcción de autonomía refiere, nos proponemos estudiar 
de qué manera las herramientas jurídicas vigentes, de la mano 
del avance del paradigma de derechos, organizan las relaciones 
entre niñes y adolescentes, Estado e instituciones y profesiona-
les de la salud, prestando particular interés el rol que compete a 
psicólogues en tanto profesionales de la salud mental.

Sujetos de derecho
¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio de paradigma 
en materia de niñez y adolescencia? La CDN implicó una modi-
ficación en la forma de entender a la niñez y la adolescencia a 
nivel jurídico, social y cultural. Las herramientas legales (Ley de 
Patronato 10.903/1919; Código Civil de Vélez Sarsfield) con las 
que se contaba antes de la ratificación de la CDN entendían a 
la niñez desde una perspectiva tutelar que posicionaba a niñes 
y adolescentes en el lugar de objeto de protección y control por 
parte del Estado. El paradigma tutelar definía a niñes y adoles-
centes como carentes, incompletos y en tránsito hacia la vida 
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adulta. Nelly Minyersky (2012) explica que con el giro paradig-
mático que se produjo con el advenimiento de la CDN a niñes y 
adolescentes “se los reconoce como seres humanos completos, 
portadores de derechos y atributos que les son inherentes por 
su condición de persona, más aquellos que les corresponden 
específicamente por su condición de niño” (Minyersky, 2012: 1).
Este pasaje de paradigma que concibe a niñes y adolescentes 
como sujetos de derecho es conocido como “paradigma de pro-
tección integral de derechos”; estos derechos de los cuales ni-
ñes y adolescentes son titulares, son subjetivos, es decir, no son 
derechos de una colectividad o un grupo sino que les son inhe-
rentes por su condición de persona (Minyersky, 2012). De esta 
manera, se produce un giro en la forma de concebir el acceso a 
la salud en general y a la salud sexual y salud reproductiva en 
particular.
La CDN establece que los derechos de niñes y adolescentes 
deben ser protegidos especialmente por la condición de vulne-
rabilidad que puede implicar este período vital. Los diferentes 
artículos marcan conceptos fundamentales que guían la aplica-
ción de la norma. En primer lugar, se establece en el artículo 3º 
el interés superior del niño como consideración primordial. En 
segundo lugar, teniendo en cuenta el análisis que realiza Sa-
brina Viola (2012) de la CDN, el artículo 5º contiene el principio 
de autonomía progresiva debido a que toma en consideración 
la evolución de las facultades mentales en el ejercicio de de-
rechos en relación al acompañamiento guía y dirección de los 
adultos responsables. En tercer lugar, el artículo 12º señala: “los 
Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión li-
bremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 
la edad y madurez del niño” (CDN, 1989). Estos tres principios 
están íntimamente relacionados entre sí, dan sustento al pa-
radigma de sujetos de derecho y transforman el vínculo entre 
niñes, adultes y Estado otorgando roles, derechos y deberes es-
pecíficos a cada une.
El interés superior es definido en el artículo 3º de la Ley 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes como “la máxima satisfacción integral y simultá-
nea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley” (2005). 
La definición de este concepto suscitó diversos debates respec-
to de la amplitud del término y su forma de interpretación y apli-
cación. En este sentido, resulta interesante tomar la explicación 
que Nelly Minyersky y Marisa Herrera hacen de este principio: 
“mientras el niño no está en condiciones de formarse un juicio 
propio, el interés superior (la mirada del adulto) deberá ser la 
pauta predominante. Pero si se trata de un adolescente o de un 
niño con madurez suficiente, aquella pauta se ve desplazada 
por el efectivo derecho de éstos a ser oído y, en especial, a que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta” (Minyersky, N. y Herrera, 
M., 2008: 49).
La ley 26.061 introdujo un marco conceptual para garantizar 

el ejercicio de los derechos personalísimos en el cual se arbi-
tran herramientas para lograr la protección real de les niñes. 
Entre los derechos que menciona, adquiere especial relevancia 
el derecho del niñe a ser oído, que debe ser tenido en cuenta 
en pos de su interés superior. Es decir que la voz, la opinión del 
niñe “se convierte en la pauta central a ser tenida en cuenta 
para la determinación del interés superior en el caso concreto” 
(Minyersky, N. y Herrera, M., 2008: 50). Si la opinión del niñe no 
coincidiera con aquello que desde la mirada adulta se considera 
su interés superior, el hecho de poder expresarse implicaría de 
por sí que le niñe adquiera un rol central.

Derecho a la salud
En su artículo 14º, la ley 26.061 establece el derecho de les ni-
ñes y adolescentes a la salud, buscando garantizar el “derecho 
a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica 
necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servi-
cios y acciones de prevención, promoción, información, protec-
ción, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación 
de la salud” (2005). Resulta relevante en este sentido considerar 
a la salud en sentido integral, según establece la Organización 
Mundial de la Salud en el preámbulo de su Constitución: “la sa-
lud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 
1948). Es decir, el concepto salud excede y desborda a aquello 
vinculado a la cura de enfermedades físicas, abarca una gran 
diversidad de aspectos que hacen a la vida de las personas e 
incluye a su vez la satisfacción de necesidades de alimentación, 
vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura, bienestar social, 
entre otros.
Siguiendo las reflexiones realizadas por Nelly Minyersky en el 
artículo Capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes 
al cuidado de su propio cuerpo (2012), a raíz del avance de las 
ciencias y las políticas públicas en materia de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, los vínculos entre profe-
sionales y usuarios/as del sistema de salud han ido transfor-
mándose (Minyersky, 2012). Quienes acuden a los consultorios 
buscan posibles soluciones a cuestiones diversas que hacen a 
su salud y, desde luego, niñes y adolescentes buscan respues-
tas en el sistema de salud. La autora refiere que “la relación 
médico-paciente no se agota, entonces, con el cumplimiento de 
la obligación de informar, sino que requiere, asimismo, que el 
paciente destinatario de la información tenga una función parti-
cipativa y de colaboración que le permita comprender, procesar 
y valorar lo que se le informa y adoptar las decisiones racionales 
que le dicta su interés” (Minyersky, 2012: 6). Resulta imprescin-
dible aquí reflexionar sobre lo analizado en el apartado anterior 
respecto del principio de autonomía progresiva y el aumento 
de las posibilidades de niñes y adolescentes de participar de 
manera activa en el cuidado del propio cuerpo y las decisiones 
respecto de su salud. Estas decisiones pueden ser factores de-
terminantes de enorme trascendencia para la vida de las per-
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sonas: atendiendo al cambio de paradigma al que hemos hecho 
alusión, el acompañamiento de adultos de referencia es clave 
en tanto guía para la construcción de la autonomía de les niñes 
y, según refiere Nelly Minyersky, “(…) vemos que siempre la 
autonomía, en término bioético, es la que ayudará a asegurar 
el interés superior del niño. El trabajo interdisciplinario en esta 
época y mundo globalizado es indispensable para llegar a so-
luciones más ajustadas a la realidad” (Minyersky, 2012: 12). En 
este sentido no podemos dejar de poner en relevancia la utilidad 
del trabajo interdisciplinario: como hemos establecido, la salud 
debe ser comprendida en su sentido integral y es por esto que 
excede a aquello sobre lo que puede intervenir la medicina. Re-
sulta imprescindible el abordaje de las problemáticas de salud 
desde una perspectiva interdisciplinaria en tanto una verdadera 
interacción entre las diversas disciplinas en función de poder 
asegurar las posibilidades reales de los sujetos, y en particular 
de niñes y adolescentes, de tomar decisiones autónomas, libres 
e informadas sobre el cuidado de sus cuerpos.
El derecho de niñes y adolescentes a disponer del propio cuerpo 
es un derecho personalísimo, es decir, es un derecho que no 
puede ser ejercido por intermediarios. Sin embargo, es necesario 
que el sujeto pueda contar con toda la información disponible 
para poder tomar decisiones libres y comprender las consecuen-
cias de las mismas. Retomando la ley 26.061, el acompaña-
miento en el camino de la autonomía corresponde a las familias, 
según establece el artículo 7º sobre responsabilidad parental: 
“la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las 
niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejer-
cicio de sus derechos y garantías” (Ley Nacional 26.061/2005); 
además, este mismo artículo establece que “los Organismos del 
Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apro-
piados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta 
responsabilidad y para que los padres asuman, en igualdad de 
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. Es decir, 
en la responsabilidad de que les niñes y adolescentes puedan 
ejercer libremente sus derechos desde una posición informada 
y puedan a su vez responsabilizarse por el cuidado de su cuerpo 
y poder disponer de éste de la manera que deseen, el Estado 
ocupa un lugar esencial. Se trata de un rol que no es de control, 
regulación o normativización de los cuerpos sino más bien impli-
ca arbitrar los medios para garantizar el derecho a decidir.
Dentro del derecho a la salud de niñes y adolescentes, resul-
ta de gran importancia reflexionar sobre el acceso a su salud 
sexual y su salud reproductiva. En este sentido consideramos 
necesario distinguir entre salud sexual y salud reproductiva ya 
que la sexualidad no puede ni debe quedar subsumida a la re-
producción sino que el cuidado del cuerpo respecto de derechos 
sexuales debe abarcar también el derecho al placer y al libre 
ejercicio de la sexualidad. En relación al acceso a la salud se-
xual y la salud reproductiva, es necesario tener en cuenta a la 
Ley Nacional 25.673/2002, que da creación al Programa Nacio-
nal de Salud Sexual y Procreación Responsable. Los objetivos de 

esa ley, sancionada en octubre de 2002, aluden básicamente a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación res-
ponsable, promover la salud sexual de adolescentes, garantizar 
a la población el acceso a la información, orientación, métodos 
y prestaciones de servicios referidos a la salud reproductiva 
y procreación responsable (Ley Nacional 25.673, 2002), entre 
otros. A los fines del presente trabajo resulta indispensable la 
articulación que esta herramienta jurídica permite, en términos 
de titularidad de derechos personalísimos vinculados a la auto-
nomía personal y a la intimidad y privacidad que forman parte 
de la misma. Por otra parte, el Código Civil sancionado en 2015 
regula las prácticas de cuidado del cuerpo de acuerdo a franjas 
etarias pero en consonancia con los principios de autonomía e 
interés superior. Así, el Código establece nuevos criterios que 
ordenan las relaciones entre profesionales, adultes y niñes al 
momento de la decisión sobre el cuidado. Un primer grupo se 
conforma entre el nacimiento y los 13 años de edad; un segun-
do grupo entre los 13 y los 16 años y un último grupo entre los 
16 y los 18 años de edad. Los tres grupos etarios establecidos 
están conformados en función de los criterios de madurez y, 
como veremos, son orientativos aunque no determinantes. De 
esta manera, y en consonancia con el principio pro homine[ii], 
resulta necesario tener en cuenta lo establecido por el Código 
en tanto amplía el derecho al acceso a las prestaciones de salud 
y al cuidado del propio cuerpo[iii]. En el caso de niñes menores 
de trece años, el código establece el ejercicio de los derechos 
con el acompañamiento de representantes legales en respeto 
por el derecho a ser oído. Luego, en el mismo artículo establece:
“Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tie-
ne aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos 
que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o 
provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado 
de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente 
debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus proge-
nitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta 
su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a 
las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado 
como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su 
propio cuerpo” (Artículo 26º).
Según lo establecido en este texto, la división de los grupos 
etarios respecto del acceso a la salud adquiere especial rele-
vancia en cuanto a la salud sexual y salud reproductiva. En pri-
mer lugar, les jóvenes entre 13 y 16 tienen autonomía plena en 
el ejercicio de su salud respecto a los tratamientos definidos 
como no invasivos. En el caso de los métodos anticonceptivos, 
en el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación organizó una 
mesa de trabajo para analizar estas cuestiones y publicó una 
resolución (Res. 65/2015) en la que clarificó las interpretaciones 
del Código desde el sector salud respecto a esta cuestión. La 
resolución especifica que tanto las prácticas de salud sexual y 
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salud reproductiva como así también los métodos anticoncep-
tivos transitorios no son prácticas invasivas de manera que no 
comprometen el estado de salud de les adolescentes. La norma-
tiva deja expresa también que están incluidos entre los métodos 
transitorios los implantes y los dispositivos intrauterinos. Por su 
parte, en el caso de las prácticas invasivas, la normativa expresa 
que les adolescentes requieren el acompañamiento. Ahora bien, 
¿qué significa acompañar? Si hablamos de sujeto de derechos, 
hablamos de un acompañamiento consistente con el principio 
de autonomía progresiva. Por este motivo, en el caso de que se 
presente un desacuerdo, debe primar el interés superior sobre 
la base de la opinión médica sobre las consecuencias de esa 
decisión. Este aspecto de la norma interpela a les profesionales 
de salud a un posicionamiento que garantice la escucha de les 
jóvenes involucrades en el proceso de atención.
Por otra parte y como se estableció anteriormente, en el caso 
de les adolescentes mayores de dieciséis años, el Código Civil 
establece que, en lo que respecta al cuidado del propio cuerpo, 
tienen autonomía plena para decidir y dar su consentimiento a 
cualquier tratamiento y/o práctica de salud. En este sentido es 
importante aclarar qué lugar ocupa la anticoncepción quirúrgi-
ca (ligadura de trompas de Falopio y vasectomía o ligadura de 
conductos deferentes), considerada un método anticonceptivo 
permanente[iv]. El acceso a esta práctica está especificado en 
la Ley Nacional 26.130, sancionada en el año 2006, es decir, es 
previa a la reforma del Código Civil. Esta ley establece que las 
personas mayores de edad que son consideradas capaces en el 
sentido jurídico del término pueden acceder a esas prácticas si 
lo requieren, siendo el único requisito el otorgamiento del con-
sentimiento informado, sin ser necesaria la autorización de una 
tercera persona. Es así que, siguiendo el principio pro homine, a 
la luz de la reforma del Código Civil en el año 2015, las personas 
desde los 16 años en adelante pueden acceder a la práctica de 
contracepción quirúrgica.

El rol de les psicólogues
La literatura jurídica se preocupa sostenidamente por la tensión 
entre el adulto y le niñe en el caso de que “los intereses” se con-
trapongan. Surge allí la pregunta: ¿qué voz, qué mirada se priori-
za al momento de la determinación del caso concreto? Pareciera 
que aquí la tensión que se presenta es entre un complejo mundo 
adulto y el singular mundo de cada niñe. En este sentido, es im-
prescindible problematizar y contextualizar la categoría de niñez 
y adolescencia al momento de la actuación de los equipos profe-
sionales que intervienen. Lograr problematizar estas cuestiones 
demanda un ejercicio a realizar no sólo al momento en que se 
presentan estas tensiones sino en la perspectiva con la que se 
encaran la niñez y la adolescencia de manera que los derechos 
puedan ser ejercidos de la manera más autónoma posible.
A su vez, en cuanto al derecho a ser oída/o, la tensión puede 
presentarse en otro aspecto. Consideramos primordial reflexio-
nar sobre la forma en que se entiende la escucha a este sujeto 

que expresa su opinión. Es decir, la tensión entre aquello que 
se dice y aquello que se escucha así como también cómo esa 
opinión se construye, con qué herramientas cuenta le niñe para 
expresarse, cuál es el lugar que se da a eso que se dice y me-
diante qué representaciones es interpretado aquello que dice 
(especialmente la representación de niñe).
Desde esta perspectiva, resultan interesantes los aportes de 
Gabriela Perrotta (2014) respecto al rol de psicologues en los 
equipos interdisciplinarios de salud donde el aporte disciplinario 
se produce “haciendo lugar a los sujetos y a sus padecimientos 
subjetivos, intentando escuchar más allá de la demanda con-
creta, aportando su escucha al equipo de salud para diseñar 
estrategias de atención y de promoción de la SSyR que tengan 
en cuenta los condicionamientos de género y ayudando a crear 
otros espacios donde las singularidades de cada sujeto puedan 
ser escuchadas” (Perrotta, 2014: 5).
Es por ello que, el potencial de un abordaje de salud (y con la 
particular mirada desde la salud mental y los aportes de esta 
disciplina respecto del rol central de la palabra del/la sujeto) 
con perspectiva de derechos se vincula con visibilizar que no 
poder disponer del propio cuerpo y gozar de libertad sobre el 
mismo, va en detrimento de la salud y que, por el contrario, la 
autonomía, es salud.

Comentarios finales
Los avances en materia de derechos han permitido que niñes y 
adolescentes dejen de estar posicionados en el lugar de obje-
tos y sean reconocidos como sujetos plenos de derecho, como 
consecuencia del pasaje de un paradigma tutelar al paradigma 
de protección de derechos. Como hemos analizado a lo largo del 
presente trabajo, el paradigma tutelar entendía a la niñez y la 
adolescencia desde una mirada disciplinar, siendo niñes y ado-
lescentes considerados objeto de control y protección por parte 
del Estado y las familias. El cambio de paradigma implicó com-
prender a niñes y adolescentes como sujetos completos y titu-
lares de derechos, con capacidad progresiva para ejercerlos, y 
no como “adultos en devenir”. Sin embargo, podría decirse que 
actualmente ambos paradigmas suelen coexistir en la práctica 
profesional: es en este sentido imprescindible la reflexión cons-
tante en relación al ejercicio de la práctica. Con esto no pretende 
afirmarse que el paradigma de derechos deba ser considerado 
desde una visión acrítica y romántica: es importante problema-
tizar la propia práctica y promover abordajes interdisciplinarios 
que permitan ejercer una mirada compleja sobre las diversas 
realidades en función de poder llevar adelante intervenciones 
que acompañen a les sujetos a poder construir decisiones más 
libres y emancipadoras.
En función del recorrido sobre la literatura jurídica realizado a lo 
largo del presente trabajo, estamos en condiciones de aseverar 
que respecto de niñes y adolescentes, los avances en materia 
jurídica desde la institucionalización de la CDN en 1990 hasta 
la sanción del Código Civil en 2015 permitieron una importan-
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te ampliación de derechos estableciendo ciertas franjas etarias 
que ordenan el acompañamiento de les profesionales y adul-
tes de referencia y buscan potenciar la capacidad progresiva 
de niñes y adolescentes. Se busca en este sentido que niñes 
y adolescentes puedan disponer de sus cuerpos (en tanto esta 
disposición se establece como derecho personalísimo) de la 
manera que consideren conveniente, en función de la evolución 
de sus facultades, contando siempre con toda la información 
posible, que debe ser transmitida de manera comprensible y 
clara, científica y éticamente fundada y que busque proteger su 
interés superior. El interés superior del niñe y adolescente va in-
dudablemente de la mano del principio rector de autonomía pro-
gresiva y el derecho a expresarse, ser oído/a y que se produzca 
en la interacción con el/la profesional una co-construcción de 
aquellas herramientas que le permitirán ejercer sus derechos y 
controlar sus propias condiciones de existencia.
Conocer y hacer uso de las herramientas jurídicas vigentes que 
garantizan los derechos de las personas para poder ejercer una 
vida autónoma y sana es fundamental en el proceso de aten-
ción. Es allí donde radica, a su vez, el potencial del rol del psicó-
logue, en función de poder crear las condiciones de posibilidad 
para que la palabra circule y se haga lugar a la singularidad en 
el ejercicio de la autonomía.

NOTAS
[i] Para el presente trabajo se utilizará el lenguaje inclusivo con el ob-

jetivo de visibilizar en el discurso a todas las identidades y corporali-

dades.

[ii] Principio interpretativo de la normativa jurídica según el cual se 

acude a una interpretación extensiva cuando se trata de derechos 

protegidos. Es decir, se apela a la interpretación que garantice ma-

yor amplitud de derechos frente a aquella que restringe el derecho en 

cuestión.

[iii] Sobre esto véase también: Famá, V.M., 2015.

[iv] A partir de la sanción de la Ley 26.130, se reconoce a la anti-

concepción quirúrgica como un método anticonceptivo permanente, 

formando parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura 

total. La ligadura de trompas de Falopio consiste en una cirugía cuyo 

objetivo es evitar que los óvulos liberados por los ovarios se trasladen 

y puedan entrar en contacto con los espermatozoides. La vasectomía 

implica la ligadura de los conductos deferentes, para impedir el pasaje 

de los espermatozoides al líquido seminal. Ambos procedimientos son 

sencillos y evidencian una alta efectividad. Se los llama permanentes y 

no irreversibles ya que la reversibilidad es posible, aunque no siempre 

es efectiva y no se trata de una práctica médica sencilla. Tampoco 

forma parte del PMO. Una buena consejería es necesaria para que las 

personas puedan tomar una decisión autónoma e informada, con infor-

mación proporcionada por el equipo de salud de manera clara, comple-

ta, científicamente comprobable.
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“EL PÚBLICO NO NACE SE HACE” : EXPERIENCIA DEL 
PROYECTO FORMACIÓN DE PÚBLICOS DEL TEATRO SOLÍS 
REALIZADO CON LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE 
EDUCACIÓN MEDIA
Fernández, Jimena; Fernandez, Patricia
Independiente

RESUMEN
Este Programa forma parte de una política pública, llevada ade-
lante por el actual equipo de gestión del Teatro Solís –área de 
desarrollo de audiencias-. El público objetivo está conformado 
por grupos de estudiantes de educación media de entre 15 y 20 
años y sus referentes educativos docentes, educadores-. Tiene 
por objetivo enriquecer la experiencia sensible de los involu-
crados, promoviendo la reflexión y conocimiento emotivo del 
mundo, mediante diversas manifestaciones artísticas y favore-
cer en la construcción de nuevos y potenciales públicos. Para su 
ejecución se invita a cada grupo a participar de, por lo menos, 
tres espectáculos de distintos géneros y una visita experiencial 
al Teatro Solís. Cada uno de estos encuentros cuenta con ma-
teriales e instancias de trabajo previas y posteriores al hecho 
artístico, diseñadas por un equipo de docentes y técnicos.

Palabras clave
Artes - Democratización - Mediación - Formación

ABSTRACT
“PUBLIC DO NOT BORN IS DONE”: EXPERIENCE OF THE SOLIS 
THEATER’S PUBLIC TRAINING PROJECT CARRIED OUT WITH THE 
THIRD YEAR STUDENTS
This Program take part of a public policy, carried out by the cu-
rrent management team of the Solís Theater-audience develo-
pment area. The target audience is formed by groups of middle 
school students between 15 and 20 years old and their educati-
ve referents teachers, educators- It aims to enrich the sensitive 
experience of those involved, promoting reflection and emotio-
nal awareness of the world, through various artistic expressions 
and promote the construction of new and potential public. For 
its execution each group is invited to participate in at least three 
shows of different genres and an experiential visit to the Solís 
Theater. Each of these meetings has materials and work instan-
ces prior to and after the artistic event, designed by a team of 
teachers and technicians.

Key words
Arts - Democratization - Mediation - Training

…”El gran problema del educador no es discutir si la educación 
puede o no puede, sino discutir dónde puede, cómo puede, con 
quién puede, cuándo puede; es reconocer los límites que su 
práctica impone. Es percibir que su trabajo no es individual sino 
social y se da en la práctica social de lo que él es parte. Es re-
conocer que la educación, aunque no sea la llave, la palanca de 
transformación social, como tanto se viene pregonando, es sin 
embargo indispensable para la transformación social. Es reco-
nocer que hay espacios posibles que son políticos, hay espacios 
institucionales para que sean ocupados por las educadoras cu-
yos sueño es transformar la realidad injusta con la que conviven 
todos los días, para que los derechos puedan comenzar a ser 
conquistados y no donados.”
Paulo Freire. “El maestro sin recetas”.

Pensando al Teatro como un espacio político de poder, pensar-
nos juntos implica involucrarnos en el espacio, estar sentados 
esperando el comienzo de la obra, aquí es variada la gama 
de interrogantes que nos hacemos, ¿será una obra divertida?, 
¿nos gustará? De este modo concebimos al teatro como un 
espacio con convenciones que nos unen en un aquí y ahora 
efímero y único.
El Teatro es un lugar que nos convoca como integrantes de la so-
ciedad, nos emociona, es un lugar de encuentros por excelencia, 
ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas diseñando 
estrategias para democratizar la cultura, que ésta pueda llegar 
a todos los habitantes, sensibilizando los diversos públicos que 
asisten, generando las herramientas necesarias al dispositivo.
Con la simple asistencia al Teatro por ser una instancia gratuita 
para nuestros alumnos no alcanza, se hizo necesario incentivar 
habilidades para poder apreciar las artes escénicas, generar há-
bitos (ya que asistimos una vez al mes desde mayo a noviembre, 
fue necesario comprometerse con la tarea) para de esta forma 
ampliar la capacidad del disfrute.
El programa de formación de audiencias forma parte de una 
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apuesta de la actual gestión del Teatro Solís que cuenta con 
antecedentes en pilotos como el Programa de Formación de 
Espectadores a cargo de Ana Durán y Sonia Jaroslavsky desa-
rrollado en el año 2005 en Buenos Aires y la Escuela de Espec-
tadores de Santiago de Chile con origen en el 2006 efectuada 
por Javier Ibacache en el Centro Gabriela Mistral.
El proyecto pretende formar audiencias y hábitos en las mismas, 
como primer acercamiento a este ámbito y con vistas a fideli-
zar a los nuevos públicos democratizar el acceso a la cultura. 
De acuerdo con Benítez (Benítez, 2017, p.24) podríamos decir 
que la democracia cultural supone una cultura de “todos y para 
todos”, basándose en un concepto amplio, que reconoce y pro-
mueve la diversidad de expresiones, que implica un rol activo 
en el espectador, promoviendo la expresión artístico-cultural 
de la ciudadanía, su creatividad y libre expresión, reconociendo 
y pensando en función de las demandas, tendiendo a la des-
centralización, a la participación y a la inclusión por medio de 
políticas focalizadas, con programas específicos orientados a 
determinados sectores.
La Institución educativa (escolarización del alumno) y las fa-
milias son determinantes de las posibilidades de acceso a los 
bienes culturales, dé ahí la importancia de generar nexos con 
el arte como mecanismos de pensarse, para la construcción de 
ese sujeto en el espacio, construyendo significados y sentido.
La educación transmite conocimiento al incorporar la cultura 
como mediadora para el desarrollo social, mediación como me-
canismo de acceso, como derecho, como forma de acceso más 
equitativo a los bienes culturales, idea que queda de manifiesto 
principalmente en el artículo 15 del Pacto de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales donde se menciona una obligación 
fundamental a cumplir por las políticas públicas de los Estados 
Parte: “el deber de adoptar, a fin de asegurar el pleno ejercicio 
de tales derechos, las medidas gubernamentales necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y 
la cultura”.
Al transitar por la experiencia, se pudo ir adquiriendo la capa-
cidad de elección, de gusto, se hizo necesario contar con otros 
dispositivos como materiales didácticos, fichas, charlas al tér-
mino de las diferentes obras con los actores referentes que 
explicaron y aclararon las dudas que las obras generaron en 
los adolescentes asistentes, contaron cómo se realizaba des-
de adentro, dado que somos omnívoros culturales “comemos 
de todo” (Bouret, 2017) y algo muy importante a destacar en 
estos conversatorios compartidos pos-obra fue el intercambio 
generado a nivel de los actores y nuestros alumnos. Cada obra 
a la que asistimos nos permitió imaginar, pensar la experiencia 
única de estar ahí, de interpelarla desde nuestra historia, desde 
nuestros aprendizajes. Las obras no se nos presentan como pro-
ductos acabados sino como un proceso que permite al espec-
tador conectarse consigo mismo, imaginar el mejor desenlace 
y culminación finalizando con la mirada única y particular de 
cada uno de los espectadores conduciendo a una experiencia 

emotiva, a generar hipótesis sobre el proceso.
Las artes nacen del vínculo que se construye entre lo imagi-
nario y lo real. Somos público, el ser público no significa una 
entidad abstracta, somos público de algo, donde el punto de 
vista del espectador que es público se construye, desde este 
posicionamiento el público no nace como tal sino que se hace, 
se enriquece, se transforma, los públicos son heterogéneos y 
necesarios para completar el sentido de cada manifestación ar-
tística, según lo expresa la Teoría de la Recepción (Eco, 1963).
Asistimos al Teatro Solís, ubicado en el entorno de la Ciudad 
Vieja de Montevideo, como un lugar de encuentro social con 
el otro donde nuestros estudiantes pudieron apropiarse de su 
lenguaje, sus diversos espacios, donde la experiencia de este 
encuentro se transitó como una calle de doble vía, para que 
esto fuese posible fue necesario movernos, movilizarnos desde 
nuestros lugares.
Todos nosotros como sociedad somos protagonistas del cam-
bio, pero los de mayor protagonismo en esta situación en par-
ticular fueron los adolescentes, los jóvenes que acompañaron 
y atravesaron las diversas experiencias, las que le permitirán 
formarse en gustos, emocionarse, transformar sus historias de 
aprendizajes y conocimientos como sujetos de derecho que se 
están reconfigurando constantemente, cambiando la forma de 
organizar sus vínculos con el mundo.
Los adolescentes se relacionan con el conocimiento desde otro 
lugar, para ellos el conocimiento adquirido no es lo mismo que 
para nosotros los adultos, la sociedad actual, ellos no son un 
recipiente vacío que necesitan ser llenados de conocimiento, 
no son una “tabula rasa”, sino que están constantemente inter-
pelándonos desde los diversos lugares de los que forman parte 
y se van construyendo. Su aporte es vital para su crecimiento.
De esta forma se hace necesario fomentar la enseñanza desde 
las oportunidades para poder desarrollar los diversos gustos por 
las artes escénicas generando un clima de trabajo positivo y 
de respeto en las aulas, en las salidas, de esta forma estamos 
construyendo espacios de confianza y seguridad para orientar y 
animar a nuestro alumnado. Como objetivo del proyecto pode-
mos pensar la búsqueda de desarrollo máximo de los diversos 
potenciales en los adolescentes, fomentando y favoreciendo el 
desarrollo personal, sus destrezas, generando la adquisición de 
los diversos contenidos que el Teatro nos brinda, fortaleciendo 
un autoestima positivo, capacidades muy necesarias a incenti-
var y fortalecer en esta etapa tan importante del desarrollo del 
ser humano como lo es la adolescencia.
Los actores, profesores que nos acompañaron en algunas de 
nuestras salidas al Teatro fueron fluctuando en el proceso acor-
de a sus posibilidades y horarios brindándonos su tiempo y su 
grata compañía , permitiéndonos el acercamiento desde otro 
lugar, en otras circunstancias tan comprometidas.
Realizando un breve análisis dentro del marco del proyecto 
presentado para los Terceros años del Ciclo Básico Tecnológico 
la incidencia para la formación de los alumnos desde la par-
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ticipación, el involucramiento, la co-responsabilidad de llevar-
lo adelante entre todos se puede hacer una descripción de la 
importancia de estas instancias en el proceso de la elección 
vocacional, la apertura al pensamiento reflexivo.
Considerando muy importante la concurrencia y compromiso 
del grupo de estudiantes que pudieron sostener el proceso, el 
cual fue diseñado para entrar en contacto con actividades extra 
curriculares, desde otro lugar en su formación y crecimiento.
Evaluando las diversas instancias de las que todos formamos 
parte, instancias varias sin conocimiento previo como por ejem-
plo la asistencia a Danzas Contemporáneas, se pudo observar 
que el grupo de alumnos que concurrió al espectáculo disfrutó 
del mismo y amplió sus conocimientos.
Otro aspecto no menos importante enmarcado en el proyecto de 
vital importancia hace referencia a las instancias compartidas 
entre profesoras y alumnos fuera del aula, fuera de la institu-
ción educativa, donde nuestro rol de docentes se vio interpelado 
desde otro lugar, otra forma de acompañar a nuestros alumnos , 
donde conformamos otro tipo de relaciones, reforzando los vín-
culos entre docentes - estudiantes .
El proyecto se pudo sostener y realizar gracias al compromiso 
que cada uno de sus actores mantuvo durante los meses en 
el cual se realizó, fueron diversos los horarios de asistencia, 
varias de las funciones fueron realizadas en la noche, con las 
dificultades que eso conllevó debido a la distancia en la cual nos 
encontramos para el retorno, aun así concurrimos en tiempo y 
forma a los espectáculos.
Desde nuestro lugar como docentes, como referentes de nues-
tros alumnos somos conscientes de la importancia de las sali-
das didácticas , del peso que tienen a nivel de la subjetividad de 
nuestros alumnos y la posibilidad que éstas nos brindan para el 
conocimiento desde otro lugar, la complicidad que se va gene-
rando en el vínculo permitiendo la comunicación fluida.
Las referentes que sostuvimos el proceso en su totalidad, en 
asistencia, horarios, tiempos disponibles para la tarea, en pre-
sencia, asistencia y planificación de las diversas actividades 
que las salidas ameritaban, relacionado a la información previa 
con trabajo en el aula, compartiendo la búsqueda y logrando un 
clima de trabajo en forma amena, trabajo en equipo, reforzando 
las temáticas trabajadas desde el teatro, quienes fuimos refe-
rentes de todo el proceso.
Atendiendo a la diversidad y pluralidad de las artes, las obras 
a las que asistimos fueron: cortos sobre diferentes formas de 
violencias como “Coffice”. “La mar estaba serena”, “La mujer 
rota”, “A pesar de todo”. De realización independiente y que 
participaron en diversos festivales nacionales e internacionales. 
“Seré tu madre tranquila” espectáculo invitado desde Argentina 
bajo la dirección de Ariel Gurevich. “Barranca Abajo” obra teatral 
de Florencio Sánchez con versión libre y dirección de Marianella 
Morena. “El espejo de la mente” espectáculo que formó parte 
del ciclo “Montevideo Danza” con la dirección de Eugenia Sil-
veira Ópera “Don Pasquale” de Gaetano Donizetti.

Al término del proyecto se considera importante conocer la opi-
nión de los actores adolescentes que formaron parte del mismo, 
realizando una evaluación escrita, a continuación se transcriben 
algunas de las evaluaciones realizadas por ellos.
Rocío….”Este proyecto me pareció muy divertido y educativo. 
Todos aprendimos algo, por ejemplo nunca había ido al Teatro 
y menos a ver una Ópera .Este proyecto me dio a entender que 
hay muchas maneras de interpretar el arte, hay cosas que tie-
nen más significado de lo que pensamos…”
Julieta…”Ópera pensé que iba a ser aburrida pero la verdad 
me equivoqué, estuvo buena y estuvo bueno conocer el Teatro 
Solís que nunca había ido. Conocimos cosas que no conocía-
mos, nos enseñó mucho, quizá algunas personas les deje como 
ideas para seguir, está bueno saber que la educación no es sólo 
las materias básicas, también hay proyectos que te pueden in-
teresar para hacer una carrera .Me encantó salir, divertirme, 
conocer…”
Facundo…” Me pareció una idea fantástica y en parte muy in-
teresante, me abrió los ojos al arte, la ópera, la danza. Aumentó 
mis ganas de ver más.
Emily…”Me pareció muy buena la idea, para aprender cosas 
nuevas y una linda experiencia. Las obras me enseñaron que no 
todo tiene que ser con reglas estrictas, todo puede fluir y que 
hay que dejarse llevar…”
José…”Me pareció muy buena la idea desde el principio, por-
que así aprendemos más de la cultura, cine, teatro, danza.Estu-
vo muy bueno poder participar, charlar con los artistas. También 
compartir con compañeros de otras clases…”
Matías…” Me pareció divertido cambiar la rutina y conocer lu-
gares nuevos, yo no conocía el Teatro Solís, lo bueno fueron las 
preguntas que realizábamos al final de cada obra y hablar con 
los personajes…”
Mauricio…” La salida al Teatro estaba muy bien organizada, es 
una muy buena oportunidad para conocer, la parte que se puede 
charlar con los integrantes de las obras estaba muy buena, ya 
que es común después que termina la obra que la gente no 
pueda hacer preguntas y se tienen que ir, en cambio acá estuvo 
muy bueno preguntar cómo se sienten…”
Nahuel…” Para mí el teatro es una experiencia nueva, porque 
sin las salidas didácticas no hubiera conocido el Solís. En el 
Espejo de la Mente se juega con las luces y esas luces hacen 
juego con la mente. Cuando uno ingresa al Teatro piensa una 
cosa apero después es totalmente diferente…”
Adalí…”Fue una experiencia muy linda, fue la primera vez que 
asistí al teatro. Está muy buena la posición en la que nos encon-
tramos como espectadores porque de alguna manera podemos 
ver las cosas de diferente manera, cada uno interpreta como 
quiere. Me gustó mucho pasar rato con amigos, profes y cono-
cerlos fuera del ámbito educativo…”
Las obras a las que asistimos fueron:
Cortos sobre diferentes formas de violencias como “Coffice”. 
“La mar estaba serena”, “La mujer rota”, “A pesar de todo”. 
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De realización independiente y que participaron en diver-
sos festivales nacionales e internacionales. “Seré tu madre 
tranquila“espectáculo invitado desde Argentina bajo la direc-
ción de Ariel Gurevich. “Barranca Abajo” obra teatral de Floren-
cio Sánchez con versión libre y dirección de Marianella Morena. 
“El espejo de la mente” espectáculo que formó parte del ciclo 
“Montevideo Danza” con la dirección de Eugenia Silveira Ópera 
“Don Pasquale” de Gaetano Donizetti.
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DIMENSIONES EDUCATIVAS DE LOS CONTEXTOS 
DE TRABAJO EN HOSPITALES PÚBLICOS
Funes Molineri, Mariana Silvia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene como antecedentes investigaciones, 
actividades de extensión universitaria, la tesis de maestría, in-
formes de avance de la tesis doctoral y tareas de consultoría 
de la autora en el ámbito de la salud pública. El trabajo se pro-
pone explorar las dimensiones educativas, expresadas como 
tensiones, presentes en el contexto de trabajo de Hospitales 
Públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al aprender 
en los lugares de trabajo, se modifica la forma de participar, de 
pertenecer y se negocian nuevos significados y sentidos. Sin 
embargo, esta dimensión educativa no está exenta de tensiones 
que expresan la conflictividad de un colectivo heterogéneo ne-
gociando reglas y sentidos construidos históricamente frente a 
escenarios emergentes (Wenger, 2001). El abordaje metodológi-
co elegido es cualitativo tomándose elementos propios del mé-
todo etnográfico. Los instrumentos utilizados son la observación 
participante y entrevistas en profundidad. Hasta el momento, los 
resultados permitieron identificar tensiones entre la tendencia a 
la transmisión de conocimientos y prácticas estandarizadas y la 
necesidad de flexibilizarlas y transformarlas frente a circuns-
tancias novedosas. Las variaciones introducidas a veces son 
efímeras. El acuerdo con otros servicios y profesionales, pare-
ciera de gran valor a la hora de redefinir estrategias conjuntas y 
sostenerlas a lo largo del tiempo.

Palabras clave
Ámbitos de trabajo - Dimensiones educativas - Aprendizaje - 
Salud pública

ABSTRACT
EDUCATIONAL DIMENSIONS OF WORK CONTEXTS IN PUBLIC 
HOSPITALS
The present work has as background research, university exten-
sion activities, the master’s thesis, progress reports of the docto-
ral thesis and consulting tasks of the author in the field of public 
health. The work aims to explore the educational dimensions, 
expressed as tensions, present in the work context of Public 
Hospitals in the Autonomous City of Buenos Aires. When learning 
in workplaces, the way of participating, of belonging and nego-
tiating new meanings and meanings is modified. However, this 
educational dimension is not exempt from tensions that express 
the conflictivity of a heterogeneous collective negotiating rules 
and meanings historically constructed in the face of emerging 

scenarios (Wenger, 2001). The chosen methodological approach 
is qualitative taking elements of the ethnographic method. The 
instruments used are participant observation and in-depth in-
terviews. So far, the results have allowed us to identify tensions 
between the tendency to transmit knowledge and standardized 
practices and the need to flexibilize them and transform them in 
the face of novel circumstances. The variations introduced are 
sometimes ephemeral. The agreement with other services and 
professionals, would seem of great value when redefining joint 
strategies and sustaining them over time.

Key words
Fields of work - Educational dimensions - Learning - Public health

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como antecedentes la participación de la au-
tora en proyectos de Investigación, la dirección de un Programa 
de Extensión Universitaria, el desarrollo de su tesis de maestría 
y actualmente avances de su tesis doctoral, así como tareas de 
consultoría vinculadas al tema. La línea de investigación que 
orienta el trabajo se focaliza en el rol educativo de los lugares 
de trabajo en el campo de la salud pública.
Respecto de este tema, surge en este ámbito la estrategia for-
mativa llamada Educación Permanente en Salud(Davini, 2005, 
2014; Haddad, Clasen Roschke & Davini, 1995; Haddad & Pi-
neda, 1997),que sostiene que las organizaciones constituyen 
sistemas de vínculos construidos a partir de normas, rutinas, 
rituales, regulaciones e interacciones lingüísticas, y que por lo 
tanto estos componentes deben ser incluidos en los procesos 
educativos (Davini, 2005). De este modo toma distancia de la 
Educación Continua en el campo de la salud, abordaje más 
próximo al modelo pedagógico clásico, poniendo en el centro el 
valor del ámbito de trabajo como vehiculizador de oportunida-
des de aprendizaje.
Elcontexto constituye un orden de comportamiento con lógicas 
propias del que uno forma parte y no, algo que simplemente ro-
dea o algo dentro de lo cual nos colocan (Lave, 2001).En el mar-
co de la Teoría de la Actividad, Engeström (2001) sostiene que 
los contextos son sistemas que integran al sujeto, el objeto y los 
instrumentos (herramientas materiales y también signos y sím-
bolos) en un todo unificado que incluye, además, las relaciones 
de producción, distribución, intercambio y consumo (Lave, 2001).
Cuando se aprende en un contexto determinado, se produce una 
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transformación tanto en la forma de participar allí, como en el 
modo de pertenecer a dicho ámbito, negociándose significados 
y sentidos sobre lo que se hace (Wenger, 2001). El valor educa-
tivo del contexto de trabajo, cuando se configura como espacio 
democrático, radica por lo tanto en su capacidad para generar 
las condiciones que permitan aprender junto con otros (Dewey, 
1897, 1910). Sin embargo, esta dimensión educativa no está 
exenta de tensiones que expresan la conflictividad de un co-
lectivo heterogéneo negociando reglas y sentidos construidos 
históricamente frente a escenarios emergentes (Wenger, 2001).
El abordaje metodológico elegido es cualitativo tomándose ele-
mentos propios del método etnográfico. Se organiza a partir del 
estudio de casos seleccionados, Servicios de Hospitales Públi-
cos de C.A.B.A que se consideran generadores de contextos de 
trabajo con valor educativo. Esta selección se realizó mediante 
el juicio de expertos que han desempeñado cargos de gestión 
en el ámbito público y tienen inserción en redes locales y/o na-
cionales. Los instrumentos utilizados son la observación partici-
pante y entrevistas en profundidad.
Los resultados alcanzados hasta el momento permitieron iden-
tificar diversas tensiones presentes en los contextos de traba-
jo cuando se trata de promover oportunidades de aprendiza-
je. Por un lado, se observa una tendencia a la transmisión de 
conocimientos y prácticas estandarizadas, al mismo tiempo 
que la necesidad de flexibilizarlas y transformarlas frente a las 
circunstancias que se presentan cotidianamente. Las variacio-
nes introducidas en algunos casos son efímeras, no generando 
aprendizajes sustantivos, mientras que en otras logran una ma-
yor estabilidad e impacto. En este sentido el contacto con otros 
servicios y profesionales, que es reconocido como costoso, pa-
reciera de gran valor a la hora de redefinir estrategias conjuntas 
y sostenerlas a lo largo del tiempo.

ANTECEDENTES
Cuando se trata del aprendizaje en los propios ámbitos de traba-
jo, Clark, Draper y Rogers (2015)concluyen que se trata de una 
construcción activa que implica la reconfiguración de los sujetos 
respecto de sus propias prácticas (Allen y Smith, 2010 citados 
por Clark, et. al. 2015). En las estrategias educativas tradicio-
nales, los contenidos a aprender son conocidos previamente y 
los formatos se encuentran diseñados a tal fin, pero cuando las 
organizaciones necesitan redefinirse a sí mismas, el lugar de 
aprendizaje es el trabajo mismo y el principal desafío, es que no 
siempre se sabe con anticipación qué se necesita aprender, ni 
tampoco cómo lograrlo (Engeström, Saninno, 2010).
Daniels (2016) observa, luego de cuatro años de investigación 
con distintas organizaciones que se dedicaban al impulso de 
las trayectorias educativas y atención de niños y adolescentes 
vulnerables en el Reino Unido,que las relaciones entre los di-
versos profesionales (e incluso entre diferentes organizaciones), 
debían re adaptarse cuando surgían nuevas formas de trabajo y 
por lo tanto debían flexibilizar las reglas para poder alcanzar los 

objetivos propuestos.
Cuando nuevos formatos o prácticas logran incorporarse, esos 
nuevos conocimientos, compartidos en forma explicita, pueden 
achicar las fronteras entre los diferentes grupos, permitiendo 
un trabajo compartido. Las prácticas generadas a partir de los 
acuerdos alcanzados en los lugares de trabajo reflejan el desa-
rrollo de recursos sociocognitivos en los equipos y personas. 
Estos acuerdos son los que permiten, además, darle sentido a 
las reglas y a las estructuras burocráticas vigentes como se de-
muestra en distintos estudios etnográficos realizados con gru-
pos en diversas organizaciones en Estados Unidos (Bechky & 
Okhuysen, 2011; Bechky & Chung, 2018), y los que alientan la 
generación o recofiguración de vínculos, aspecto central para 
la construcción colectiva de conocimientos (Brown & Duguid, 
2001; Gore & Vázquez Mazzini, 2010).
En la provincia de Buenos Aires, através de las entrevistas rea-
lizadas a directivos, personal administrativo, médicos, enferme-
ras, técnicos y personal sindical de estos hospitales, se pudo 
identificar que la combinatoria de factores exógenos y endóge-
nos afectaba el cumplimiento del marco normativo y el desarro-
llo de las propias prácticas de los profesionales de salud y los 
llevaba a desplegar nuevas iniciativas. Estas, cuando lograban 
mantenerse en el mediano o largo plazo (dos años) permitían 
ajustar las acciones desarrolladas por los profesionales a la 
realidad del contexto de trabajo y de las demandas de quienes 
concurrían para ser asistidos, produciéndose modificaciones en 
el sistema (Crojethovic, 2011, 2014). 
Estas investigaciones reflejan que los conocimientos adquiridos 
en los ámbitos educativos formales, o en aquellos específica-
mente diseñados para la capacitación del profesional, rara vez 
contemplan la realidad de su contexto de trabajo. En ellos, a 
partir de los recursos disponibles, no sólo materiales, se estruc-
turan otras estrategias para afrontar las problemáticas emer-
gentes dentro y fuera de los servicios.
Es por esto, que la imagen de transferencia simple no es una 
buena metáfora para pensar los procesos educativos en los ám-
bitos de trabajo, ya que son las prácticas negociadas y compar-
tidas y la redefinición de los vínculos lo que permite la circula-
ción de conocimientos (Brown & Duguid, 2001; Gore & Vázquez 
Mazzini, 2010).

MARCO TEORICO
Cuestionando la idea de educación centrada en el espacio áu-
lico y en las acciones orientadas a la población infantil, surge 
en el ámbito de la salud pública, la estrategia de la Educación 
Permanente en Salud (Haddad & Pineda, 1997), diferenciándose 
de otras estrategias formativas inclusive de la aquellas deno-
minadas Educación Continua (Davini, 2005, 2014). Mientras la 
Educación Continua reproduce una propuesta escolar, disociada 
de la realidad cotidiana del trabajador que se ocupa de la salud 
y desconoce o considera irrelevante las características del con-
texto laboral donde se aplica, la Educación Permanente destaca 
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la importancia de la interacción entre profesionales y las ca-
racterísticas de la organización en la cual se trabaja, así como 
la de la comunidad en la que se actúa. Brinda de este modo 
relevancia el contexto de trabajo como elemento favorecedor u 
obstaculizador para el despliegue de la potencialidad educativa 
de la realidad en la que se actúa (Davini, 2005).
Sostiene Davini (2005) que las organizaciones constituyen sis-
temas de vínculos construidos a partir de normas, rutinas, ritua-
les, regulaciones e interacciones lingüísticas, y que por lo tanto 
estos componentes deben ser incluidos en los procesos educa-
tivos. Del mismo modo, enfatiza que en los ámbitos de salud las 
tradiciones, las jerarquías y las trayectorias históricas poseen 
una fuerte carga institucional y esto constituye un aspecto clave 
para entender el sostenimiento que los actores realizan de las 
reglas de juego, así como los altos niveles de resistencia que se 
evidencian cuando se intenta, a través de procesos educativos, 
remover estas regulaciones sociales fuertemente establecidas y 
fortalecidas por los contextos organizacionales de salud.
Si bien propiciar un contexto educativo no causa necesariamen-
te aprendizaje, tiene como finalidad crear un marco favorable 
para promoverlo. Sostiene Wenger (2001) que la diferencia entre 
hacer y aprender, sea cual fuere este aprendizaje, reside en que 
cuando se aprende se modifican la forma de participar, de per-
tenecer y se negocian nuevos sentidos sobre la propia práctica 
(Wenger, 2001).
El autor describe diversas tensiones que son propias de esta 
dimensión educativa en los lugares de trabajo. Por ejemplo, 
aquella que se presenta entre la participación vs. la cosificación 
y que expresa la necesidad por un lado de fijar contenidos y 
procedimientos para que puedan ser transmitidos, y por otro 
el límite que constituyen estas respuestas prescriptas frente a 
circunstancias novedosas. En este sentido es la participación de 
los profesionales lo que permite transformar los procedimientos 
establecidos para alcanzar otros que permitan lograr mejores 
resultados.
En esta misma línea, otra tensión es la que se presenta en-
tre lo diseñado vs. lo emergente, o sea cuando frente a aquello 
especialmente configurado para responder a requerimientos ya 
conocidos, surge lo emergente cuestionando la efectividad de 
esos acuerdos e introduciendo improvisación e innovación para 
responder. Es importante recordar respecto de esta tensión que 
los diseños alcanzados son producto de un proceso histórico y 
que contienen el fuerte peso de las tradiciones a la hora de ser 
reconsiderados a la luz de los nuevos acontecimientos.
Lo local y lo global, esta tensión expresa la necesidad y al 
mismo tiempo la resistencia a conectar experiencias diversas. 
Considerando que cada práctica expresa el resultado de un pro-
ceso acuñado a lo largo del tiempo en un ámbito específico, el 
encuentro con otras localidades constituye una oportunidad de 
ampliar sentidos y construir en forma colectiva nuevas signifi-
caciones para la práctica que se desarrolla.
Por último, la tensión entre identificación y negociabilidad des-

taca la multiplicidad de perspectivas presentes en el objetivo de 
un diseño educativo. Los diseños educativos pensados para el 
ámbito de la salud se enfrenan tanto a nuevasy variadas proble-
máticas internas y externas, cómo al progreso constante de sus 
disciplinas y prácticas. Esto constituye un desafío permanente 
para cualquier diseño educativo, circunstancia que vuelve cen-
tral la negociación entre éste y los profesionales/aprendices en 
el campo mismo de trabajo. Para que esta negociación se dé, 
para que se produzca una transformación efectiva de sus prác-
ticas, son necesarios los acuerdos entre los profesionales invo-
lucrados (Gore y Dunlap, 1988; Gore y Vázquez Mazzini, 2010; 
Schön, 1998).

DISEÑO METODOLÓGICO
En la presente investigación se trabaja con un enfoque cualitati-
vo tomándose elementos propios del método etnográfico, ya que 
se busca una aproximación al campo contando con un marco 
conceptual previo, pero considerando la imposibilidad de pre-
figurar a priori esquemas conceptuales rígidos (Vessuri, 2002).
El proyecto se organiza a partir del estudio de casos desde una 
perspectiva instrumental(Stake, 1999). Esta decisión metodoló-
gica busca construir conocimiento sobre las dimensiones edu-
cativas presentes en los contextos de trabajo. Los casos selec-
cionados son Servicios que pertenecen a hospitales públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Para su selección 
se recurrió al juicio de expertos (Cabero y Llorente, 2013). Se 
buscaron para ello profesionales con trayectoria en cargos de 
gestión en Hospitales Públicos de (CABA), con participación en 
redes tanto locales como nacionales.
Como instrumentos se utilizan la observación participante, 
buscando reconocer las reglas y normas, así como los mitos y 
relatos circulantes. Para ello, se trabaja en diferentesServicios 
participando de actividades como ateneos, talleres, reuniones 
de trabajo, encuentros entre servicios, así como en la sala de 
espera como ámbitos de observaciónque permiten, en forma 
privilegiada, el acercamiento a la dinámica propia de cada uno 
de ellos y medianteentrevistas no estructuradas con los profe-
sionales, se indagan ejes surgidos del marco conceptual.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Retomando las tensiones que describe Wenger, se describen a 
continuación algunos resultados que se corresponden con cada 
una de ellas.

Participación y cosificación. Esta dimensión expresa para el 
autor, la tensión entre la necesidad de cosificar el aprendizaje, 
o sea planificándolo y generando programas específicos para 
alcanzarlo, por un lado, y por otro la inevitable transformación 
como resultado de la participación.
El diseño de una práctica supone entonces, decisiones respecto 
de qué cosificar y cuando, al mismo tiempo que existen formas 
de participación que limitan estas decisiones, siendo este dise-
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ño en sí mismo un recurso para la negociación de significados.
Lave (2001) sostiene que los ambientes que habitamos son el 
resultado de la actividad humana, actividad que es a su vez 
producto de un recorrido histórico. Ese producto y ese proceso 
condicionan las prácticas, generando cierto tipo de acciones y 
no otras, sin que se visibilice ni problematice ese sesgo de pro-
ducción y esa distribución heterogénea de sentidos y recursos 
en la conciencia individual de los actores sociales.
La necesidad de participar transformando estas prácticas, 
respondiendo a nuevas necesidades e incluso transformando 
los mismos contextos en los que se desarrollan, se encuentra 
presente en los profesionales entrevistados que manifiestan la 
coexistencia de prácticas poco efectivas, pero altamente con-
solidadas, junto con otras novedosas que son frecuentemente 
desvalorizadas por los mismos colegas. Dentro de las primeras 
se encuentran aquellas más vinculadas al paradigma médico 
hegemónico, mientras que otras innovadoras orientadas a la 
promoción de la salud o prevención de enfermedades y que son 
recibidas con alto interés por la comunidad y muchas veces so-
licitadas por esta y que además proveen a los profesionales de 
altos niveles de satisfacción, no son valoradas del mismo modo.

Lo diseñado y lo emergente. Esta tensión destaca cómo la re-
lación entre enseñar y aprender no es una relación de causa y 
efecto, desbordando el aprendizaje la intencionalidad educativa. 
En un mundo que enfrenta cambios permanentes, la improvi-
sación y la innovación son centrales y de este modo las adap-
taciones inesperadas frente a lo diseñado o prescripto surgen 
precisamente de los procesos, o sea de la puesta en marcha de 
las prácticas.
La tensión entre lo diseñado y lo emergente, entonces, repre-
senta el encuentro, por un lado prácticas estandarizadas pro-
tocolizadas que presentan un diseño ya consolidado frente a 
otras acciones emergentes que buscan brindar respuesta ante 
circunstancias que no fueron previstas. Estas acciones emer-
gentes, en algunos casos se desdibujan a lo largo del tiempo, 
presentando un carácter espasmódico, como manifiestan los 
entrevistados, inhibiéndose de este modo la posibilidad de que 
se consoliden nuevos formatos de trabajo y nuevas prácticas. 
Por ejemplo, frente a situaciones de violencia de género, abuso 
infantil, se consulta a sectores hospitalarios que trabajan en el 
tema, pero no siempre estas consultas puntuales se traducen 
en protocolos o programas de trabajo que integren estos nuevos 
aprendizaje a la práctica cotidiana.

Lo local y lo global: Esta dimensión recupera la necesidad 
de que las experiencias educativas, deben conectar unas con 
otras. Como se dijo, cada práctica es el resultado de un proce-
so histórico y en este sentido está cargada de información del 
pasado y futuro de esa comunidad local. El diseño de un apren-
dizaje requiere del encuentro con otras localidadesque generen 
nuevos sentidos, compromiso en la práctica y habiliten nuevas 

negociaciones.
En las entrevistas realizadas se destaca la importancia de arti-
cular con otros profesionales y sectores a la hora de incorporar 
nuevas prácticas y darles sustentabilidad. En todos los casos se 
destaca las dificultades inherentes a la consolidación de la ar-
ticulación entre profesionales y sectores, pero al mismo tiempo 
se reconocen como relevantes los resultados alcanzados cuan-
do esta trama vincular se ha consolidado.
Por último, entre identificación y negociabilidad: esta última 
enfatiza la multiplicidad de perspectivas existentes en el obje-
tivo de un diseño educativo. Al referirse a un diseño, Wenger 
(2001) sostiene que se trata de una colonización del tiempo y 
el espacio que busca conformar comunidades e intervenir en la 
negociación de sentidos. Sin embargo, este es una perspectiva 
que puede ser compartida o no con otros, lo que abre un proce-
so de negociación.
Las residencias, las prácticas de educación continua, las espe-
cialidades, son espacios educativos que constituyen extensiones 
de la educación formal, sin embargo, la potencialidad educativa 
del contexto de trabajo en servicios de salud, se expande frente 
a las problemáticas concretas de salud que se deben resolver y 
que muchas veces llevan necesariamente a la coordinación de 
acciones entre profesionales e incluso con la comunidad que 
consulta para brindar respuesta.
La apertura ante nuevas problemáticas y el reconocimiento de 
la relevancia de los aspectos sociales, económicos, laborales y 
emocionales en la salud de la población, lleva a ensanchar los 
límites de la propia práctica profesional para convocar a otros 
en el abordaje interdisciplinario de algunos desafíos en salud. 
Sin embargo, la dificultad a la hora de construir acuerdos, de 
establecer criterios compartidos frente a diversas temáticas, 
deja en descubierto a partir de las entrevistas y de las obser-
vaciones realizadas, la dificultad existente a la hora de trabajar 
articuladamente valorando la perspectiva del otro y abriendo la 
propia, que sigue manifestándose como una dificultad perma-
nente que interfiere a la hora de pensar, desarrollar y sostener 
estrategias conjuntas.
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CONSULTA INSTITUCIONAL: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA 
FALLIDA
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RESUMEN
El presente trabajo refleja algunos efectos del trabajo de un gru-
po de psicólogos institucionales a partir de la experiencia desde 
el ámbito de extensión universitaria. En consonancia con las in-
cumbencias de su práctica, se cuestiona acerca de la necesidad 
de actualizar o redefinir la modalidad de trabajo, su encuadre 
según el contexto socio-histórico actual. Como institucionalis-
tas, trabajamos con el discurso institucional de los sujetos, que 
nos convocan desde su pertenencia a organizaciones específi-
cas en y por las cuales manifiestan sufrir sin lograr menguar tal 
malestar desde sus posibilidades actuales. De idéntica manera, 
apelamos al análisis de la implicación como uno de los instru-
mentos para develar las dificultades que se nos presentan al 
interior de nuestro equipo de trabajo. Dificultades que no son 
producto exclusivo de la vinculación con las instituciones que 
nos convocan sino que -indefectiblemente- cuentan con un fon-
do de nuestro aparato psíquico grupal comprometido en la tarea 
de la psicología institucional tal como la concebimos hasta aho-
ra. Así es como vamos (re)construyendo nuestras propias herra-
mientas teóricas que dan cuenta de la permanente interacción e 
intervención entre la práctica y la teoría.

Palabras clave
Intervención Institucional - Diagnóstico Institucional - Implica-
ción - Fracaso

ABSTRACT
INSTITUTIONAL ISSUE: ANALYSIS OF A FAILED EXPERIENCE
The present work reflects some effects of the work of a group of 
institutional psychologists from the experience from the field of 
university extension. In line with the incumbencies of its prac-
tice, it is questioned about the need to update or redefine the 
work modality, its framing according to the current socio-histo-
rical context. As institutionalists, we work with the institutional 
discourse of the subjects, who summon us from their belonging 
to specific organizations in and for which they express suffering 
without diminishing such discomfort from their current possi-
bilities. we appeal to the analysis of the implication as one of 
the instruments to unveil the difficulties that are presented to 
us within our work team. Difficulties that are not the exclusive 
product of the link with the institutions that summon us but that 
-indefectively- have a background of our group psychic appara-
tus committed to the task of institutional psychology as we have 

conceived it up to now. This is how we (re) construct our own 
theoretical tools that account for the permanent interaction and 
intervention between practice and theory.

Key words
Institutional Intervention - Institutional Diagnosis - Implication 
- Failure

Introducción 
El presente escrito se enmarca en las actividades profesionales 
que realiza un equipo de docentes de la materia Psicología Ins-
titucional cátedra II de la Facultad de Psicología de la Universi-
dad de Buenos Aires[1]. El trabajo del psicólogo institucional se 
realiza con las personas que conforman la institución, es decir 
que abordamos exclusivamente la dimensión del sujeto en tanto 
miembro de esa organización y nuestra escucha se centra en 
el discurso institucional que porta cada persona del entrama-
do organizacional al que se asiste. De este modo se establece 
que una institución nos convoca, nos “llama”, para intervenir allí 
donde las personas, a quienes llamamos consultantes, padecen. 
Abordamos ese pedido configurados como equipo consultor, que 
no sólo observa y analiza a los miembros de la organización que 
convoca, con sus propios atravesamientos y determinantes insti-
tucionales, sino también, atendemos las prácticas instituidas en 
ese organismo específico y en nuestro equipo de trabajo. Presta-
mos especial atención a la implicación, instrumento de análisis 
propio de la corriente institucionalista Análisis Institucional[2].
Frecuentemente el malestar que produce el pedido de la consul-
ta se manifiesta en dos comportamientos fácilmente observa-
bles: dificultad, o incluso imposibilidad, de llevar a cabo la tarea 
primaria que da lugar a esa organización; o conflictos de dife-
rentes gradientes en las relaciones interpersonales que también 
dificultan el funcionamiento institucional.
En esta oportunidad se propone reflexionar acerca de la (im)
posibilidad de delimitar el pedido de Consulta Institucional y la 
Etapa Diagnóstica en tanto encontramos repetidas veces simi-
lares vicisitudes a la hora del inicio de esta última.
En líneas generales, la etapa diagnóstica es un momento clave 
en una consulta institucional ya que en esta hay un despliegue 
del padecimiento de los miembros de la institución que lo ma-
nifiestan con diversos niveles de conciencia, conocimiento y/o 
reflexión. De este modo, los consultantes transfieren el saber a 
los consultores. Asimismo, en el cierre de este momento de la 
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consulta se propone una alternativa para lograr elaborar el su-
frimiento, opción que será llevada a cabo conjuntamente entre 
el equipo consultor y los miembros de la institución.
En lo particular, muchos avatares acontecen en dichos momen-
tos que van a permitirnos pensar la singularidad de la consulta. 
Entre ellos, podemos ubicar que en el pasaje entre el primer 
contacto que realiza alguno de los miembros de la organización 
y el inicio de la etapa diagnóstica se producen diversas situa-
ciones que confluyen en la dificultad de configurar el “pedido de 
consulta” ¿Qué sucede allí? ¿Qué puede ser pujante y qué deve-
nir obstáculo? ¿Ese ejercicio de poner en palabras su sufrimien-
to resulta suficientemente esclarecedor? ¿Como consultores 
intervenimos “asistencialmente” de manera espontánea? ¿Por 
qué no autorizarnos y capitalizamos nuestras intervenciones 
breves y puntuales como psicohigiénicas? ¿Por qué considerar 
en términos de fracaso el no pasaje a la etapa de intervención 
propiamente dicha? Ciertamente, nuestra invitación a expresar-
se como miembros de la institución, sigue provocando al entra-
mado vincular, que se despliega inconscientemente, entre los 
consultantes. Posiblemente la sola reflexión ya conmueva parte 
de dicho entramado. Y no deberíamos desdeñar nuestra res-
ponsabilidad en esa capacidad reflexiva, en la medida en que 
ocupamos el lugar que permite el recorrido discursivo sobre el 
cual se van ordenando los significados compartidos y no siem-
pre igualmente conocidos por los consultantes.
En el marco del Programa de Extensión Universitaria hemos 
trabajado con una escuela de gestión privada, subvencionada 
y religiosa perteneciente a un municipio bonaerense de zona 
norte. Cuenta con tres niveles de educación: inicial, primario 
y secundario y ofrece algunas actividades complementarias y 
optativas en jornada extendida. A continuación se analizará esta 
etapa inicial realizada en la misma. En consonancia con el se-
creto profesional se resguarda la identidad de los participantes

Desarrollo
¿Es posible el fracaso de la consulta institucional?
En el pedido de consulta que vamos a analizar en este escrito, 
sucedieron distintos encuentros, primero con uno de los orga-
nismos estatales que controlan el funcionamiento de las es-
cuelas de su distrito. Autoridades de este organismo sugirieron 
nuestro trabajo con un colegio al que identifican con algunas 
dificultades y en donde nuestro trabajo sería “bienvenido”. Lue-
go, la visita a la organización y una entrevista con los miem-
bros de mayor jerarquía quienes estaban en conocimiento de la 
“derivación” del organismo de dependencia y quienes, además, 
detentaban el poder de abrirnos las puertas... o no. Por último, 
se produjo nuestra presentación a la totalidad de los miembros 
de la organización debido a nuestro principio de considerar al 
que consulta no solo como cliente, sino como el sujeto sobre el 
cual hay que actuar, de manera que el mismo esclarezca sus 
motivaciones, objetivos, sus contradicciones y conflictos tanto 
como su propia manera de actuar y las consecuencias que se 

derivan de la misma (Bleger, 1966, p. 95).
La etapa diagnóstica inicia una vez aceptado nuestro encuadre, 
es decir el establecimiento de constantes dentro de las cuales 
se puede observar y controlar, en cierta medida, las variables 
(Ibíd., p. 68). Presentamos nuestro equipo consultor a todos los 
miembros de la organización. Establecemos que nuestro trabajo 
se encuentra en el marco del programa de extensión univer-
sitaria que es un trabajo ad honorem y que vamos a concurrir 
en distintos momentos para realizar entrevistas institucionales, 
observaciones y distintas técnicas grupales. De esta manera ex-
plicitamos nuestro objetivo en el marco de la psicohigiene[3], es 
decir en la promoción de la salud. Como ya se explicitó, nuestro 
trabajo se rige por la confidencialidad y el secreto profesional. 
Ofrecemos distintas vías de comunicación (mail y teléfonos) y 
pautamos un cronograma y agenda de encuentros.
Enmarcada nuestra presencia y modalidad de trabajo acor-
damos continuar al inicio del ciclo lectivo siguiente ya que se 
aproximaban meses de vacaciones. Sin embargo, antes de lo 
previsto, nos sorprende una invitación a participar -como obser-
vadores- de unas jornadas con todos los docentes que darían el 
puntapié inicial al trabajo que habían delineado para ese año.
El equipo consultor desde su lugar de extranjeridad concurre a 
observar y a escuchar y su presencia inevitablemente genera 
preguntas, planteos y algunos cambios. Debe estar atento a los 
efectos que él mismo produce.
Nuestra presencia en esa actividad institucional -allí en terre-
no- empezamos a pensarla -y sentirla- como una extranjeridad 
que querían dejar afuera, sin posibilidad de otro lugar que “el 
afuera” de la organización. En situaciones similares con las que 
nos hemos encontrado en nuestra práctica, ubicamos un patrón 
de conducta análoga: quien se presenta como voz autorizada 
prefiere no avanzar con la consulta en la medida que supone 
que puede tambalear su propio espacio, cualquiera sea el lugar 
que ocupe en la organización.
Toda intervención tiene por objeto hacer visibles los procesos en 
sus contextos de producción, conlleva interrogarnos acerca del 
sentido de lo cotidiano, generando así un nuevo conocimiento. 
Lleva implícito un movimiento dialéctico entre el “hacer” y “pen-
sar” (Lourau, 1970).
La intervención plantea entonces desnaturalizar algunos he-
chos, lugares o sucesos, pensar juntos, analizar las prácticas.
Nuestra presencia por sí sola genera cambios, se ha observa-
do que estos “cambios” dejan por fuera de su funcionamiento 
nuestro lugar de consultores. En el caso presentado no se con-
cluyó con la etapa diagnóstica. Retomamos nuestros interrogan-
tes ¿Este fenómeno es un fracaso “institucional” o deviene de 
algún mecanismo que intenta preservar el status quo?
Algunas de las herramientas conceptuales que nos ofrece el 
Análisis Institucional nos permite pensar a esta organización 
como grupo objeto b, es decir, un grupo identificado casi total-
mente con las instituciones a las que pertenece y que lo atra-
viesa. Su existencia depende de la existencia de un exterior. Lo 
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instituido les viene de otro lugar con poder no solo de producir 
normatividad, sino de controlar y sancionar el cumplimiento o 
incumplimiento de su actividad. Se define en relación con la 
actividad que producen, con el lugar que ocupan en la división 
interna de trabajo y con relación a las jerarquías de poder. Su 
estrategia es la de someterse al orden instituido, a las instan-
cias superiores (en este caso la coordinación de escuelas del 
municipio) y a la de compensar este sometimiento mediante una 
racionalización absoluta, es decir mediante el desconocimiento 
de la transversalidad de sus acciones grupales, enarbolando po-
siciones individualistas. “La transversalidad reside en el saber 
y en el no saber del agrupamiento acerca de su polisegmenta-
ridad” (Ibíd., p. 267).
Para responder a la idea de “fracaso” vamos a intentar realizar 
un análisis de nuestra implicación. La implicación institucional 
refiere al conjunto de las relaciones, conscientes o no, que exis-
ten entre el actor y el sistema institucional. La segmentariedad 
y la transversalidad actúan en el sentido de especificar y mo-
dificar las implicaciones de cada uno de ellos, mientras que la 
ideología procura uniformarlos (Ibíd., p. 270).
En este punto es necesario aclarar que el autor refiere a un no 
consciente susceptible de hacerse consciente mediante la situa-
ción analítica. Es decir, que su contenido no ha sido reprimido, 
no es inconsciente en el sentido freudiano del término. Vale decir, 
no consciente en tanto se ha naturalizado, no se lo cuestiona. En 
este sentido, las relaciones de poder que se invisibilizan en toda 
institución y que cobran cuerpo luego de dicho trabajo.
Hecha esta aclaración se considera que en la práctica de la psi-
cología institucional es necesario reflexionar sobre la implica-
ción del equipo consultor.
Así como los consultantes “transfieren” en la figura de los ana-
listas, a su vez los analistas también nos ubicamos en los luga-
res que ocupan los consultantes miembros de la organización. 
Desde nuestro lugar de docentes también, miembros de una 
Universidad Pública “transferimos” en los consultantes la posi-
bilidad de actores, dueños de sus decisiones; cuando en reali-
dad responden a una estructura piramidal, que en esta consulta 
se refleja desde lo “privado” en cuanto a la posibilidad de dispo-
ner de recursos que produjo un desplazamiento de su malestar 
hacia unas “jornadas contratadas” en la que fuimos invitados 
como espectadores. Mostrando de esta forma la aceptación de 
la burocracia institucional a la que responde como sometido, no 
produciendo ninguna modificación en lo establecido y mante-
niendo el status quo de las relaciones sociales.
Siendo también desplazados del lugar de analistas habien-
do sido convocados por las autoridades competentes que nos 
abrieron las puertas para ingresar a esta organización a la que 
aquejaba un malestar. Habiendo iniciado nuestra etapa diag-
nóstica de entrevistas y observación, caemos en el entramado 
institucional de encontrarnos a merced de decisiones que nos 
corren al lugar de “espectador” para observar cómo otro grupo 
remunerado realizaba una actividad para mejorar este malestar. 

Una posible línea de análisis nos ubica como los que damos 
cuenta a modo de observadores del show lo “bien que están 
trabajando sus malestares”: los expertos nos evalúan.
Otra posibilidad: “nosotros con nuestro dinero elegimos pagarle 
a quienes consideramos que saben”: los analistas cuestionados 
en su lugar de saber. ¿El saber “se paga”? ¿Al trabajar gratuita-
mente nos invalidaron? Tensiones entre lo público y lo privado.

Discusión
Se trata de un escrito que, menos que agotar una problemática, 
intenta ponerla sobre el tapete. Reafirmando el objetivo de ubi-
carnos como agentes de cambio, realizando el trabajo de psi-
cólogas institucionales, es que intentamos colocar en discusión 
los modos en que se propicia el análisis y transformación de 
aquellas configuraciones enfermantes que permanecen natura-
lizadas e incuestionables. 
En el ámbito institucional una consulta debe instalar un espacio 
psíquico para la reflexión y aliviar el sufrimiento institucional. 
Teniendo en cuenta que las organizaciones institucionales tien-
den a ser depositarias de las partes más inmaduras de la per-
sonalidad, justamente en el encuadre del funcionamiento de las 
mismas, es decir, en las funciones o formas más estereotipadas. 
Por ello, estas ùltimas ofrecen la máxima resistencia al cambio, 
porque este significa, al mismo tiempo que un cambio en la 
institución, un cambio en la personalidad” (Bleger, 1966, p. 85).
Un obstáculo que no hemos podido superar para continuar con 
nuestro objetivo de etapa diagnóstica. Desde allí puede consi-
derarse como un fracaso, en tanto los objetivos de la psicohi-
giene no pueden llevarse adelante. El quedarnos en ese lugar de 
espectadores tampoco hubiera propiciado dicho objetivo. Y sin 
embargo, consideramos que fue una maniobra acertada… No 
todos los obstáculos pueden sortearse.

NOTAS
[1] Se analizan las actividades realizadas en el marco del Programa de 
Extensión de la Facultad de Psicología titulado Asesoramiento y Con-
tención Institucional dirigido por la Mgter. Nora Vitale, desarrollándose 
en diversas organizaciones desde el año 2012.
[2] El análisis institucional propone un análisis sobre las estructuras de 
poder ocultas, es decir que se considera que existe en las mismas un 
entramado político que las determina pero que sus actores no saben 
de éste. Estas relaciones de poder y/o de autoridad, que mantienen los 
actores con el sistema institucional y entre ellos mismos, poseen un no 
saber que solo podrá ser develado por el análisis institucional.
[3] Se denomina “psicohigiene” al conjunto de acciones por parte del 
psicólogo que tienden a promover el bienestar y la salud a los miem-
bros de la organización consultante.
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SOBRE EL EFECTO ESPECULAR. ALGUNOS ALCANCES 
DE SU ANÁLISIS EN LA CONVIVENCIA SOCIAL
Garibaldi, Ana María
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El propósito de este trabajo es pensar si la cuestión especular 
puede aportarnos un camino para analizar la convivencia so-
cial. “La miró y la miró, por eso le pegó” le decía un padre a 
una periodista que investigaba una importante rencilla pública. 
Conocemos la perspectiva de Sartre al respecto, pero no nos 
centraremos en el aspecto filosófico, ni sociológico. Nos propo-
nemos en cambio, articular la concepción lacaniana del Estadio 
del espejo en relación al contexto social, sin hacer tampoco, un 
análisis desde el punto de vista psicopatológico. No abordare-
mos el Esquema óptico, pero si diremos que este dispositivo en 
su carácter analógico le permite mostrar a Lacan como el hom-
bre se constituye por una alienación fundamental a su imagen 
reflejada, esto significa que su yo surge del desconocimiento. 
En este último movimiento prima lo simbólico que encarna el 
lenguaje a través de la madre o quien cumpla su función: “Ese 
eres tú”. Desde allí, lo vincularemos con el concepto del “Objeto 
a mirada”. Consideramos que el efecto especular se sostiene 
durante toda la vida de los sujeto-sujetados del inconsciente, 
“porque tipifica una relación libidinal esencial con la imagen del 
cuerpo”. (Lacan, 1951) Sobre ello, argumentaremos.

Palabras clave
Estadio del espejo - Dependencia al otro/Otro - Objeto “a” mira-
da - Efecto especular

ABSTRACT
ABOUT THE SPECULAR EFFECT SOME SCOPES OF ITS ANALYSIS 
IN THE COEXISTENCE
The purpose of this work is to think if the Specular effect can pro-
vide us with a way to analyze the social coexistence. “Because, 
she looked at her, she hit her”, said a father to a journalist who 
was investigating an important public quarrel. We know Sartre’s 
perspective on this, but we will not focus on the philosophical or 
sociological aspects. We propose, instead, to articulate the La-
canian conception of the “Mirror stage” with the social context, 
without doing, either, an analysis from the psychopathological 
point of view. We will not address the Optical model, but we 
will say that this device, in its analogical aspect, allows us to 
understand how the man is constituted by a fundamental alie-
nation to his reflected image, this means that his ego arises 
from the ignorance. In this last movement, what prevails is the 
symbolic inscription which embodies the language through the 

mother: “That is you”. We will link it with the concept of “object 
-little- a gaze”. We consider that the specular effect is sustained 
throughout the life of the subject-subjects of the unconscious, 
“because it typifies an essential libidinal relationship with the 
body’s image”. (Lacan, 1951) On this, we will argue.

Key words
Mirror stage - Dependence on the others/Other - Object -little- a 
gaze - Specular effect

El propósito de este trabajo es pensar si la cuestión especular 
puede aportarnos un camino para analizar la convivencia so-
cial. “La miró y la miró, por eso le pegó” le decía un padre a 
una periodista que investigaba una importante rencilla pública. 
Conocemos la perspectiva de Sartre al respecto, pero no nos 
centraremos en el aspecto filosófico ni sociológico.
Nos proponemos en cambio, articular la concepción lacaniana 
del Estadio del espejo en relación al contexto social, sin hacer 
tampoco, un análisis desde el punto de vista psicopatológico. 
No abordaremos el esquema óptico, pero si diremos que este 
dispositivo en su carácter analógico le permite mostrar a Lacan 
como el hombre se constituye por una alienación fundamental 
a su imagen reflejada, esto significa que su yo surge del des-
conocimiento. En este último movimiento prima lo simbólico 
que encarna el lenguaje a través de la madre (o su función) 
“Ese eres tú”.
En 1951, Lacan señala que el estadio del espejo no sólo remite 
a un momento del desarrollo, sino que es representativo de una 
estructura permanente de la subjetividad “porque tipifica una 
relación libidinal esencial con la imagen del cuerpo”. Consi-
deramos que el efecto especular se sostiene durante toda la 
vida de los sujeto-sujetados del inconsciente, sobre ello argu-
mentaremos.
Las escenas de rivalidad, nos sumen en la dialéctica “del lu-
gar que hay para cada uno”, tempranamente Lacan ubicaba el 
complejo de Intrusión en su trabajo sobre “La familia” (1938). 
La mirada del otro puede aparecer como un intruso que ataca 
y desbasta, como se observa en nuestra viñeta. Frente al efec-
to especular, qué despliegue es posible entonces para el ¿Yo 
ideal?, cuando el Ideal del yo no se ha constituido aún. Qué 
forma de suplencia se puede construir a nivel de una institución 
educativa o de los grupos sociales…No abordaremos tampoco 
el análisis de estos últimos aspectos, sólo los soslayaremos.
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Hemos presentado en otra oportunidad (Garibaldi,2018,2) como 
la crisis adolescente, los duelos con la infancia, exalta en los 
adolescentes la necesidad de buscar un otro que les haga de 
espejo, y que, a su vez, a través de ello, esta ficción los calme. 
Sabemos que, para el psicoanálisis, la subjetividad se constitu-
ye en el campo del otro. De tal modo que, la prematuración del 
cachorro humano lo empuja a la dependencia con el otro/ Otro 
del lenguaje, que se reedita desde los primeros vínculos fami-
liares en serie, como nos muestra Freud en Sobre la psicología 
del colegial (1914), a lo largo de la vida. En el trabajo citado, 
Freud recuerda la importancia que tuvieron los profesores para 
él no sólo en el momento en que fue adolescente, sino tam-
bién a la inversa, ya siendo adulto. Freud nos sume en la trama 
de fenómenos imaginarios de tipo transferencial y en los lazos 
identificatorios.
Si bien, lo imaginario también remite a lo transferencial como 
lo especular, no podemos identificar imaginario y transferencial. 
Con respecto a los problemas de convivencia, es posible tam-
bién apelar a que se trata de fenómenos transferenciales, como 
en distintas situaciones sociales, pero, en rigor, encontraremos 
para ello, algunos problemas de lectura del fenómeno, porque 
la transferencia es una formación del inconsciente que reclama 
en su estructura al analista. Y en ese punto, esa suerte de me-
moria del sujeto (clisé de la relación con otro, familiar) que es el 
movimiento transferencial (por ejemplo, tratar al docente como 
a su padre), puede aparecer en el ámbito escolar y hallar un 
obstáculo para su despliegue.
Lacan acuña la noción de Estadio del espejo (1936) en un tra-
bajo que fuera presentado en el XVI Congreso de la IPA en Ma-
rienbaud. Según (Massota, 2010, 8) su fuente fue el impacto 
hegeliano que le acaeciera luego de haber asistido durante seis 
años (1933 a 1939) al seminario de Kojeve, sobre “la Introduc-
ción a la fenomenología del espíritu” de Hegel.
Para Massota, «“Le State du miroir comme formateur de la 
fonction du Je” presentado en Zürich en 1949, no sólo induce 
una interpretación precisa del narcisismo y la pulsión de muerte 
freudianos, sino que otorga su justa ubicación a la “conciencia 
de Si” y a la “lucha del puro prestigio” hegelianas”. En Escritos 
I, versión española el nombre es: El estadio del espejo como 
formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la 
experiencia psicoanalítica (Lacan, 1988, 86). Lacan dice así:
“El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosa-
mente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la 
dependencia de la lactancia que es el hombrecito en ese estadio 
infans, nos parecerá por lo tanto que manifiesta, en una situa-
ción ejemplar, la matriz simbólica en la que el yo [je] se precipita 
en una forma primordial, antes de objetivarse en la dialéctica 
de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le 
restituya en lo universal su función de sujeto (Lacan, 1985,87).”

Hay una dramática y una escenificación en el estadio del espejo, 
en la que primero el niño desde su impotencia motriz, encuentra 

en el espejo la posibilidad de unificación, aunque esto es coex-
tensivo a la vez, con la captación del otro como espejo, y en este 
otro como espejo damos alcance inicial a la madre, al padre, 
más adelante a los pequeños otros, como se ve en torno a los 
18 meses, en los Juegos de prestancia.
El Estadio del Espejo nos muestra la estructuración del deseo 
humano en su origen. Esto es así, porque el deseo humano se 
estructuró especularmente, el niño quiere lo que el otro desea. 
Es común observar que los niños van a ir a pelea por el mismo 
juguete, y no por otro que tienen a su alrededor. También los 
adolescentes quieren a la chica o al chico del otro. En este punto 
de la rivalidad no hay más que agresividad.
Refiere Lutereau (2012,96) que para Lacan es el estatuto frag-
mentario del cuerpo el que pone de manifiesto la motivación 
de la agresividad en el hombre dado que puede quedar en sus-
penso la unidad corporal por este imaginarizada. Lacan de esa 
manera desprende la motivación agresiva de lo instintivo, más 
precisamente del instinto de muerte. El pacificador, el mode-
rador, es el ideal simbólico. (Ej. No se peleen, hay lugar para 
todos, hay otras, otros, etc.) El problema se constituye cuando 
el pacificador, el moderador como ideal simbólico está en jaque.
Massota advierte en su prólogo a la primera versión de “La 
familia”, como Lacan encuentra una fragilidad en esa síntesis 
dudosa que implica la identificación especular. Advierte que, en 
realidad, esta puede traer fantasías de dislocación del cuerpo, 
de desmembramiento, y que solo el atravesamiento del Edipo y 
del complejo de Castración, otorgarán el anudamiento necesa-
rio, a propósito de las identificaciones secundarias.
Coincidimos con Nasio (2012, 128), de que en la Adolescencia 
se produce una especial vuelta al Espejo. Entendemos que a ello 
debemos sumarles no sólo a los otros que hacen de espejo, sino 
también al gran Otro de la cultura, el mundo del lenguaje como 
espejo con el que el adolescente se puede confrontar, que in-
cluye diversos sistemas simbólicos (Televisión, Redes sociales, 
etc.) donde la cuestión de la imagen y “lo que se dice de”, es 
pregnante.
También se trata de la cuestión del gran Otro en su dimensión 
imaginaria, en una época en la que a su vez ese Otro, es la 
Imagen del mundo como plantea Heidegger en Sendas perdidas. 
Fundamentalmente nos reconocemos a través de los significan-
tes que aportan las imágenes visuales. El hombre moderno tiene 
ante sí una imagen y pasa él mismo a ser imagen en tanto se 
constituye en el representante de lo existente, “el hombre griego 
es al percibir lo existente; de ahí que, en el helenismo, el mun-
do no pudiera llegar a ser una imagen.” (Heidegger, La época 
de la imagen del mundo, 80). En la Modernidad, la verdad es 
un constructo, acuerdo de significaciones, pero como podemos 
leer, cada vez, con más dificultades para anclar en las regula-
ciones sociales instituidas.
Silvia Tendlarz, en “Las elaboraciones sucesivas del estadio del 
espejo” distingue que el concepto de lo imaginario en Lacan 
excede la conceptualización sobre lo especular, explicita que 



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

93

TRABAJO LIBRE

“Si bien ocupa un lugar central en el registro imaginario, a su 
vez dicho registro no se reduce al estadio del espejo” (Tendlarz, 
2017,73)
A partir de 1949, para Lacan lo especular queda sumido tam-
bién a las relaciones con el lenguaje en lo que formalizará diez 
años después, como la Ley de la subjetividad, ley que pone de 
relieve la dependencia fundamental de la subjetividad con res-
pecto al lenguaje (cuestión que formaliza en el Seminario VI, a 
través del Grafo del deseo).
En el Seminario IX, Lacan nos recuerda: “Que nada soporta la 
idea tradicional filosófica de un sujeto, sino la existencia del 
significante y sus efectos” (…) “hay que recalcar que un signifi-
cante es aquello que representa a un sujeto para otro significan-
te. Al producirse en el campo del Otro, el significante hace sur-
gir el sujeto de su significación” (Lacan, Clase del 15/11/1961) 
Seminario IX). Recordemos la viñeta televisiva… “La miró y la 
miró, y entonces le pegó”. 
A partir de este Seminario, Lacan conceptualiza el objeto “a” 
mirada, ,” el “a” que hemos definido como el resto de la cons-
titución del sujeto en el lugar del Otro en tanto que tiene que 
constituirse como sujeto tachado” (Lacan, 2006, 306) de forma 
tal que es central a la crítica del concepto filosófico de represen-
tación, porque el objeto “a” mirada, divide al pretendido sujeto 
cartesiano, sujeto de la conciencia, de la visión “La mirada es 
el objeto “a” en el campo de lo visible” (Lacan,1984-1964)112. 
El Estadio del Espejo de Lacan no es exactamente lo mismo que 
la especularidad del campo de la representación, porque como 
hemos explicitado, no se trata sencillamente de un reflejo inte-
riorizado del mundo exterior. Continua Lacan:
“En lo visible, la mirada que está afuera me determina intrín-
secamente. Por la mirada entro en la luz, y de la mirada recibo 
su efecto. De ello resulta que la mirada es el instrumento por 
el cual se encarna la luz y por el cual -si me permiten utilizar 
una palabra, como lo suelo hacer, descomponiéndola soy foto-
grafiado (Lacan,1984-1964,113)”

Parafraseando a Lacan, soy “foto-grafiado” por la mirada del 
otro y eso “me determina intrínsecamente”. El señor de la viñeta 
justificaba la agresión de la mujer, porque para él, la mirada del 
otro aparece como algo invasivo y que desbasta. Refiere Lacan 
que la mirada subyace y desafina la visión. Esto nos lleva a 
diferenciar entre el campo de la visión y el campo de la mirada, 
al que Lacan llamará el campo escópico. Estas elaboraciones 
continuarán en los años sucesivos y llevarán a Lacan a la altura 
del Seminario XIV (1966-1967) a formalizar la Lógica del fantas-
ma (S tachado rombo “a” ) “lógica que nos hemos propuesto, la 
cual supone que la única entrada a lo real para el sujeto es el 
fantasma( Lacan,1988,44)”.
Cabe destacar que, según Evans, el estadio del espejo para La-
can desde 1936 hasta 1949, es visto fundamentalmente como 
una etapa del desarrollo, pero y posteriormente a partir de 1950, 
el estadio del espejo es representativo de una estructura per-

manente de la subjetividad. Refiere Lacan en el trabajo leído 
a la Sociedad psicoanalítica británica, el 2 de mayo de 1951: 
[“el estadio del espejo es] un fenómeno al cual le asigno un 
valor doble. En primer lugar, tiene valor histórico, pues señala 
un momento decisivo del desarrollo del niño. En segundo lugar, 
tipifica una relación libidinal esencial con la imagen del cuerpo. 
(1951b,14)” Hay un efecto especular que incide a lo largo de 
toda la vida humana. La moda sabe que tiene mucho para ofre-
cer al respecto, buscamos el espejo de lo que se usa, eso hace 
a la época.
El estadio del espejo no es sólo un momento del desarrollo, re-
vela algunas relaciones del sujeto con su imagen en tanto Urbild 
(Prototipo) del Yo. Freud ya nos había anticipado la cuestión es-
pecular, cuando retoma el mito de Narciso de la mitología grie-
ga, para referirse a la libido yoica.
En el Seminario VI (Lacan, 2014 ,242), y a propósito de la noción 
de afecto especular (estructura del afecto llamado narcisista) 
Lacan relata la experiencia del niño en cierta edad de su desa-
rrollo en la que ya se considera separado de la imagen de su 
propio cuerpo y a su vez como capaz “de cierta relación electiva 
con ella”. Se trata de relaciones especulares que se expresan 
en lo que él denomina Juegos de prestancia con el pequeño 
otro, sus pequeños compañeros. Resultará regla lo que ocurra 
en la pareja especular. Dice Lacan que esa experiencia es posi-
ble sólo con otros pequeños de su porte, de su porte, porque no 
tienen que superar su madurez motora. Esta pareja del niño con 
el otro que le representa su propia imagen tiene como telón de 
fondo la relación primera con la madre en tanto identificación 
primitiva. Refiere Freud, a propósito del segundo tipo de identi-
ficaciones que,
“, sucede a menudo que la elección de objeto vuelva a la iden-
tificación, o sea, que el yo tome sobre sí las propiedades del 
objeto. Es digno de notarse que en estas identificaciones el yo 
copia (Kopieren) en un caso a la persona no amada, y en el otro 
a la persona amada. (Freud, 2010, 100-101)”

También en la adolescencia observamos fuertes ligazones afec-
tivas que se constituyen como identificaciones originarias (del 
uno al otro) e identificaciones recíprocas entre los individuos 
de la masa, dice Freud, mediante una importante comunidad 
afectiva, “y podemos conjeturar que esa comunidad reside en 
el modo de la ligazón con el conductor”. Y confiesa: “Otra vis-
lumbre nos dirá que estamos muy lejos de haber agotado el 
problema de la identificación; en efecto, nos enfrentamos con 
el proceso que la psicología llama «empatía» [Einfühlung] y que 
desempeña la parte principal en nuestra comprensión del yo 
ajeno, el de las otras personas (Freud,2010-1921,102)” 
Freud con sumo cuidado y sutileza, había iniciado un camino 
que buscaba elucidar cómo se producen las relaciones huma-
nas con el prójimo. Lacan demostrará que aún la relación consi-
go mismo, la constitución del yo que es inconsciente para el su-
jeto, es por la vía del semejante. La falta en ser, es constitutiva 
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de la subjetividad, de allí, la necesidad de los enlaces afectivos 
a otras personas.
Desde la perspectiva abordada en nuestro trabajo creemos que 
el efecto especular se sostiene durante toda la vida de los su-
jetos-sujetados del inconsciente. Si bien sabemos cómo hemos 
señalado, que hay una fragilidad en la estabilidad de lo imagi-
nario alcanzado especularmente. 
El jugar lo especular, también puede alcanzar a adultos de la 
tercera edad que se abandonan en el aislamiento. Actualmente 
diversos enfoques asistenciales buscan que estos se integren 
para hacer proyectos. Observamos estos recursos también en 
el campo de la rehabilitación cuando no hay posibilidades de 
dialectizar el síntoma.
En la Otra escena, Claves de lo imaginario, Octave Mannoni 
(1969,128) distingue que:
“El lugar de lo imaginario es el yo, no el yo de los comienzos 
de la teoría freudiana, encargado de asegurar la adaptación a la 
realidad. Es, por el contrario, el yo del narcisismo, el lugar de los 
reflejos y las identificaciones”, y aclara a su vez, en una nota al 
pie, que este yo es además el lugar de todas las identificacio-
nes pretéritas y posibles y que de ello han sabido siempre los 
novelistas y los dramaturgos, porque ahí se constituye “el teatro 
de nuestro espíritu” según Mallarmé citado por Mannoni, que 
define a su vez, a ese lugar como el “prototipo de todo el resto”.

Es innegable reconocer el efecto de teatro de representaciones 
que resuena en nosotros tanto en el escenario social, escolar 
como en el discurso televisivo o en las redes sociales. Lo es-
pecular tiene un alcance efectivo, nos miramos en el espejo del 
otro para ver quiénes somos o cómo estamos, a pesar de la 
división subjetiva que esto nos ocasiona. Son y serán las ope-
raciones de alienación y separación las que comportan la salida 
subjetiva.
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EL APRENDIZAJE GRUPAL EN ARTE Y SALUD MENTAL
Gómez, Natalia
Grupos Consolidados - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El tema que se aborda implica las dinámicas que acontecen en 
dos grupos que desarrollan actividades artísticas donde hay par-
ticipantes que atravesaron/atraviesan alguna situación de salud 
mental. El interrogante que se delimita como situación problema 
es ¿Qué aprendizajes grupales acontecen en actividad en dos 
grupos que enlazan arte y salud mental? Estas actividades se 
desarrollan en: el Frente de Artistas del Borda, en Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y El Brote, en San Carlos de Bariloche, Rio 
Negro. Se utiliza como marco metodológico el hermenéutico-
dialéctico en investigación social (De Souza Minayo, MCS, 1997) 
con el uso de diversas técnicas. Se consideran las conclusio-
nes de carácter aproximativo y como resultados aquellos que 
atraviesan ambas experiencias. Los resultados encontrados son 
que: las intervenciones grupales impactan en el desarrollo de la 
actividad artística, en la construcción de conocimientos especí-
ficos desde las necesidades del grupo y en la autorregulación 
grupal; y que, la integración dialéctica de aprendizajes persona-
les, procesos grupales y de enseñanza se pueden diferenciar en 
las dinámicas de cada grupo.

Palabras clave
Aprendizaje grupal - Arte - Salud Mental - Actividad

ABSTRACT
GROUP APPRENTICESHIP IN ART AND MENTAL HEALTH
The topic that is addressed involves the dynamics that take 
place in two groups that develop artistic activities where there 
are participants that went through / cross some mental health 
situation. The question that is defined as problem situation is 
What group apprenticeship happen in activity in two groups that 
link art and mental health? These activities are carried out in: 
the Front of Artists of Borda, in Autonomous City of Buenos Aires 
and El Brote, in San Carlos de Bariloche, Rio Negro. It is used as 
a methodological framework the hermeneutic-dialectic in social 
research (De Souza Minayo, MCS, 1997) with the use of various 
techniques. The conclusions of approximate character are con-
sidered and as results those that cross both experiences. The 
results found are that: the group interventions impact on the 
development of the artistic activity, on the construction of spe-
cific knowledge from the needs of the group and in the group 
self-regulation; and that, the dialectic integration of personal 
learning, group and teaching processes can be differentiated in 
the dynamics of each group.

Key words
Group apprenticeship - Art - Mental Health - Activity

Introducción.
El trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación “Apropia-
ción participativa y construcción de sentidos en prácticas de 
intervención para la inclusión, la calidad y el lazo social: inter-
cambio y desarrollo de herramientas, saberes y experiencias 
entre psicólogos y otros agentes”, UBACYT Grupos Consolida-
dos, dirigido por Magister Cristina Erausquin, entre 1 de enero 
de 2016 y 31 de diciembre de 2019.
El trabajo contempla dos experiencias que enlazan Arte y Salud 
Mental con una trayectoria mayor a 20 años y participan de la 
Red Argentina de Arte y Salud Mental (en adelante, RAAySM)
donde se encuentran en el Festival Latinoamericano “Una puer-
ta a la libertad”, No al manicomio (Sava, 2008). Los objetivos 
abordados en el trabajo son: A. Explicitar el contexto socio-
histórico de cada experiencia. B. Indagar el aprendizaje grupal 
como actividad en cada experiencia. C. Delimitar puntos de con-
tacto y diferencias en el aprendizaje grupal en las dinámicas 
específicas de cada actividad. 
Ambas actividades se enmarcan en un contexto macrosocial 
donde las instituciones se encaminan hacia el cierre progresivo 
en 2020 (Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en 2010, 
Convenio de Panamá en 2010). A su vez, se considera que los 
procesos de medicalización de la población en general y la in-
tervención del programa neoliberal en el padecimiento psíquico 
de las poblaciones mediante otras técnicas de gobierno pro-
ducen impactos en los procesos sociales y subjetivos en este 
contexto (Murillo, 2013; 2015).

Marco conceptual.
Se considera el aprendizaje grupal al partir de que: “El análisis 
de los elementos estructurales de la actividad grupal y las tran-
siciones entre los mismos engendradas por la dinámica de su 
desarrollo, permiten profundizar en su contenido psicológico” 
(Castellanos Noda, 2009, pag. 127). El sujeto grupal introdu-
ce cambios en los elementos de la estructura: objeto, objetivo, 
procedimientos, medios, producto. Se considera como dinámica 
de la actividad cuatro acciones como momentos funcionales: la 
orientación y planificación; realización de la acción; regulación 
de la acción y el momento final de comprobación o ajuste (Cas-
tellanos Noda, 2009, pag. 128-139).
Se recuperan trabajos previos sobre prácticas emancipatorias 
en salud mental, arte y educación popular de la experiencia del 
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Frente de Artistas del Borda (Montesanto, J. Et al; 2016; Gómez, 
Otazúa, Cunningham, Cardozo, 2018; Gómez, Santarán; 2018) 
en tanto se debatieron construcciones de aprendizaje, procesos 
y sentidos entre la/os participantes.
Se consideran ambas experiencias como una “actividad socio-
cultural” que se interrelaciona en tres planos: aprendizaje, par-
ticipación guiada, apropiación participativa (Rogoff, 1997). Por 
ello, entre los objetivos se delimitan el contexto socio-histórico 
y situacional como aspectos fundamentales del aprendizaje en 
ambas actividades.

Metodología.
El marco metodológico es el hermenéutico-dialéctico en in-
vestigación social (De Souza Minayo, MCS, 1997)con diversas 
técnicas como el trabajo de campo, observación participante, 
entrevista, documentos e informes de evaluación construidos 
grupalmente. Las técnicas se desarrollan y se eligen dada la 
inserción de la autora en las propias prácticas.
Las categorías de análisis e interpretación generales se constru-
yen a partir del marco teórico de aprendizaje grupal (Castellanos 
Noda, 2009): aprendizaje personal, proceso grupal, proceso de 
enseñanza.Las categorías de análisis e interpretación a partir de 
los datos relevados son: potencias, procesos y obstáculos en el 
aprendizaje grupal.

Análisis.
Contexto socio-histórico de cada experiencia.
El Frente de Artistas del Borda (en adelante, FAB) nace en no-
viembre de 1984 “con el objetivo de producir arte como he-
rramienta de denuncia y transformación social desde artistas 
internados y externados en el Hospital Borda”. Bajo la consigna 
de “ir al frente”, exponerse a salir, cuestiona el imaginario social 
respecto de la locura (Sava, 2008, pag. 12). El FAB es una orga-
nización artística y autónoma ubicada en el patio del Hospital J. 
T. Borda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 
CABA). La estructura organizativa se compone de diversos es-
pacios: once talleres, asamblea quincenal, co-visión mensual, 
reunión de coordinación general.
El Brote es un grupo de teatro que nace en 1997 fundado y 
dirigido por Gabriela Otero. El nombre El Brote es una metáfora: 
“brote” como momento de crisis en la psicosis y de “brotar” 
como la posibilidad de surgimiento de algo nuevo. Desde su 
creación el grupo es integrado en su mayoría por personas aten-
didas en el área de salud mental del Hospital Zonal de la Ciudad 
de San Carlos de Bariloche, Rio Negro. Se han formado como 
actores en El Brote, y algunos de ellos participan en el grupo 
desde su fundación hace 22 años. Se conforma en Asociación 
Civil en 1999. El grupo funciona en una sala de teatro inde-
pendiente ubicada en la zona céntrica de Bariloche. Construi-
da y gestionada por la Asociación Civil El Brote se inaugura en 
2011. Antes el espacio para clases y ensayos era prestado por 
la Iglesia Luterana Bariloche. La estructura organizativa consta 

de diversos espacios: clases de teatro y expresión corporal para 
la formación permanente de los actores; asamblea grupal; taller 
de canto grupal; trío musical de El Brote; taller gratuito de tea-
tro social abierto a la comunidad; comisión directiva; equipo de 
producción, gestión y administración; participación, intercambio 
y co-organización con otras organizaciones sociales y culturales 
(Otero G. entrevista personal, 2019).
Aparte de las especificidades de organización, administración 
y ejecución de cada práctica, hay una diferencia espacial y de 
leyes entre ambas experiencias. El FAB funciona “adentro” del 
manicomio y las leyes que regulan los derechos de las personas 
que se atienden en Salud Mental en CABA son la Ley 448 (2001). 
En cambio, El Brote funciona en una sala de teatro independien-
te en la comunidad y como Asociación Civil autogestiva. En la 
provincia de Río Negro está vigente la Ley 2.440 (1991), la cual 
implicó el cierre del manicomio en la provincia (artículo 1) y tie-
ne otros impactos en las representaciones sociales sobre salud 
mental (Cohen, H. y Natella, G., 2013).
La autora del trabajo participa en el FAB desde el año 2009 en 
co-coordinación en el taller de teatro participativo y en el taller 
de mural desde 2012 hasta junio del 2018. En El Brote participo 
desde junio 2018 a la actualidad como asistente del grupo. Por 
lo tanto, se explicita que las experiencias en las prácticas son 
diversas, dado el tiempo de inserción.

El aprendizaje grupal como actividad en cada experiencia.
El Grupo “El Brote”, se reúne los días lunes y miércoles de 14 a 
17 horas para las clases de formación permanente en teatro y 
expresión corporal, y ensayos.
El grupo de teatro lo conformamos 11 personas: directora, asis-
tente de dirección, técnico de iluminación y sonido, asistente 
de grupo, encargada de registro, músico, actores y actrices. La 
mayoría de actores y actrices se atienden de forma ambula-
toria en el Hospital Zonal. Las clases son coordinadas por dos 
educadoras (Freire, 2002) que planifican juntas y también son 
directora y asistente de dirección. Los ensayos y los procesos 
creativos son coordinados por la directora, con el aporte de ac-
tores, actrices y técnicos.
Las actividades observadas se desarrollan en la planta superior 
de la Sala. Dicho espacio está acondicionado para clases, ensa-
yos y funciones. Las actividades consisten en:
Inicio, presentación, si se acerca algún/a participante nuevo/a, 
anticipación de próximas visitas o actividades, recuperación del 
trabajo del encuentro anterior; Desarrollo, clases o ensayo con 
marcaciones de los propósitos del día y ambas actividades ini-
cian con un calentamiento corporal; Cierre, puesta en común 
de lo trabajado, posibilidad de comentarios y explicitación de 
próximos objetivos del grupo, así como, consignas para que los 
actores trabajen en su casa, escritas en un cuaderno. Hay otro 
momento, que ocurre antes del ingreso a la tarea, que sucede 
en la planta baja de la Sala donde hay mesas, sillas y cocina, 
y es de impacto en el grupo. Cuando llegan, se sientan en una 
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mesa comparten mate y galletitas. A veces, trae un integrante 
del grupo y sino lo ofrece la propia asociación civil. Allí, atra-
viesan relatos de qué pasó en sus vidas cotidianas (comparten 
sobre música, consultas médicas, visitas familiares, y a partir 
del año pasado acuerdan para acompañarse a comprar o pagar 
impuestos) y novedades de las gestiones para proyectos, giras, 
búsqueda de financiamientos, etc.
Durante el período seleccionado la actividad central fue el en-
sayo de obras.
En la actividad inicial se observa que al recuperar saberes y 
haceres de la clase anterior, se explicitan espontáneamente re-
cuerdos de distintas épocas. Se recuerdan ejercicios, marcacio-
nes y vocabulario teatral: “acción en la quietud”, relaciona una 
actriz que lo escribió en el 2000 refiriéndose a un ejercicio que 
trabaja el “tono” en el cuerpo.
Las educadoras utilizan estrategias que abarcan la flexibilidad 
en la planificación clase a clase. Estas estrategias se modifican 
con el uso de otras técnicas e incidencias en la actividad del día. 
Una actriz mencionó que le dolían las rodillas y por ello, no quería 
realizar los ejercicios actorales. A la siguiente clase, se planificó 
un calentamiento corporal que alojaba el trabajo de las distintas 
partes del cuerpo y la misma actriz evaluó “antes yo reconocía 
hasta el cuello” (se inclina en puntas de pie y marca su cuerpo 
con las manos del tronco hacia arriba). Las educadoras explicitan 
claramente como intervención, día a día, qué técnicas usan con 
el vocabulario de la formación teatral y los propósitos que se per-
siguen. El recurso del chiste para realizar algunas marcaciones 
es constante: “no sean amarretes con el uso de la voz”, “no hay 
que pensar en el público, tenemos fans ahí”.
Ante la misma situación relatada del dolor de rodillas, aconteció 
en el ensayo que la actriz comentó que ella “ya sabía todo”, 
“que no necesitaba una directora”. La intervención del grupo en 
el momento fue fundamental. La resistencia inicial se demarcó 
unidireccionalmente de la actriz hacia la directora, aún cuando 
se explicitó el porqué del rol. Ello, abrió a comentarios espon-
táneos del grupo, para argumentar porqué hay una directora de 
teatro, porqué el grupo sigue aprendiendo en cada ensayo y 
una compañera que le consignó: “qué te crees ahora que sos 
protagonista”. Ante estos comentarios y risas, todo el grupo 
continúo con la actividad. Esta resistencia a las marcaciones 
de la dirección fueron manifestadas en otras situaciones por la 
misma actriz. Y ante este acontecer, el grupo intervenía activa-
mente con comentarios o chistes: “gracias profesora Guille, ya 
entendí”. Estas intervenciones se aprecian de forma oral pero 
también corporal. En los ensayos, ocurrió que dos actores esta-
ban atentos a la dificultad de una compañera e incidieron para 
que la escena se desarrolle. Estas intervenciones espontáneas 
enriquecen la puesta actoral del grupo, dado que tanto la direc-
tora como la asistente de dirección actúan en la obra y están 
también atentas a las marcaciones generales. Así, se producen 
dos niveles de intervención que enriquecen el hacer teatral gru-
pal: dirección y grupo.

Hacia el cierre, entre los comentarios se producen diversas eva-
luaciones de la/os propia/os participantes. La directora solicita 
desde el inicio a algunos observadores que constaten la apro-
piación de las consignas o marcaciones por parte de los acto-
res, si se ven o no incorporadas durante el ensayo. Por ejemplo, 
se trabajó el uso de la mirada o el movimiento de los cuerpos 
como “viento” para la obra. Se concibe que ese rol que propo-
ne la directora es un aporte desde una mirada procesual del 
aprendizaje y en construcción grupal del hacer teatral. Además 
de esta devolución específica sobre el logro de las consignas o 
marcaciones, en el intercambio se producen otros comentarios 
espontáneos que son escuchados por la directora. Por ejemplo: 
el técnico de iluminación y sonido realiza aportes de ubicación 
en relación a luces, escenografía y público; la asistente de gru-
po comenta qué aprendizajes se observan en el grupo que se 
apropian en el ensayo; y la encargada de registro, aporta otras 
miradas de acción teatral. También, las actrices y actores dan 
cuenta en este momento de cierre qué les pareció la clase o el 
ensayo, en qué la/os ayudó o dificultó, qué les pasó. Es decir, 
en este punto hay una reflexión propia del hacer. Incluso esta 
reflexión del hacer, la directora la escuchó para proponer una 
actividad que se acordó de una clase para la otra, de forma 
grupal y preguntando quien querría hacerla.
La obra se presentó en Mar del Plata en el 14 Festival Latinoa-
mericano. Tomó dos horas de preparación de luces, sonido y se 
ensayó desde la mañana con varias pasadas para la apropiación 
del nuevo espacio y del contexto. En los ensayos se acordó qué 
se diría para la presentación del grupo y qué se diría al cierre 
de la obra. Para el inicio se presentó como grupo de teatro inde-
pendiente de Bariloche. Para el cierre se acordó expresar como 
grupo: No al ajuste en Cultura, No al ajuste en Educación, No al 
ajuste en Salud, No hay salud mental sin derechos humanos con 
gestos específicos de voz y coordinación grupal (1)
El último día de clases se realizó una evaluación del año. Se 
consignó previamente que actrices y actores debían traer por 
escrito: “¿qué actividades teatrales hicimos durante el 2018? 
¿cómo veo el grupo?”. Tres escribieron y dos no. La directora 
preguntó a los dos que no escribieron una devolución oral e in-
cluyó al resto del grupo en esta forma. En relación a la segunda 
respuesta dijeron: “grupo más firme”; “compañerismo”; “hubo 
crecimiento entre compañeros”; “el abrazo con los compañeros, 
se siente el grupo, cuando jugamos con Eli, el grupo son par-
te de mi recuperación”, “está más consustanciado, ya no hay 
peleas, se habla y listo”, “lo humano está muy bien”, “grupo 
potencial, lo humano es fundamental, tienen un equilibrio muy 
bueno”, “hay calidez y amorosidad en el grupo”. Entre lo eva-
luado, se reiteran los comentarios del grupo en sentido afectivo 
entre el compañerismo y lo humano. También, se resaltan dos 
viajes realizados en el año como “buenos”. 
Hay otro espacio que impacta en lo grupal: la asamblea, coordi-
nada por una psicóloga social. En dicho espacio, se conversan 
sobre las percepciones de sí, del grupo y experiencias del Bro-
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te. Como no es objeto de análisis, solo se menciona que este 
espacio complejiza los intercambios e interrelaciones que se 
construyen en el grupo.
En el taller de mural del FABel grupo se reúne los domingos de 
10:30 a 12 hs. El taller se compone de co-coordinadores, cola-
boradores y talleristas. Funciona desde 2012. El grupo funciona 
adentro de un Hospital monovalente por lo que hay participan-
tes que están internados, otra/os en atención ambulatoria, ex-
ternada/os y de la comunidad en general. El trabajo es diverso 
cada domingo en función de la/os integrantes. Al momento, hay 
un grupo estable de aproximadamente diez participantes: dos 
co-coordinadores, un colaborador, siete talleristas; y más de 
quince, de forma discontinua. La dinámica del taller implica 
inicio, desarrollo y cierre (Montesanto, J. Et al, 2016; Gómez, 
Santaran 2018).
En 2015, el co-coordinador artístico Julio César Creativo y co-
coordinadora psicológica, autora del trabajo, acordamos la pla-
nificación para: la apropiación de las técnicas de Pollock; y crear 
un boceto colectivo de mural. Este desarrollo implicó un trabajo 
de seis meses. Hay un colaborador, al momento en situación de 
internación, quien organiza el uso y distribución de materiales y 
espacio. Para el proceso de trabajo de la técnica de Pollock se 
desarrollaron como estrategias y actividades: dialogar sobre su 
contexto; observar pinturas y videos del autor; reflexionar sobre 
lo observado; usar pinceles, botellas, jeringas, palos cargados 
de pintura; pintar sobre papel A4, afiches, cartones y pared; 
ordenar el uso de colores de oscuros a claros. Para crear un 
boceto colectivo de mural se desarrollaron como estrategias y 
actividades: discutir un tema de relevancia social; elegir la pro-
blemática; acordar el uso de la técnica de la fotografía; acordar 
el uso de interrelación entre la técnica de la fotografía y del 
mural; acordar el sentido social plasmado en el mural.
Las intervenciones como co-coordinadores implicaron: flexibili-
zar la planificación de taller a taller de acuerdo a lo producido en 
cada uno; abrir espacios de debate para generar acuerdos gru-
pales de decisión estética y de construcción de sentidos sobre la 
producción; acompañar procesos de forma personalizada sobre 
la técnica artística; acompañar procesos de frustración o error 
“suavizando” lo que se dice y/o a través de la “duda” o “la falta 
propia”, que es “un proceso” o comparando que a “todos alguna 
vez nos sucede”; distribuir los roles grupales para el desarrollo 
de la tarea in situ en el taller y en el Festival; ensayos de los roles 
grupales para la tarea en el Festival: presentador, dos co-coor-
dinadores de la/os participantes de la comunidad, “stencilero”.
Durante el proceso de trabajo se eligió el nombre de la mues-
tra “Acto 13: el arte se mancha”, comoproblemática social la 
desaparición forzada de personas durante la última dictadura 
cívico militar Argentina en 1976-1983 y se construyó un boceto 
de mural colectivo donde implementamos la técnica de Pollock 
para lo artístico y la de fotografía en primer plano de nues-
tros rostros en blanco y negro como metáfora cultural social 
de “desaparecidos sociales” en el manicomio (2). Este mural 

se pintó en la Universidad de Psicología, en Mar del Plata, en 
el marco del 13 Festival Latinoamericano (organizado por RA-
AySM, 2015). Pablo, actualmente en situación de internación, 
presentó la actividad como “muralistas” y aclaró que es: “trans-
formar el sentido del dibujo, las manchas y los colores”. Para el 
cierre de la actividad, cada integrante se colocó un pañuelo en 
el rostro tapando nariz y boca y tomados de las manos en fila, 
cantamos “piqueteros carajo” (3).
Para analizar el proceso de aprendizaje grupal, se entrecruzan 
los criterios de los informes de evaluación co-construidos de 
forma grupal realizados en octubre 2015, al regreso de la parti-
cipación en el Festival. Los mismos se entregaron en los servi-
cios del Hospital para que se consideren en la historia clínica de 
aquella/os que al momento estaban en situación de internación. 
Los criterios se co-construyeron al tener en cuenta diversos fac-
tores: lo planificado durante el año por la/os co-coordinadores; 
lo acontecido en diversas situaciones con registro escrito per-
sonal por la autora; y comentarios de la/os talleristas el día de la 
evaluación de la participación de cada una/o en el taller.
-Fecha de inicio de participación en el taller (entre 2012 al 2015);
-Actividades por taller: colaboración en las rutinas cotidianas 
del hacer (lavar los pinceles, guardar materiales); interaccio-
nes con el grupo (“Gloria me ayuda”); interacciones coopera-
tivas con el grupo (“mi nuevo amigo Pablo me va a ayudar”); 
reconocimiento de colores primarios, secundarios; exploración 
/ manipulación de diversos materiales; desarrollo de consignas; 
uso del tiempo (participación desde 10 minutos hasta el sosten 
de todo el taller) y espacio (sentados, parados, en la escalera); 
posibilidades de flexibilidad ante las marcaciones de actividad 
(desde intervenciones en el dibujo del par hasta marcación oral); 
seriación repetitiva de dibujos; tensión entre dependencia y au-
tonomía en el inicio, desarrollo y fin de la actividad;
-Actividades el día de pintada del mural: según el rol, se distin-
guen la coordinación de la actividad frente a la comunidad (en 
la presentación del grupo, el uso de la técnica, orden de colores 
y materiales) y/o como muralista del grupo (en el uso de la téc-
nica, orden de colores y materiales); momentos espontáneos de 
creación y acción artística (un integrante pintó de forma espon-
tánea por primera vez su seriación de dibujo con el tamaño en 
escala en relación a la pared y al lado del mural colectivo donde 
había apertura a creación libre); comentarios durante o luego 
de la actividad; 
-Situaciones de aprendizaje grupal en el Festival: tensiones en-
tre la dependencia y autonomía en relación a integrantes del 
grupo e interacción con otra/os participantes del Festival (“hice 
amigos nuevos”, otra integrante se encontró con una mujer 
conocida de otro Hospital donde estuvieron internadas, mar-
car la posibilidad de elección-deseo para realizar actividades 
en tiempo libre); participación en espacios pautados de revi-
sión y recuperación de los haceres con responsabilidad grupal 
(practica previa a la muestra); formas de acuerdos en relación 
a la convivencia grupal-social: aseo, alimentación, medicación, 
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elecciones y motivaciones del uso del tiempo libre, comunica-
ción con la familia, manifestaciones y expresiones emocionales 
(“¿por qué estoy internado en el Hospital?”; “me gusta el mar” 
-en la primera vez que lo conoció-; “estoy bien. ¿Mañana vamos 
a Mar del Plata?” -ese día se quedó durmiendo, se mostraba 
enojado-; otro integrante que es sordo mudo dibujó su seriación 
en la arena y luego nos abrazaba, se mostraba sonriente la ma-
yoría del tiempo o fruncía el seño en ocasiones para no ingresar 
a ver otras obras) (4).

Puntos de contacto y diferencias en los contextos específi-
cos de cada práctica. 
En relación a los aprendizajes grupales se pueden denotar po-
tencias, procesos y obstáculos con puntos de contacto y dife-
rencia entre ambas experiencias.
En relación a las potenciasen contacto se denotan diversos mo-
mentos durante el desarrollo de la tarea donde se inscribe el 
aprendizaje grupal al compartir la perspectiva personal de cada 
integrante y en relación al rol que cada una/o ocupa: al inicio, 
el trabajo de recuperación de actividad o saberes y comentarios 
sobre participaciones o acciones en otros espacios; en el desa-
rrollo, la explicitación de propósitos en relación a la actividad 
del día; en el cierre, la puesta en común del trabajo y tareas en 
cuadernos personales.
Como primera diferencia en el desarrollo de la tarea se escla-
rece que son dos actividades artísticas específicas: una es arte 
escénica y la otra es arte visual. En este sentido, hay dinámicas 
diversas para la decisión final de la producción. En El Brote hay 
una directora del grupo que estimula el aporte tanto de actores 
como de técnicos en el proceso de creación. Finalmente asume 
la responsabilidad de la organización general de los materiales 
en función de la construcción de la poética de la obra. EnMural 
FAB, la decisión estética se crea y dibuja en el desarrollo de los 
talleres y se define finalmente como grupo. En este punto, la 
diferencia en el tipo de arte, también crea otra posibilidad de 
acción en los roles del grupo. En el caso de Mural FAB la produc-
ción final implica otros roles: presentar el grupo, co-coordinar 
la actividad con la comunidad y los co-coordinadores del taller 
acompañamos al resto de la/os talleristas en la pintada de mural.
En relación a las estrategias de enseñanza se prioriza su trans-
formación de forma interrelacionada con las técnicas y activi-
dades del día. En relación a lo que acontece en la tarea, las 
estrategias se transforman in situ y otras son planificadas para 
el siguiente encuentro. En este último punto hay diferencias. En 
el caso de El Brote, en ocasiones la directora al cierre de clase 
propone consignas específicas para la siguiente y en el caso de 
Mural FAB, se intercambiaban a posteriori del cierre.
En relación a las intervenciones se considera que hay diversos 
niveles en ambas experiencias. Las intervenciones orales o cor-
porales para el desarrollo de la tarea se producen entre la/os 
integrantes, independientemente del rol de cada una/o. En su 
mayoría fortalecen el desarrollo de la actividad. Cuando seobs-

taculizala tarea por el diálogo entre dos integrantes, la terceri-
dady apertura de otros vínculos grupales desarma la situación 
inscribiendo ciertos límites y permite continuar con la actividad. 
Aquí se denota otra diferencia, en El Brote se cuenta con obser-
vadores con tarea específica en el ensayo.
Otro espacio interesante es que ambas experiencias dan lugar 
a la conversación inicial del grupo donde se dialoga del hacer 
cotidiano. Este aspecto, fortalece el vínculo entre la/os partici-
pantes y converge con la construcción de vínculos grupales. En 
el caso de El Brote, se diferencian espacialmente los momentos 
sociales de la clase o ensayo y en Mural FAB el momento social 
y actividad artística es en el mismo espacio.
En relación a la diversidad de roles del grupo, en ambas expe-
riencias, se repite que participan toda/os la/os integrantes ya 
sea en escena en la obra o en la pintada del mural.
En relación a los procesos, ambas experiencias evalúan de for-
ma explícita aspectos del grupo. De las propias apreciaciones 
de la/os integrantes se repiten referencias sobre: cómo está 
el grupo, qué pasa, cómo interactúan y la importancia grupal 
de los viajes. Estas evaluaciones en ambas experiencias abren 
alguna posibilidad de ajustes sobre sí. Aunque, divergen los es-
pacios de evaluación de lo vivido o sucedido en el Festival. En El 
Brote se conversa en la asamblea; en Mural FAB se toma como 
parte de la evaluación del aprendizaje del grupo y se conversa 
también en la asamblea con los otros grupos del FAB. 
Otro aspecto, que se destaca en términos procesuales es la an-
ticipación de haceres en el grupo, se realizan con tiempos pro-
longados de ejercitación y con repitencias de propósitos.
En relación al aspecto procesual de aprendizajes artísticos del 
grupo también hay diferencias. El Brote cuenta con un grupo 
estable y continuo en la participación de actores, actrices, di-
rección y técnicos. Es un “grupo porque se organiza alrededor 
de la producción y el teatro es un arte netamente social, siempre 
es reunión con otros. En su expresión mínima el acontecimien-
to teatral necesita por lo menos un actor y un espectador. La 
continuidad en el tiempo del grupo es imprescindible para el 
desarrollo de una poética propia, que es un proceso colaborativo 
entre los diferentes roles” (Otero G., entrevista personal, 2019). 
Mural FAB cuenta con un grupo estable pero también hay par-
ticipación “discontinua” donde se utilizan otras estrategias de 
personalización y descubrimiento de las potencias de la/os in-
tegrantes. Incluso hay intervenciones con participantes que son 
“fugaces” (10 minutos). Esta diferencia, converge en relación a 
otros factores que complejizan la actividad: la inserción de los 
espacios de trabajo; las condiciones específicas de salud de la/
os integrantes (internación de 20 o 30 años, efectos de medi-
cación); las condiciones de vida de cada participante (sea con 
casa o sin ella, con o sin familia, amiga/os, pensión, trabajo); el 
cobro económico (en El Brote, se gestionan fondos para que los 
actores perciban una retribución económica;en Mural FAB varía 
de acuerdo a la actividad, lugar y venta).
En este último punto, como obstáculode ambas experiencias se 
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entrecruza el dinero. El FAB en ocasiones, consigue subsidios 
del Estado para actividades del colectivo. Sus co-coordinadores 
no perciben salario. El Brote, al momento es atravesado por si-
tuaciones de recorte estatal en los tres niveles, salvo “contadí-
simas excepciones”, el aumento de los gastos fijos operativos 
de la Sala y la Asociación y cada vez más “trabas burocráticas” 
en los requerimientos que el mismo estado exige para mantener 
vigente la Personería Jurídica.
Como último aspecto procesual del aprendizaje grupal, se con-
sidera que ambas experiencias convergen en el abordaje de la 
opresión y el dolor en salud mental como algunos de los senti-
dos posibles que atraviesan las producciones artísticas. La obra 
de El Brote “Amores sin trampa”, “trata de la transformación del 
delirio en poesía.Guillermina Ormeño está desde los comienzos 
del grupo en 1997. En aquel tiempo escribía en un cuaderno, 
que era su salvación y su brújula en este mundo hostil. Luego 
dejó de escribir pero no de hablar. Comencé a anotar textual-
mente lo que ella decía durante las improvisaciones teatrales. 
Esos textos formaron parte del libro de poemas de su autoría 
llamado “Amores sin trampa”, publicado en 2017. Así se llama 
también esta obra de teatro, que creé a partir de sus textos, 
estableciendo un diálogo teatral con su imaginario, en el que 
cada uno de los compañeros aporta su nota singular.” (Otero 
G., entrevista personal, 2019). En Mural FAB se debate la des-
aparición forzada de personas durante el Terrorismo de Estado 
y se busca el impacto visual ante los “desaparecidos sociales” 
del manicomio en democracia. Este aspecto también converge 
con la implicancia social de ambas experiencias. Al cierre del 
espectáculo y de la pintada ambos grupos acuerdan algún posi-
cionamiento ético político sobre su hacer.
Por último, se denota que en el caso de Mural FAB la evaluación 
implicó criterios explícitos de creación en situación, de análisis 
de convivencia social-grupal y tensiones entre la dependencia y 
autonomía en el aprendizaje grupal.

Resultados y conclusiones.
Se consideran como conclusiones aproximadas aquellas que 
atraviesan ambas experiencias. Los resultados encontrados son 
que las intervenciones grupales impactan en: el desarrollo de la 
actividad artística, en la construcción de conocimientos especí-
ficos desde las necesidades del grupo y en la autorregulación 
grupal; y que, la integración dialéctica de aprendizajes persona-
les, procesos grupales y de enseñanza se pueden diferenciar en 
las dinámicas de cada grupo. Estos resultados se atribuyen a las 
potencias, procesos y obstáculos que se visibilizan a partir del 
hacer cotidiano y la transformación diálectica de la actividad, 
aún con dinámicas y estructuras de funcionamiento específicas 
y contextuales que complejizan el hacer de cada grupo insertos 
en una organización.
La posibilidad de intervención grupal en la resolución de con-
flictos o acompañamiento entre pares, potencia el desarrollo de 
la tarea y la actividad artística. En ambas experiencias cuando 

acontece la intervención en diversos niveles grupales (directora, 
asistente, actores, actrices / co-coordinadores, colaboradores, 
talleristas) es donde se considera que fortalece la actividad ar-
tística-grupal e impacta en los aprendizajes del proceso grupal.
En relación a la construcción de conocimientos según las nece-
sidades del grupo se reiteran: la flexibilidad para la transforma-
ción in situ y planificación continua de encuentro a encuentro, 
con cambios en ocasiones con acuerdo grupal y en otras de 
forma dirigida y donde las estrategias, técnicas e intervenciones 
son pensadas de forma interrelacionada; la recuperación y la 
repitencia de haceres atraviesa como potencia en las dinámicas 
grupales como parte de la tarea y este hacer converge con ex-
presiones personales en el inicio de la tarea con la recuperación 
de saberes, en la puesta en común al cierre y en los ensayos y 
práctica previa en el Festival; la anticipación en los propósitos 
de trabajo; los procesos de creación en tiempos extensos de 
tareas. También, la distribución de roles y tareas se desarrolla 
en ambos grupos. Cada experiencia tiene sus propias improntas 
grupales que vinculan rol, tarea y propósitos. En El Brote, se po-
tencia la observación en el ensayo del día a través de un rol es-
pecífico para enriquecer la formación actoral; en Mural FAB, se 
potencia la construcción de otro rol para enriquecer otros hace-
res como presentar o co-coordinar la actividad a posteriori con 
la comunidad. Esta diferencia se denota en tanto los objetivos y 
las actividades artísticas son de diverso tipo: escénico y visual. 
En relación a la autorregulación grupal, los comentarios ante 
el error o frustración de la tarea se implican a través del chis-
te, “suavizando” lo que se dice y/o a través de la “duda” o “la 
falta propia”, que es “proceso” o que a “todos alguna vez nos 
sucede” y el espacio específico de expresión personal sobre 
los aspectos afectivos son esenciales para la evaluación del 
aprendizaje grupal, considerados en la voz de la/os propia/os 
integrantes.
Se considera que el posicionamiento ético político estético se 
co-construye en ambos grupos y se manifiesta en espacios 
frente a la comunidad como otro aprendizaje grupal. En el caso 
de El Brote, la producción final estética es decidida por la di-
rectora; en el caso de Mural FAB, la producción final estética se 
decide grupalmente.

NOTAS
(1)Con el reclamo ante los ajustes se refiere a los realizados por el 

gobierno actual de Mauricio Macri desde su asunción (10 diciembre 

2015).

(2)La muestra de fotografías en blanco y negro de desaparecida/os en 

la última dictadura cívico militar Argentina de 1976-1983, se utiliza en 

el país como ejercicio de la memoria cultural y social en la “aparición” 

de quiénes son a través de sus rostros e identidad.

(3)“Piqueteros carajo” refiere a uno de los cantos durante las moviliza-

ciones en la crisis político económico social que hubo en Argentina en 

el 2001. El movimiento piquetero surge en el país durante la década de 

1990 constituido por trabajadora/es desocupada/os.
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(4) Parte de esta experiencia puede verse en youtube con el nombre: 

“el arte se mancha”.
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RESISTIENDO CON LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. 
FRENTE A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DE VACIAMIENTO 
Y EXCLUSIÓN, DOCENTES Y ESTUDIANTES LUCHAN EN LAS 
AULAS POR SOSTENER Y AMPLIAR SUS DERECHOS
Gosende, Eduardo E.
Universidad Nacional de Quilmes. Argentina

RESUMEN
La ley 26.150 creó en 2006 el Programa de Educación Sexual 
Integral que reconoce el derecho a la educación sexual a través 
de un abordaje transversal e integral, el cual articula 5 ejes: la 
perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el ejercicio 
de los derechos, la valoración de la afectividad, y el cuidado 
del cuerpo y la salud. Estos ejes centrales fueron promovidos e 
incluidos en la ley por los colectivos que los militan. Desde 2016 
el gobierno desarrolla acciones y políticas de desmantelamiento 
y desfinanciamiento del programa ESI. El sistema educativo res-
tringe los recursos materiales y profesionales. Desde los medios 
se duda de la efectividad y el alcance de la aplicación de la ley. 
Posturas retrógradas y “antiderechos” que atacan a la ESI son 
fomentadas desde organizaciones religiosas, políticas y educa-
tivas. Como respuesta a este vaciamiento y estos ataques se 
da una resistencia individual y colectiva, desde las instituciones 
educativas, las ONGs y los colectivos políticos involucrados. La 
ley dejó de sostenerse y aplicarse como tal, la lucha se renueva 
y vuelve al nivel anterior, son los propios sujetos individuales 
y colectivos quienes sostienen la resistencia y promueven los 
derechos en relación a la ESI.

Palabras clave
Educación Sexual Integral - Resistencia colectiva - Movimientos 
Sociales - Cuidado de sí y del otro

ABSTRACT
RESISTING WITH COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION. 
AGAINST NEOLIBERAL POLITICS OF EMPTYING AND EXCLUSION, 
TEACHERS AND STUDENTS FIGHT IN CLASSROOMS TO MAIN-
TAIN AND ENLARGE THEIR RIGHTS
National Argentinean Law 26.150 created in 2006 the Compre-
hensive Sexuality Education (CSE) Program, which recognizes 
students’ rights to sexual education throughout a traverse and 
integral learning frame, which articulates 5 core axes: gender 
perspective, respect for diversity, exercise of human rights, va-
luation of affectivity, and care of own body and health. These 
central axes were promoted and included in the law by the po-
litical organizations and communities that militate them. Since 

2016 government develops actions and politics of dismantle-
ment of CSE program. The educational system restricts material 
resources and professionals. Media is constantly doubting about 
the effectiveness and actual impact of the application of CSE 
Law and Program. Retrograde and “against-rights” postures, 
that constantly attack CSE, are fomented by religious, political 
and educational institutions. As an answer to this emptying and 
attacks individual and collective resistance has appeared, from 
educational institutions, from NGO and the involved political co-
llectivities and communities. As Law stopped to be sustained 
and applied as such, the fight is renewed and returns to the 
previous level, individual and collective subjects are the ones 
who resist and promote the rights in relation to the CSE.

Key words
Comprehensive Sexuality Education - Collective Resistance - 
Social Movements - Care of the self

En las siguientes reflexiones voy a presentar mi visión acerca del 
desarrollo reciente y la situación de impasse actual del Progra-
ma Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), el cual suscita 
en estos días muchas polémicas, en la medida que se trata de 
una política pública de mucha relevancia y alcance y que puede 
generar transformaciones centrales en la enseñanza y el apren-
dizaje en nuestro sistema educativo, así como en los procesos 
de socialización y subjetivación de nuestros niños, niñas y ado-
lescentes. Al ser un programa que aborda la educación sexual 
en forma integral se trata de una herramienta cultural, social y 
política fundamental para definir las realidades y rumbos de la 
Salud Reproductiva, del Sistema de Género, y de los DD.HH. La 
ESI es diseñar y transformar el curriculum, los procesos y roles 
educativos de todos los niveles, así como las relaciones inter-
subjetivas, intergrupales e interculturales, y especialmente la 
situación de les niñes, les adolescentes y sus familias
Lo primero que me parece imprescindible es relatar mi recorrido 
personal e institucional en relación a la ESI. Inició mi actividad 
en este campo en el año 2010, a partir de mi interés y mi trabajo 
previos en el campo de género, específicamente en el área de 
masculinidades. Trabajo con varones desde los años 90 cuando 
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realicé un posgrado en la Universidad de Londres, el cual cul-
minó en una investigación acerca de performances emocionales 
y masculinas en encuentros sociales de varones porteños que 
se reunían en grupos de amigos. Inicié mi investigación en el 
campo de género, con el objetivo de ayudar a los varones a co-
nocer y transformar sus masculinidades, las cuales se han ido 
desestabilizando y entrando en crisis a partir de las transforma-
ciones de género que se vienen dando en las últimas décadas 
en nuestra sociedad, especialmente durante los últimos 5 años. 
Durante 2008, participando del grupo Varones Antipatriarcales, 
uno de mis compañeros comentó que había estado trabajando 
en la provincia de Santa Fé haciendo capacitaciones para docen-
tes dentro del Programa Nacional de ESI. A partir este programa, 
en Agosto de 2010, con la ayuda de una becaria, María Teresa 
Acosta, respondiendo a la propuesta que nos hizo la directora de 
los profesorados de la Universidad de Quilmes, María Mercedes 
Lopez y con la autorización de la Jefatura Regional IV, el apoyo 
la coordinadora Silvina Villar y de la Inspectora de Psicología 
Paula Falcón, decidimos comenzar un primer ciclo de talleres de 
Educación Sexual y Género en 4 escuelas secundarias hacien-
do un abordaje integral a lo largo de tres encuentros con cada 
conjunto de estudiantes de cada escuela, donde cubríamos una 
gama muy amplia de temas y contenidos de ESI.
Esta experiencia fue exitosa y promovió en 2011 la constitu-
ción de un Proyecto de Extensión que se llamó ¡De sexo sí se 
habla! conformado por 11 compañerxs docentes, estudiantes, 
egresadxs y no docentes de UNQ. Con este marco institucional, 
desde 2011 y hasta el presente, venimos realizando anualmente 
y en forma sistemática, unos 50 talleres de ESI en unas 15 o 
16 escuelas. Durante los años 2014 y 2015 fui invitado por la 
mencionada Inspectora Paula Falcón y el Ministerio de Educa-
ción de Pcia de Bs As. a participar del operativo de capacitación 
de docentes de niveles secundario, primario e inicial, realizado 
en toda la Pcia de Buenos Aires. Mi equipo trabajó en la Región 
Educativa V, donde realizamos capacitaciones que duraban tres 
jornadas y alcanzamos un conjunto de 2500 docentes pertene-
cientes a 500 escuelas de dicha región. Así pude ver, tanto el 
intereés y la necesidad de conocimientos que tenían la mayoría 
de los y las docentes, así como la resistencia solapada o explí-
cita que tenían algunxs docentes hacia la ESI. Esto me permitió 
comprender con claridad el carácter político y transformador 
que tenía la propuesta de ESI diseñada a partir de la ley 26.150 
del año 2006. 
Esta ley tiene como principios fundamentales cinco ejes Qué 
son los que deben organizar los contenidos y las propuestas de 
intervención y transmisión de conocimientos en toda oportuni-
dad que se realicen procesos de Educación Sexual Integral. Es-
tos cinco ejes fundamentales incluyen el “cuidado del cuerpo y 
la salud”, el eje más tradicional sobre el cual siempre se habían 
basado los procesos de educación sexual previos. A este eje 
tradicional la ESI agrega 4 ejes más que son la “perspectiva de 
género”, el “respeto por la diversidad”, el “respeto y la puesta 

en valor de los derechos humanos” y finalmente la “valoración y 
respeto por la afectividad propia y del otro”. Uno podría pregun-
tarse porque fueron estos cuatro los ejes fundamentales sobre 
los cuales se armó la ESI. La respuesta no es muy difícil de 
encontrar, estos últimos cuatro ejes representan a los colectivos 
o grupos que tuvieron mayor injerencia en la conformación de 
la ley, en debate y en el diseño y la planificación de cómo debía 
ser llevada adelante la ESI. Si uno comprende este componente 
político de la definición originaria de esta ley puede entender, 
hasta cierto punto, la resistencia original de ciertos grupos, ins-
tituciones, o conjuntos de la población que por su tradiciones, 
por su fe religiosa, por sus convicciones morales o políticas 
rechazan la aceptación de la diversidad, de la perspectiva de 
género, o las lucha o reivindicaciones por los Derechos Huma-
nos. Al mismo tiempo hay que subrayar que en muchos casos 
los y las docentes recibieron con muy buena predisposición la 
propuesta de la ESI, especialmente les docentes de nivel inicial 
y primario, quienes tienen una mayor pertenencia e integración 
a las comunidades educativa escolares, tienen mayor contacto 
con las familias y un vínculo más estrecho con cada estudiante 
con quienes trabajan. Esto colocar a les docentes mucho más 
cerca de los problemas y de los avatares del desarrollo subjeti-
vo, familiar, educacional de cada estudiante y de su correspon-
diente ESI.
Por otro lado también es necesario señalar que los resultados 
que obtenemos en los talleres del proyecto ¡De sexo sí se habla! 
Siempre son muy favorables. En muchos casos se suele pre-
sentar cierta resistencia inicial de parte de los estudiantes, o de 
los docentes, o incluso de los equipos de orientación. A pesar 
de esto, siempre que terminamos los talleres nos encontramos 
con una muy buena respuesta de parte de los y las estudiantes, 
siempre las producciones que ellos hacen al finalizar el taller 
(posters, afiches, canciones, videos que hacen para transmitir 
a otrxs lo que ellxs han incorporado) son muy interesantes y 
elaboradas.
Toda esta situación de desarrollo, avance y profundización de 
la ESI, que se dio entre 2009 y 2015, empieza a modificarse 
rápidamente desde comienzo del año 2016 cuando el nuevo go-
bierno asume la conducción del sistema educativo. No solo se 
deja de fomentar y desarrollar el programa Nacional de ESI, sino 
que directamente se lo bloquea. Primero a través del desfinan-
ciamiento luego a través del despido de los recursos humanos 
que se habían preparado a nivel nacional y provincial. Finalmente 
a través del desmantelamiento de organismos y presupuestos, la 
reducción o agotamiento de los recursos materiales del progra-
ma a nivel nacional provincial o municipal se desarrolla una polí-
tica de cercenamiento de la ESI. Esta tendencia decreciente en el 
desarrollo de la Educación Sexual se profundiza durante 2016 y 
2017. Se plantean algunas propuestas a nivel local, por ejemplo 
campañas para favorecer el conocimiento, la distribución y el 
uso de Métodos Anticonceptivos, o Programas específicos que 
se desarrollan en CABA o en Provincia de Bs. As., un ejemplo de 



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

104

TRABAJO LIBRE

este último ámbito es el programa ENIA (cita) implementado en 
algunos partidos durante 2019. Sin embargo la Educación Sexual 
concita un repentino interés mediático en 2018 cuando se pro-
duce el intenso debate ligado al proyecto de despenalización del 
aborto. En esa oportunidad se “redescubre” la ESI, se acentúa 
la necesidad de incrementar la formación en educación sexual 
tanto de docentes como de estudiantes para qué adolescentes 
y jóvenes puedan desarrollar una procreación responsable, a fin 
de que las mujeres puedan decidir con mayor nivel de conciencia 
acerca del uso de métodos anticonceptivos, evitando la posibili-
dad de interrupción voluntaria de los embarazos.
Durante los intensos debates y confrontaciones públicas que 
suscitó por el proyecto de ley de despenalización del aborto sur-
gen los grupos llamado PROVIDA, identificados con los pañuelos 
celestes, en oposición a los pañuelos verdes, representantes de 
los grupos feministas, que reclaman el derecho a la interrupción 
voluntaria de los embarazos. En su gran mayoría los pañuelos 
celestes fueron encabezados por sectores y organizaciones reli-
giosas y contaron con un fuerte apoyo mediático desde los me-
dios de comunicación hegemónicos, asociados al oficialismo y a 
sectores conservadores de derecha. Otra característica que tiene 
el grupo “PROVIDA” es que se realiza en espejo, frente a las es-
trategias, consignas, comportamientos, emblemas, herramientas 
comunicacionales, actos políticos, manifestaciones, etc. que 
realiza el movimiento de mujeres feministas, que están en favor 
de la despenalización del aborto. Vale decir que el movimiento 
Pro vida está fuertemente organizado desde organizaciones re-
ligiosas, sectores políticos oficialistas y de derecha, medios de 
comunicación hegemónicos, todos los cuales actúan de manera 
coordinada, usando los medios masivos de comunicación y las 
redes sociales para convocar a sus simpatizantes, tomándolos 
como agentes de reproducción de sus consignas, tanto a nivel de 
los espacios públicos como de sus contactos personales.
Durante 2018 se hizo cada vez más presente la acción especí-
fica de grupos directamente enfocado contra la ESI, con consig-
nas como: “no se metan con nuestros hijos”, y con conceptos 
muy difundidos a nivel global como por ejemplo el concepto 
de “ideología de género”. A través de estas herramientas con-
ceptuales se hace un ataque sistemático tanto a nivel de los 
medios, de las redes sociales o de manifestaciones en espacios 
públicos. Profesionales y académicos especializados, religiosos, 
opinólogos, personajes mediáticos, padres y madres, docentes, 
estudiantes, adolescentes, etc. aparecen entrevistados en pro-
gramas y otros espacios de difusión masiva. La última forma de 
ataque que han desarrollado esta a cargo de los ‘militantes anti-
derechos’, que aparentemente son padres o madres, o devotos, 
que irrumpen en las escuelas y empiezan a gritar a insultar y 
amenazar a los directivos o a los docentes, para que dejen de 
adoctrinar a sus hijos e hijas, quienes no tienen por qué recibir 
la formación que propone la ESI, que ellos no están de acuerdo 
con la “ideología de género”, que ellos no están de acuerdo con 
la diversidad de género y que en tanto padres deben ser ellos 

los que tienen la potestad de decidir acerca de la educación 
sexual de sus hijes.
La aparición de estos grupos de “militantes anti derechos” de 
estas manifestaciones en contra de la esi, no ha generado nin-
gún tipo de comentario de parte del gobierno. Bueno hasta aquí 
una breve historia un relato sucinto de cómo se han ido suce-
diendo los hechos muy parcial ya que aquí hay mucha infor-
mación que no puede ser incluida por razones de espacio. Me 
surgen muchas preguntas al ver cómo se han ido desencade-
nando ciertos giros ciertos golpes de Timón en relación a la esi 
a lo largo de todos estos años sobre todo lo que ha sucedido a 
lo largo de 2018
Un primer conjunto de preguntas tiene que ver con la aceptación 
y/o el rechazo a la ESI en la actualidad ¿Por qué surge tanto 
rechazo manifiesto hacia la ESI en este año 2018, mientras que 
no lo hubo durante años previos desde el surgimiento de la ley 
en el año 2006 hasta el año 2017? ¿Cuál es la opinión de las fa-
milias en relación a la ESI? ¿Qué piensan las autoridades, direc-
tivos y docentes en la actualidad? ¿Qué quieren les estudiantes? 
¿Cómo ven a la ESI?
Un segundo grupo de interrogantes acerca de las organizacio-
nes y grupos en contra de la ESI: Los así llamados “militantes 
antiderechos” ¿pueden ser considerados verdaderos militantes? 
¿Se trata de miembros de movimientos sociales que buscan la 
aumentar la participación popular, para la toma de conciencia 
y el desarrollo del cambio social? ¿O se trata de miembros de 
grupos de presión, o grupos políticos, o de grupos de choque, o 
infiltrados a través de las redes sociales (trolls) o miembros de 
sectas que se han fanatizado? ¿Quiénes son los que han desa-
rrollado el concepto de ideología de género? ¿para qué lo desa-
rrollaron? ¿Por qué o desde dónde hay rechazo hacia el concepto 
de perspectiva de género? O hacia las luchas o los movimientos 
que reclaman derechos relacionados con el género? 
Un tercer grupo de interrogantes está relacionado con el desa-
rrollo de la ESI: ¿qué ha pasado con la ESI después de que el 
gobierno, los ministerios, los distritos han dejado de fomentar la 
capacitación docente y el desarrollo del Programa Nacional de 
ESI? ¿Qué hacen los docentes cuando están frente a les estu-
diantes en las aulas? Si los contenidos de la ESI están presentes 
en los diseños curriculares de todos los niveles educativos ¿qué 
hacen los docentes y directivos en relación a la enseñanza de la 
ESI? que hacen lxs otrxs miembrxs de las escuelas? que hacen 
las familias? 
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POSICIONAMIENTOS SUBJETIVOS Y NARRATIVAS DE 
LAS DESIGUALDAD: EL ENCUENTRO DE LXS JÓVENES 
CON “EL OTRO” EN EL MUNDO SOCIAL
Kriger, Miriam; Daiban, Cynthia
Centro de Investigaciones Sociales - CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. 
Argentina

RESUMEN
Esta ponencia expone resultados parciales de una investigación 
realizada sobre estudiantes (N=321) de diversos géneros y cla-
ses sociales, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano (2014-
2017), desde una perspectiva teórica donde convergen psicolo-
gía social, psicoanálisis y estudios sociales. Se problematiza la 
salida al mundo social en la finalización de su escolarización se-
cundaria, indagando posicionamientos subjetivos como ciuda-
danos en- situación y en-relación en el espacio público, a partir 
de dos narrativas sociales opuestas complementarias: la de “la 
inseguridad” (N1) y la de” “los chicos de las calle” (N2). Ambas 
plantean situaciones de conflictividad social originadas en la 
desigualdad, donde se produce el encuentro con “otro” pobre 
marginal en contexto urbano; pero una interpela su faz amena-
zante y la otra su faz vulnerable. Se analizan sus propuestas de 
resolución de N1 y reconocimiento de agentes responsables de 
N2, y se establecen diferentes posicionamientos subjetivos para 
cada narrativa, que luego se ponen en relación. Como resultado 
más general, el posicionamiento punitivo predominante en la N1 
es desplazado por el social en N2 en lxs mismos sujetxs, con-
cluyendo que las narrativas intervienen en los posicionamientos 
subjetivos y tienen potencial como herramienta de comprensión 
activa del mundo social y formación de ciudadanos políticos.

Palabras clave
Jovenes - Posicionamiento Subjetivo - Desigualdad Social - Po-
bre - Marginal - Narrativas

ABSTRACT
SUBJECTIVE POSITIONING AND NARRATIVE OF INEQUALITY: THE 
MEETING OF YOUNG PEOPLE WITH “THE OTHER” IN THE SOCIAL 
WORLD
This paper presents partial results of research on students (N 
= 321) of different genders and social classes, in the City of 
Buenos Aires and Conurbano (2014-2017), from a theoretical 
perspective where converge social psychology, psychoanalysis 
and social studies. In relation to the emergence of young people 
to the social world at the end of high school, it investigates the 
subjective positions as citizens in-situ and in-relation in the pu-

blic space, starting from two complementary opposing social 
narratives: “the insecurity” (N1) and “the boys of the street” ( 
N2).Both refer to situations of social conflict originating in in-
equality, where the encounter with “another” marginal poor in 
an urban context occurs; but one interpellates her threatening 
face and the other her vulnerable face.In this work we analy-
ze the proposed solutions for N1 and the recognition of agents 
responsible for N2, to establish various positions that are then 
put in relation. As a more general result, the punitive positioning 
predominates in the N1, and that it is displaced by the social 
one in N2. We conclude that narratives intervene in subjective 
positions and have potential as a tool for active understanding of 
the social world and training of political citizens.

Key words
Young People - Subjective Positioning - Social Inequality - Poor 
- Marginal - Narratives

1. PRESENTACION DE PROBLEMA, MARCO Y ANTECEDENTES
El presente trabajo[1] [2]trata sobre las economías afectivas y 
los procesos subjetivos que se ponen en juego en la salida al 
mundo social de jóvenes cercanxs a finalizar su escolarización 
secundaria y convertirse formalmente en ciudadanxs. Nos pre-
guntamos cómo abordan en esta etapa de transición a la adultez 
(Saraví 2009) y formación como sujetos políticos (Kriger, 2010), 
las tensiones entre la igualdad cívica enseñada y la desigualdad 
social vivida en el espacio público: ¿Cuáles son los esquemas de 
pensamiento moral y/o político y las emociones operantes en su 
subjetivación política (Kriger, 2016)? ¿Cómo comprenden y qué 
propuestas hacen respecto de problemáticas sociales que en-
frentan como ciudadanxs en-situación de conflictividad y en-re-
lación con otro social que no puede ser reconocido como igual?
Para abordar estas cuestiones, en continuidad con trabajos pre-
vios (Kriger y Daiban, 2015; Fernández Cid. Kriger y Rosa, 2014) 
utilizamos narrativas sociales (Bruner, 1990) que operativiza-
mos para su aplicación empírica. En este caso se trata de dos 
narrativas opuestas-complementarias que generan una orienta-
ción emotiva y moral distinta respecto del otro-pobre marginal, 
y en este sentido se plantean como una restricción psicológica 
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(Castorina y Faingelbaum, 2003), que habilita y limita al mismo 
tiempo la comprensión social de la desigualdad. La primera (N1) 
es la de “la inseguridad”, donde este sujeto social aparece en 
su faz amenazante, y la segunda (N2) es la de “lxs chicxs de la 
calle”, donde lo hace en su faz vulnerable. Si bien se muestran 
dos tipos de otredad, partimos de la premisa que refieren a una 
misma categorización social: el otro-pobre marginal, cuya pre-
sencia se vuelve ineludible en contextos urbanos de desigual-
dad. Creemos que este desdoblamiento de la categoría de el 
otro favorece la posibilidad de lxs sujetos de adoptar un doble 
posicionamiento sin entrar manifiestamente en contradicción, 
como es propio en la polifasia cognitiva (Moscovici, 1996) y la 
“ambivalencia constitutiva” (Kriger, 2010). Ello fomenta nuestro 
interés en establecer diferentes tipos de posicionamiento (Ha-
rré, 2012) subjetivo frente a las situaciones configuradas por es-
tas narrativas y en la relación que establecen con el otro social, 
teniendo en cuenta las soluciones propuestas a N1 y la agencia-
lidad que asignan a diferentes sujetos sociales, instituciones, y 
a sí mismos respecto de N2. 
Como antecedente, en un trabajo previo (Kriger y Daiban, 2015) 
pusimos en relación el ideal de ciudadanía –inspirado en el con-
cepto de “ideal de yo” (Freud, 1921)-) de lxs jóvenes con su 
actitud como ciudadanxs en-situación, a través de la narrativa 
social de “la inseguridad” (Ayos y Dallorso, 2011;Kessler 2009 
Pegoraro, 2003).Encontramos que esta actuaba como un ca-
talizador, profundizando la negativización valorativa del “otro” 
a medida que la desigualdad aumentaba, llegando al límite de 
convertirlx propiamente en un enemigx. Notamos también cómo 
la pulsión de agresión (Freud, 1929), afloraba en el alto puniti-
vismo alcanzado por propuestas de lxs participantes (“pena de 
muerte”, “exterminio”). Esto se agudiza cuanto más moral es el 
ideal de ciudadaníaen consonancia con lo señalado por Fassin 
(2017), en cuanto a que la “moralización” de una causa tiende a 
generar discriminaciones morales entre lo que es más o menos 
legítimo de defender.
En un contexto epocal signado a nivel global por un histórico 
giro hacia el punitivismo (Fassin, 2017), y en lo regional por el 
ascenso de propuestas políticas neoliberales represivas en lo 
social, nos preguntamos en qué medida los hallazgos de nues-
tra investigación eran expresión de la corrosión del lazo social, 
y hasta dónde llegaba y cómo incidía el tipo de interpelación 
narrativa. De modo que en un nuevo estudio añadimos la N2, 
referida a la problemática social de niñxs y adolescentes en 
condición de calle y al vínculo con el otro-pobre marginal vulne-
rable, esperando despertar respuestas emocionales diferentes 
no conducentes al castigo sino a acciones solidarias, aún con 
sesgos morales e “inflación afectiva” `(Dukuen y Kriger, 2016: 
18). Nuestro mayor temor era que la radicalización de la des-
igualdad hubiera llegado a generar también posicionamientos 
punitivos frente a la N2, como sucede en la aporofobia o “recha-
zo al pobre” (Cortina, 2017), y nos confrontaran a la crueldad 
(definida por Spinoza como deseo a hacer el mal a aquel por 

quien se siente conmiseración) como pasión política presente 
entre lxs más jóvenes. 

2. El ESTUDIO: ABORDAJE METODOLOGICO
Se presentan resultados parciales de la instancia cuantitativa de 
una investigación más amplia sobre juventud y política (2014-
2017) La muestra fue intencional, compuesta por estudiantes 
(n=321) con edades entre 17 y 18 años, diverso género y con-
dición social que asistían a 5 escuelas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y Conurbano. Se llevó a cabo un estudio 
descriptivo con un diseño transversal, con la aplicación de un 
cuestionario ad hoc, escrito autoadministrable, con un total de 
30 ítems, entre los que presentamos resultados de de 2: el ítem 
23 y el 25. El primero está orientado a conocer los posiciona-
mientos subjetivos a partir del tipo de “soluciones” que lxs jó-
venes eligen para resolver la problemática planteada por la N1. 
La pregunta es: “Respecto de la inseguridad, ¿cómo lo resol-
verías?”, y se dan las siguientes opciones entre las que deben 
elegir una: 1) Con mayores penas; 2) Con más policía; 3) Con 
más educación para lxs que menos tienen; 4) Mejoras econó-
micas y trabajo para todxs; 5) Leyes más dura; 6) Otra. .El ítem 
25 está orientado a conocer los tipos de agencialidades de lxs 
jóvenes, indagando a qué agente atribuyen la responsabilidad 
de resolver la problemática. Dice: “Si pensás en “lxs chicxs de 
la calle”, o en los niñcs que se ven obligados a trabajar a pesar 
de su edad: ¿quién/es creés que deberían buscar y dar solucio-
nes a este problema?”. Las opciones, entre las que se puede 
elegir hasta un máximo de 2 agentes, son: 1) Lxs propixs chicxs; 
2) Sus padres, adultos responsables; 3) Vos y cada uno de los 
ciudadanxs; 4) Los vecinos; 5) Organizaciones y movimientos 
sociales, cooperativas; 6) Escuela; 7) Iglesia o Templo; 8) El es-
tado; 9)Partidos políticos; 10) Poder judicial; 11) La policía. Para 
el análisis de los datos obtenidos se procedió a un análisis esta-
dístico con SPSS de los resultados.

3. PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS:

3.1. Item 23 y posicionamientos ante N1
Las opciones propuestas en el ítem 23 como “soluciones” se 
derivaron de 3 tipos de posicionamiento subjetivo ante N1, ca-
tegorías fundamentadas en el estudio anterior (Kriger y Daiban, 
2015); a saber: 1) posicionamiento punitivo: integra soluciones 
condenatorias y represivas, basadas en demandas de mayores 
penas, leyes más duras y mayor acción de las fuerzas represi-
vas; 2) posicionamiento disciplinar: integra soluciones educa-
tivas orientadas no a fines emancipatorios sino disciplinares, 
garantizando el orden social y el control de “lxs pobres”, con-
siderados estructuralmente como agentes de la inseguridad 
(potenciales o actuales; 3) posicionamiento socio-económico: 
integra soluciones tendientes a la generación y distribución de 
la riqueza, disminución de la desigualdad y la pobreza, a las que 
considera como causas de “la inseguridad”.
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De acuerdo con ello, se pueden ver en el siguiente cuadro los 
resultados, agrupando las opciones cerradas (1 a 5) en estos 3 
posicionamientos.

Posicionamientos subjetivos frente a N1
Propuestas de resolución 
de la inseguridad

Frec. % Posicionamientos Frec. %

1.Con mayores penas 80 24,9

Punitivo 141 43,92.Con más policía 14 4,4

5.Leyes más duras 47 14,6

3.Con más educación para 
lxs que menos tienen

91 28,3 Disciplinar 91 28,3

4.Mejoras económicas y
 trabajo para todxs

69 21,5 Socioeconómico 69 21,5

Otra 12 1,6 Otro 12 3,7

NS/NC 8 2,5 NS/NC 8 2,5

Total 321 100,0 Total 321 100,0

Notamos que lo punitivo se delinea como el posicionamiento 
subjetivo mayoritario frente a la problemática de la inseguridad 
(43,9%), que implica una investidura negativa del otro, divisadx 
como agente a quien se debe castigar encerrar o matar para 
solucionar el problema. A una amplia distancia se ubica el posi-
cionamiento disciplinar (28,3%) y finalmente el socioeconómico 
(21,5%). 

3.2. Item 25 y posicionamientos ante N2:
Mediante un proceso de análisis de las respuestas obtenidas en 
las 11 opciones dadas, construimos 5 categorías agenciales: 1) 
chicxs: lxs propios sujetxs del problema, 2) parental: lxs adultxs 
responsables a cargo del chicx, 3) estatal-disciplinar: escuela 
y otros agentes educativos,4) estatal-social: agente social y 
todo tipo de organización social; 5) estatal-punitivo: el aparato 
represivo del estado, poder judicial y legislativo. Como puede 
observarse, fuera de lxs propios protagonistas y la familia, hay 
3 agencialidades que refieren a lo presencia del estado en fun-
ciones diferenciadas, aunque solo es exclusivo en el caso del 
estado punitivo, ya que los otros incluyen agencialidad ciudada-
na. Así se distribuye el reconocimiento de estxs agentes entre 
nuestros entrevistadxs:

Agentes responsables de la N2
Agentes Frec. %

Chicxs 16 5,0

Parental 78 24,3

Estatal-disciplinar 63 19,6

Estatal-social 107 33,3

Estatal-punitivo 35 10,9

N/S- N/C 22 6,9

Total 321 100,0

El más elegido es el estatal-social (33.3%), seguido del parental 
(24,3%), luego el estatal-disciplinar (19,6%), con mucho menos 
incidencia el estatal-punitivo (10,9%) y en último término lxs 
propios chicxs (5%). Vemos que se fortalecen lxs agentes ligadxs 
a la protección y a la esfera familiar-privada y se debilita el factor 
punitivo y la esfera pública. Lxs propios sujetos (lxs chicxs) no 
aparecen culpabilizadxs ni reconocidxs, son pasivxs, y en cuan-
to a la familia, es difícil esclarecer si el alto reconocimiento de 
agencialidad parental implica una culpabilización como agente 
causal o una legitimación como agente solucionador.

3.3. Relación entre posicionamientos de N1 y N2: 
Veamos ahora de qué modo se interrelacionan los posiciona-
mientos subjetivos encontrados respecto de ambas narrativas: 

Cruce entre N1 y N2

Soluciones N1

Agentes N2

Chicxs Parental
Estatal-
disciplinar

Estatal-
social

Estatal-
punitivo

Total

1.Punitivo
8 47 19 38 22 134
6,0% 35,1% 14,2% 28,4% 16,4% 100,0%

2.Disciplinar
3 16 19 38 7 83
3,6% 19,3% 22,9% 45,8% 8,4% 100,0%

3. Socio-
económico

4 11 20 27 5 67
6,0% 16,4% 29,9% 40,3% 7,5% 100,0%

4. Otro
0 2 5 4 1 12
0,0% 16,7% 41,7% 33,3% 8,3% 100,0%

NS/NC
1 2 0 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
16 78 63 107 35 299
5,4% 26,1% 21,1% 35,8% 11,7% 100,0%

Hacemos notar en primer lugar que el posicionamiento disci-
plinar para la N1 aparece ligado al reconocimiento del agente 
estatal-social para la N1, y este es el cruce que concentra ma-
yor frecuencia de casos (45,8%) y en menor medida al agente 
disciplinar (22,9%). El posicionamiento socioeconómico en N1 
aparece asociado a lo estatal socia en 2l (40,3%) y en menor 
medida al disciplinar (29,9%). Destacamos también que entre 
quienes tuvieron un posicionamiento punitivo para N1 prevalece 
una elección por el agente parental (35,1%) para N2, lo que 
hace pensar que la demanda de vigilancia y castigo podría des-
plazarse sobre lxs padres y familia por la condición de la niñez, 
donde la esfera privada es priorizada.
Como ya lo hemos observado, en el marco de la N2 baja la im-
portancia de lo punitivo y prevalece la combinación de un sujeto 
que sostiene un ideal de ciudadanía disciplinario pero que ape-
la a la dimensión social del estado, antes que a la disciplina-
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ria, para solucionar la problemática de “lxs chicxs de la calle”. 
Mientras que desde el modelo ciudadano punitivo se apela (y 
tal vez se responsabiliza) a la familia y sus valores, desde un 
modelo disciplinario curiosamente no se apela a la escolariza-
ción, sino a una agencia estatal social que implica soluciones 
socioeconómicas y de contención, que incluye la participación 
de otras organizaciones sociales de la sociedad civil. En conclu-
sión, en relación con la N2, los posicionamientos punitivos no 
se reproducen, sino lo contrario: se aplacan. De modo que lxs 
sujetos que son punitivxs frente al otro-pobre marginal en su 
faz atemorizante de potencial delincuente, puestos frente a ese 
mismx otro pero en su faz vulnerable dejan de ser punitivxs y 
apelan a una dimensión social para resolver dicha problemática.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS:
Del estudio presentado, inferimos que al introducir una nue-
va narrativa se producen cambios en los posicionamientos de 
lxs jóvenes participantes frente al otro-pobre marginal, figura 
preponderantemente identificada como protagonista en ambas, 
aunque en narrativa toma un lugar activx como agente (victi-
marix), mientras que en la otra es pasivx (víctima). Si bien sigue 
siendo predominante el posicionamiento punitivo ante N1, en N2 
desciende notablemente desciende y evidencia una baja apela-
ción a la dimensión de la estatalidad represiva, y prevalece lo 
estatal-social, seguido de lo estatal-disciplinar. A la luz de estos 
resultados podemos concluir que cuando el otro-pobre marginal 
es un sujeto social vulnerable, la demanda recae sobre “la mano 
izquierda del estado” (Wacquant, 2012).
Partimos de la premisa de que el otro en ambas narrativas 
refiere a una misma categoría social: el sujeto en condición 
de pobreza; y constatamos, a partir de este trabajo que al ser 
situado en una de estas narrativas es reconocidox desde un 
posicionamiento subjetivo distinto e investido con otros afec-
tos. En la N1 se trata de el otro amenazante, que aparece 
como sujeto activx y, en tanto tal, puede ser divisado como 
el causante y agente de la inseguridad, despertando así po-
siciones subjetivas punitivistas reguladas por los afectos del 
miedo, temor y angustia. Pero en la N2 el otro aparece como 
alguien que se muestra en su costado de vulnerabilidad, por 
quien puede emerger, así, la otra faz de la ambivalencia afecti-
va: ya no el odio, sino el amor y los afectos que el lazo libidinal 
habilita. Se activa la identificación en lugar de los mecanismos 
defensivos, habilitando la posibilidad de la empatía y compa-
sión (Freud, 1921) ante su situación de debilidad. Es entonces 
que lo punitivo se aplaca y se generan las condiciones para la 
emergencia de la dimensión estatal-social ligada a la ayuda y 
mejora económica; y la estatal-disciplinaria, a su normaliza-
ción y disciplinamiento (Foucault, 1982) mediante la educación 
y la inculcación de valores morales. De modo que al cambiar 
de narrativa cambia el posicionamiento y la tonalidad afectiva, 
pudiendo surgir una disposición más ligada a la solidaridad, a 
la ayuda social frente a un mismo otro ante quien, colocado en 

la la N1, se generaban disposiciones más defensivas o abier-
tamente agresivas. Sin embargo, es necesario advertir que ello 
no es suficiente para lograr un acercamiento ético solidario 
que implique el reconocimiento del otro como un igual, en la 
medida en que la empatía se ofrece a un sujeto pasivx y débil, 
y puede también usarse para “confirmar y legitimar el recono-
cimiento de clase de los sujetos activos (los que al dar, donan) 
y propiciar un humanismo regido por la igualdad como valor 
ontológico pero no político” (Dukuen y Kriger, 2016: 18). No 
sabemos qué respuesta habría para ese sujeto si se activara no 
hacia una figura agresiva sino auto-afirmada y potente, ni cuál 
sería el posicionamiento si se conformara en un co-ciudadanx 
autónomx y sujeto políticx capaz de luchar por sus derechos. 

NOTAS
[1] Este trabajo fue realizado con el apoyo delPICT 2017-0661

[2] Hemos optado por el uso delenguaje génerico inclusivo (x), salvo 

para hacer referencia a las nociones de “el otro” y “sujeto”, entendien-

do que refieren a conceptos teóricos. 
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ACERCAMIENTO AL ESTEREOTIPO DE “PIBES CHORROS”
Kunst, Miguel; Vitale, Nora Beatriz
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El trabajo que aquí se presenta se desprende de un proyecto de 
investigación producto de una beca de doctorado de la Universi-
dad de Buenos Aires. Dicho proyecto encuentra su anclaje en un 
proyecto macro denominado “Factores Individuales, Grupales 
e Institucionales que Inciden en la Circularidad de los Jóvenes 
Alojados en los Dispositivos Penales Juveniles”. En este último 
se trabaja con una metodología de tipo cualitativo, en un univer-
so compuesto por los Centros Socioeducativos de Régimen Ce-
rrado que albergan a jóvenes infractores o presuntos infractores 
a la ley penal. En el proyecto producto de la beca se trata de 
identificar cómo el estereotipo del llamado “pibe chorro” influye 
en la subjetividad de los jóvenes alojados en los dispositivos pe-
nales juveniles. En esta oportunidad se desarrollará la influencia 
de la mirada de la Psicología Institucional para entender dicho 
estereotipo.

Palabras clave
Pibes chorros - Psicología Institucional - Adolescencia - Subje-
tividad

ABSTRACT
APPROACH TO THE “JUVENILE DELINQUENT” STEREOTYPE
The work presented here is derived from a research project pro-
duct of a PhD scholarship from the University of Buenos Aires. 
This project finds its anchorage in a macro project called “Indivi-
dual, Group and Institutional Factors that Influence the Circulari-
ty of Young People Housed in Juvenile Criminal Devices”, which 
works with a qualitative methodology, in a universe composed 
of the Socio-Educational Centers of Closed Regime that house 
young offenders or alleged offenders to the criminal law. The 
scholarship project aims to identify how the stereotype of the 
so-called “juvenile delinquents” influences the subjectivity of 
young people housed in juvenile penal systems. In this oppor-
tunity, the influence of the Institutional Psychology’s perspective 
will be developed to understand this stereotype.

Key words
Juvenile delinquent - Institutional Psychology - Adolescence - 
Subjectivity

Introducción
El trabajo que aquí se presenta se desprende de un proyecto de 
investigación producto de una beca de doctorado de la Universi-
dad de Buenos Aires. Dicho proyecto encuentra su anclaje en un 
proyecto macro denominado “Factores Individuales, Grupales 
e Institucionales que Inciden en la Circularidad de los Jóvenes 
Alojados en los Dispositivos Penales Juveniles”[1].
Para abordar la incidencia que tiene la identificación con el este-
reotipo de “pibe chorro” en la subjetividad de los jóvenes infrac-
tores a la ley penal se trabajará de acuerdo a lo que propone la 
Psicología Institucional. José Bleger, precursor de este campo, 
sostenía la necesidad de orientar el quehacer del psicólogo ha-
cia actividades sociales. En este sentido, el autor consideraba 
necesario redefinir los marcos teóricos existentes, para pasar 
de una perspectiva individual a una social (Bleger, 1966). Es así 
como la Psicología Institucional se inserta tanto en la historia de 
las necesidades sociales como en la historia de la psicología. En 
tanto campo de investigación, se plantea la necesidad de am-
pliar los enfoques del psicólogo y, a su vez y por el mismo acto, 
orientar su quehacer hacia actividades que atraviesen e inclu-
yan a la sociedad en su conjunto. De este modo, se aborda a los 
sujetos reflejando la dimensión de la subjetividad producida por 
los distintos atravesamientos y determinantes institucionales, 
dando cuenta de su calidad de miembro de un colectivo.
En el presente escrito, se utilizarán en conjunto con los apor-
tes de la Psicología Institucional, los desarrollos provistos por el 
Psicoanálisis en relación a la adolescencia, en relación a los tra-
bajos simbólicos a cumplir en dicha etapa, las identificaciones y 
la construcción identitaria, específicamente al estereotipo sos-
tenido alrededor de los comúnmente llamados los pibes chorros.

Psicología Institucional: mentalidad – subjetividad.
La Psicología Institucional se enfoca en el análisis de las institu-
ciones como focos productores de subjetividades. En este sen-
tido, el concepto de institución refiere a las regulaciones socio 
histórico culturales que ordenan los comportamientos humanos 
y que, para cumplir su función de orientar la vida humana, de-
ben materializarse en dispositivos concretos que son las organi-
zaciones. En virtud de la complejidad que las instituciones y las 
organizaciones conllevan, la comprensión de ambas requiere 
del aporte tanto teórico como metodológico de disciplinas como 
la Antropología, la Historia, la Sociología y el Derecho, entre 
otras. A su vez, dentro del mismo campo disciplinar de la Psico-
logía, se consideran los aportes de la Psicología del Trabajo, la 
Psicología Política y del Psicoanálisis. Este último nos permite el 
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análisis de la dimensión fantasmática que se pone en juego en 
las representaciones sociales (Fernández, 2010).
Desde la posición epistémica de la Psicología Institucional no 
se trabaja con una noción de sujeto como un ente aislado, sino 
como un sistema abierto en permanente intercambio con el 
medio que lo constituye en un proceso dialéctico en constante 
interacción. La identidad del sujeto se irá forjando a partir del 
pasaje por los distintos ámbitos institucionales (Vitale & Civa-
le, 2010). El concepto de historia de las mentalidades supo ser 
usualmente utilizado para describir un conjunto de actitudes y 
comportamientos colectivos inorgánicos. En la actualidad se 
distingue la noción de subjetividad de esta estructura univer-
sal de la mentalidad humana por su composición situacional, 
concibiendo la idea de que cada momento histórico producirá 
sus modos específicos y singulares de subjetividad. De todos 
modos, Melera (2013, p.9) aclara:
(…) no hay producción de subjetividad instituida que agote ab-
soluta y exhaustivamente su campo de intervención (…) Cada 
una de las prácticas de subjetivación instituidas posibilita la 
producción de un suplemento o exceso (...) La producción de 
subjetividad y la producción de diferencia son una sola y misma 
cosa (…) las instituciones producen subjetividades en una si-
tuación sociohistóricocultural determinada y es en los pliegues 
de las subjetividades instituidas que germinan los interrogan-
tes y las impugnaciones que posibilitan las transformaciones y 
mutaciones históricas de las instituciones, las sociedades y las 
subjetividades.

La subjetividad tampoco debe ser pensada solo desde la indivi-
dualidad. Las producciones de subjetividad son procesos tanto 
individuales como colectivos, involucrando a grupos, comunida-
des y hasta poblaciones. Las subjetividades individuales se con-
formarán en base a las distintas articulaciones que pueda llevar 
a cabo cada sujeto (Ibíd.). La Psicología Institucional busca con el 
análisis de los procesos de construcción de identidad y subjeti-
vidad dentro de un contexto socio histórico cultural determinado, 
poder nombrar con sentido diagnóstico un matiz del sufrimiento 
social contemporáneo. El hacer conciencia compartida de un su-
frimiento reconocido permitirá investir libidinalmente una idea 
que se hará pensamiento y diálogo, pudiendo advertir en ello una 
salida, aunque sea simplemente la de hacer inteligencia compar-
tida sobre esa realidad (Ulloa, 1996). De esta manera, entender 
lo vivido, la propia historia, como experiencia compartida hace 
que cada individuo se vea a sí mismo como parte de un todo. 
La construcción de la historia a través del relato de sus prota-
gonistas permite recuperar el peso que tienen en los procesos 
sociales los grupos de individuos marginados, pertenecientes 
a categorías sociales concretas que comparten características 
étnicas, raciales, ocupacionales o de otra índole y cuyas vidas 
no figuran en las fuentes escritas (Barela et. al., 2009). Quienes 
cuentan el relato de sus vidas lo hacen en su doble calidad de 
individuos singulares y de sujetos colectivos, transformando una 

historia individual en una narrativa cultural. Y es esa memoria la 
que trata de recuperar la Psicología Institucional.

Adolescencia -subjetividad: los pibes chorros.
El estereotipo de pibe chorro se ubica, generalmente, en jóvenes 
de 15, 16 y 17 años de edad, franja etaria considerada a nivel 
evolutivo dentro de la adolescencia. Es necesario remarcar que 
en torno a este concepto se la define de tal manera solo por una 
cuestión de ordenamiento, ya que hoy en día no se la puede de-
limitar solo por criterios cronológicos. Al respecto plantea Kantor 
(2008, p.65):
(…) las adolescencias y las juventudes son muchas y distintas, 
y los itinerarios están fuertemente condicionados por los datos 
duros del origen, que definen un lugar social para cada quien, 
una manera de ser nombrado por las teorías y por las políticas 
públicas, por la gente.

Generalmente, es pensada en una perspectiva de trabajos sim-
bólicos a cumplir. En este período se dan procesos psíquicos ne-
cesarios para que el sujeto vaya conformando su subjetividad y 
su identidad implicando esto, las más de las veces, una crisis de 
identidad. Lo propio del adolescente es ir creando sentidos que 
enriquezcan al yo, en un juego de identificaciones-desidentifica-
ciones (Grassi, 2010). La identificación, según Freud (1978), es 
la forma más temprana de enlace afectivo con un otro. Plantea 
el autor que la identificación es inconsciente, no depende de 
una decisión explícita e intencional de la persona sino que se 
da sin que el sujeto se dé cuenta del proceso. Laplanche y Pon-
talis (1983, p.184) la definen como el “(…) proceso psicológico 
mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, 
un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre 
el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia 
mediante una serie de identificaciones”. Siguiendo a Reguillo, 
en este proceso ese otro también está representado por “(…) 
procesos socioculturales mediante los cuales los jóvenes se 
adscriben presencial o simbólicamente a ciertas identidades 
sociales y asumen discursos, estéticas y prácticas determina-
das” (2013, p. 44). Y continuando esta línea, Duschatzky y Corea 
(2002) sostienen que en tiempos de desfondamiento institucio-
nal, los jóvenes actualmente conocidos como “pibes chorros” 
y que viven en condiciones de expulsión social, construyen su 
subjetividad en situación, a diferencia de lo que anteriormente 
propiciaban los dispositivos de familia y escuela.
A la hora de abordar el fenómeno de las identidades y subje-
tividades que posibilita un determinado contexto socio histó-
rico cultural, encontramos que muchos estudios han optado 
por explicaciones psicologizantes para dar cuenta de ello. La 
psicologización de los problemas de los sectores populares y 
marginados significa pensar que son las actitudes propias de 
la población marginada las que le impiden integrarse al mundo 
moderno y le mantienen en la miseria y en la impotencia social. 
De esta manera, se afirmaría que lo psíquico sería el funda-
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mento de la estructura social y no al revés: que las personas se 
incorporen o no al sistema establecido dependería, por tanto, de 
sus rasgos caracterológicos y no de la naturaleza del sistema 
social (Baró, 1987). De este modo, se elaboran descripciones de 
estas poblaciones y en este punto, es necesario distinguir si se 
trata de una actitud real de las personas frente a la vida o si en 
realidad se trata de una caracterización al modo de un estereo-
tipo social (el de pibe chorro en este caso) que se les atribuye y, 
de esa manera, tiene un impacto sobre su existencia.
De acuerdo con Baró, se plantea que lograr una transforma-
ción de este fenómeno supone tanto un cambio a nivel personal 
como a nivel social. Dicho autor plantea:
Se trata de cambiar la relación entre la persona y su mundo (…) 
que tengan una experiencia real de modificación de su mun-
do y determinación de su propio futuro. Se trata de un proceso 
dialéctico en el que el cambio de las condiciones sociales y el 
cambio de las actitudes personales se posibilitan mutuamente 
(ibíd., p. 156).

En este sentido, y en relación a lo planteado, tomamos la defi-
nición de Melera (2013, p.10): “(…) una de las tareas que defi-
niría las prácticas de la Psicología Institucional debiera consistir 
en la generación de condiciones que posibiliten la producción 
de subjetividades abiertas y autónomas, susceptibles de poder 
pensarse a sí mismas no sólo como producto sino como motor 
de transformación”.

Estereotipo, estigma, chivo expiatorio y demandas de rol
Para analizar los factores que inciden en la construcción de la 
identidad del “pibe chorro” y la identificación a ella, se tomarán 
algunas categorías claves para su estudio.
De acuerdo con Agudelo (2003, p. 3), un estereotipo es el “con-
junto de características generalizadas y simplificadas, en forma 
de etiqueta verbal, sobre grupos sociales determinados”. En el 
caso de los “pibes chorros”, se trata de un estereotipo negativo, 
que en tanto prejuicio genera “una actitud hostil, prevenida, ha-
cia una persona que pertenece a un grupo” (íbid). Cuando habla-
mos de estigmas hacemos referencia a la conjugación de cinco 
componentes, etiquetar, estereotipar, separar, pérdida de esta-
tus y discriminación en el marco de una relación de poder. El 
mecanismo consiste en etiquetar a un grupo, a partir de deter-
minadas características negativas, produciendo una separación 
imaginaria o real entre “nosotros” y “ellos”, de modo tal que les 
acarrea una pérdida de estatus social y una discriminación con 
múltiples manifestaciones.
En este sentido, Girard (1982) plantea que en la vida en sociedad 
se va generando una tensión, que en cierto momento se traduce 
en violencia difusa, colectiva y esencial y que sólo cesa cuando 
la gente encuentra un chivo expiatorio que encarna el mal de 
toda la sociedad: ¿representan los “pibes chorros” ese chivo 
expiatorio? Zaffaroni y Rep (2011) afirman que la criminología 
mediática crea un mundo de personas decentes frente a una 

masa de criminales identificada por estereotipos y que de esta 
manera se configura un ellos separado del resto de la sociedad.
Desde la Sociología, Goffman (1970) explica que todas las espe-
ranzas o reclamos recíprocos son lo que llamamos demandas de 
rol, cuando no se responde a estas se generan episodios llama-
dos disrupciones, caracterizados por la agresividad. Los roles 
pueden ser socialmente positivos o, como el caso de los “pibes 
chorros”, negativos, y a fin de evitar disrupciones se suele res-
ponder a las demandas de rol. Desde el interaccionismo simbó-
lico, Mead (1953) dice que el cumplimiento de las exigencias de 
rol de los demás es lo que va configurando nuestro mí, lo que 
sumado a las características personales de cada uno, forman el 
yo. En este sentido, y en relación a la sociedad carcelaria –in-
cluidos los dispositivos penales juveniles- Neuman (1990) sos-
tiene que tiene su propia jerarquía interna y los presos asocian 
al recién llegado a un estereotipo conforme al delito cometido. 
El preso debe comportarse respondiendo al rol que demanda el 
estereotipo, pues de lo contrario provoca las disrupciones que, 
en este ámbito en particular, pueden costarle la vida. Asumiendo 
ese rol se adapta a la vida carcelaria, reafirmando y fijando los 
estereotipos de acuerdo a las nuevas demandas de rol.

Conclusión
La identificación con el estereotipo de “pibe chorro” produce 
efectos subjetivos que determinan, muchas veces, la forma de 
llevar a cabo diferentes comportamientos. Desde los aportes 
de la Psicología Institucional, resultaría posible reconocer los 
factores que sostienen y favorecen la existencia de ese estereo-
tipo, haciendo hincapié en el contexto situacional en el que se 
desarrolla. Así mismo, resultaría interesante trabajar desde esa 
disciplina el sufrimiento que conlleva a los jóvenes el pensar 
(se) ese encasillamiento en el que muchas veces, se encuen-
tran inmersos. Entender el entrecruzamiento de las diferentes 
variables institucionales que se ponen en acción, posibilitaría 
comprender las estructuras sociales que se articulan para que 
el estereotipo siga teniendo vigencia. En definitiva se trata de 
saber a quién/quiénes les resulta significativamente convenien-
te que el estereotipo se refuerce en y desde las distintas clases 
institucionales que componen la sociedad.

NOTA
[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Secretaría de 

Investigaciones.
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LAS NOCIONES DE SALUD MENTAL E INSTITUCIÓN EN EL 
PENSAMIENTO FERNANDO ULLOA. ARTICULADORES DE 
UNA GENEALOGÍA ENTRE PSICOANÁLISIS Y ANÁLISIS 
INSTITUCIONAL
Larrea, Nicolas
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El siguiente escrito se propone recuperar aspectos del pensa-
miento de Fernando Ulloa, en entrecruzamiento con aportes del 
análisis institucional, como parte de los rastreos más amplios 
de una investigación genealógica de las psicología institucional 
argentina en curso. De este modo, nos centramos aquí en dos 
aspectos diferenciados del pensamiento de Fernando Ulloa, que 
proponemos como articuladores entre el entrecruzamiento ante-
riormente mencionado. A saber, la noción de institución y la de la 
Salud Mental, ambas - con sus diferencias – enmarcadas como 
modo producción política, cultural y contra-poder. Estos desa-
rrollos tienen como objetivo explorar la dirección clínica a la que 
responde el pensamiento del autor acerca del institucionalismo. 
Ya que entendemos que es esta dirección la que manteniéndose 
como ordenadora, habilita - en su heterodoxia y apertura - la 
exploración de estrategias y nociones instrumentales. Lo que a 
su vez, como consecuencia, sienta las bases para explorar lo que 
se presentan como potenciales puntos de contacto con el resto 
de corpus teóricos que dan forma al campo de la psicología ins-
titucional en particular, y del institucionalismo en general.

Palabras clave
Fernando Ulloa - Psicología Insitucional - Institución - Análisis 
Institucional - Salud Mental

ABSTRACT
THE NOTIONS OF MENTAL HEALTH AND INSTITUTION IN THE 
THOUGHT OF FERNANDO ULLOA. ARTICULATORS OF A GENEAL-
OGY BETWEEN PSYCHOANALYSIS AND INSTITUTIONAL ANALYSIS
The following paper aims to recover aspects of Fernando Ulloa’s 
thought, in cross-linking with contributions from the institutional 
analysis, as part of the broader surveys of a genealogical inves-
tigation of Argentine institutional psychology in progress. In this 
way, we focus here on two differentiated aspects of Fernando 
Ulloa’s thought, which we propose as articulators between the 
aforementioned intersection. Namely, the notion of institution 
and that of Mental Health, both - with their differences - framed 
as a political, cultural and counter-power production mode. The-

se developments aim to explore the clinical direction to which 
the author’s thought about institutionalism responds. Since we 
understand that it is this direction which, while remaining as an 
organizer, enables - in its heterodoxy and openness - the explo-
ration of strategies and instrumental notions. Which in turn, as a 
consequence, provides the basis to explore what are presented 
as potential points of contact with the rest of the theoretical cor-
pus that shape the field of institutional psychology in particular, 
and institutionalism in general.

Key words
Fernando Ulloa - Institutional Psychology - Institution - Institu-
tional Analysis - Mental Health

Introducción
El siguiente escrito se enmarca dentro de el proyecto de investi-
gación presentado por el PROINPSi para la programación 2019-
2021, “Genealogía de las prácticas de intervención en organiza-
ciones desde la perspectiva de la psicología institucional”. Dicha 
investigación apunta, desde una perspectiva genealógica, a un 
análisis de las prácticas de intervención, consultoría o asesoría 
en las organizaciones, particularmente en la región Argentina 
desde fines de la década del cincuenta hasta la actualidad. El 
cual se ha dado como uno de sus vectores de investigación es-
bozar una genealogía de la psicología institucional en Argentina. 
Es en este sentido que nos proponemos recuperar aspectos del 
pensamiento de Fernando Ulloa, en entrecruzamiento con apor-
tes del análisis institucional, como parte de los rastreos más 
amplios que exceden al presente escrito, y que se signan por las 
mutaciones de las modalidades de intervención y pensamiento 
que se han dado dentro de la Psicología institucional, y dentro 
del institucionalismo en un modo más general. 
De este modo, nos centramos aquí en dos aspectos diferen-
ciados del pensamiento de Fernando Ulloa. Primero, la noción 
de institución y luego la de la Salud Mental. Ambas como pro-
ducción política, cultural y modo de contra-poder (Ulloa, 2012: 
107). Luego, desde dos vectores de producción de Salud Mental; 
autonomía y dinámicas instituyentes (Baremblitt, 2002: 160; Va-
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rela, 2005: 119), presentamos posibles puntos de contacto con 
el análisis institucional. Estos desarrollos tienen el objetivo de 
explorar la dirección clínica a la que responde el pensamiento 
del autor acerca del institucionalismo. Ya que entendemos que 
es esta dirección la que manteniéndose como ordenadora, habi-
lita - en su heterodoxia y apertura - la exploración de estrategias 
y nociones instrumentales, que potencialmente presentan aque-
llos puntos de contacto con el resto de corpus teóricos que dan 
forma al campo del institucionalismo.

Desarrollo
Ulloa plantea que el objetivo principal de la práctica clínica en 
general y de la clínica institucional (Saidón, 1989: 40) en particu-
lar, el norte de la misma, debe consistir en la producción de Salud 
Mental. Ahora bien, aunque el uso de este término y sus variantes 
esta ampliamente difundido, el mismo varía en sus significados 
dependiendo los usos. En nuestro caso particular, el autor man-
tiene el uso de dicho término - en gran parte debido a la men-
cionada difusión del mismo por dentro y fuera del ámbito “psi” 
-, pero su concepción de la Salud Mental se acerca a lo que sin 
forzamientos podría ser llamado “Salud Cultural” (Ulloa, 2004). 
En ella, se, da prioridad a los contextos sociales, comunitarios, e 
institucionales, que son potencialmente facilitadores u obturado-
res de los procesos de producción de salud-enfermedad. 
Dicha concepción de la Salud Mental tiene una serie de par-
ticularidades “novedosas” que hacen a la especificidad de la 
misma. La primera de ellas consiste en que la misma preten-
de sobrepasar el ámbito “psi”, buscando una base más amplía 
como pertinencia e inscripción. Dicha amplitud, posibilita que 
se pueda considerar a la misma como “una producción cultural, 
una variable política y, sobre todo, un contra-poder para trabajar 
en condiciones adversas” (Ulloa, 2012: 163). En consecuencia, 
las propuestas de abordaje e intervención, que se pretendan 
orientadas hacia la producción de Salud Mental dentro de este 
marco, deben consolidar su inscripción dentro de una zona hí-
brida donde habita lo político-técnico-cultural. 
Como una consecuencia de lo anterior, surge la segunda particu-
laridad. La misma consiste en que en el establecimiento de una 
zona híbrida, como espacio de abordaje para un proceder clínico 
en base a la producción de Salud Mental (Ulloa, 2012: 164), 
desplaza la inscripción de las posibilidades de intervención, 
desde los clásicos ámbitos individuales, hacia posibilidades de 
abordaje e intervención en ámbitos institucionales más amplio. 
Esto a su vez, expande los potenciales actores involucrados en 
la producción de Salud Mental, a todo un espectro más amplio y 
de pertenencia no específica al ámbito “psi”. Actores y medios, 
que de por sí tienen influencia - ya sea a favor o en detrimen-
to - sobre los factores de producción de Salud Mental. Y por lo 
tanto, son a su vez fértiles y necesarios para la exploración de 
modalidades de intervención basadas en los mismos.
Dicho empuje por la ampliación y apertura de la Salud Mental, 
mediante sus pretensiones de sobrepasar las disciplinas “psi” 

y habilitar novedosas y heterogéneas formas de intervención, 
se da de la mano de los intentos del autor por re-valorizar las 
variantes de abordaje psicoanalíticas, mediante su des-jerarqui-
zación. Es decir, busca dar un lugar al psicoanálisis equiparable 
al resto de los oficios. Y en tanto oficio, no elevar sus propuestas 
y posibilidades a una jerarquía privilegiada. Nueva valorización 
en igualdad de condiciones con todo el resto de oficios que pue-
den encontrase dentro de una organización. Esto se plasma en 
el siguiente párrafo:

cualquier modalidad de salud -aunque privilegio aquella que 
designa y resume el término de bienestar- tiene al menos dos 
vertientes: la clínica (responsabilidad de los clínicos) y la polí-
tica, de hecho responsabilidad ciudadana, con lo cual […] la 
salud mental corresponde a todos los oficios. (Ulloa, 2012: 117)

En solidaridad con lo anterior, y como modo de reforzar lo plan-
teado, tomamos en consideración otros planteos que abonan a 
dicha lectura. Nos referimos a los argumentos del autor acerca 
de las comunidades institucionales como espacios donde se 
produce potencialmente Salud Mental. Planteos que sientan las 
bases de posibilidad para que se constituyan en operadores clí-
nicos “to dos aquellos que sobre este escenario actúan” (Ulloa, 
2012: 43). La figura de los operadores clínicos no se limita, en 
consecuencia, a los profesionales psi ni a sus técnicas. Y a su 
vez, estos tampoco se jerarquizan – ni en status ni en saberes - 
ante el resto de los operadores. En resumidas cuentas, existe en 
Ulloa un propuesta marcada para el ejercicio del oficio, bajo una 
modalidad que llama como “ciudadano psicoanalista” (Ulloa, 
2012: 10). Es decir, uno más entre muchos otros. Convirtiendo 
así, como marcábamos con anterioridad, al ejercicio del institu-
cionalismo en un oficio, en un modo de estar y funcionar en las 
instituciones, más que en una identidad de jerarquía profesio-
nalizada o una serie de saberes específicos. Quedan planteadas 
así, las coordenadas básicas de la propuesta de Ulloa acerca de 
la Salud Mental como una producción, que se da en una zona hí-
brida de intervención - donde conviven lo político, lo técnico y lo 
cultural -, donde actúan operadores clínicos de diversas índoles, 
siendo el oficio de psicoanalista solamente uno entre muchos. 
Y es a partir de estas mismas coordenadas, que se desprende el 
vector opuesto a la producción de Salud Mental, su corrupción 
el burocratismo. Es en este sentido, habiendo planteado a la Sa-
lud Mental como producción cultural, potencialmente circulante 
por todo el entramado institucional/social, que el autor abre las 
puertas a considerar las burocratizaciones y las institucionali-
zaciones de los sujetos en las instituciones, como un modo de 
corrupción de la Salud Mental. De esta, ubica su modo paradig-
mático en la corrupción manicomial (Ulloa, 1995: 243), debido 
a que encuentra en ese tipo de instituciones con caracterís-
ticas totales (Goffman, 2009: 17; Melera, 2012: 4), los modos 
más arraigados y profundizados de esta modalidad. Pero vale la 
pena señalar que aunque, en las instituciones totales encuentra 
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esta corrupción cómo protoescena, a su vez esta modalidad se 
encuentra extendida y difundida por todo el campo social, pre-
sentándose en dependiendo la situación en distintas intensida-
des. Así, el malestar generalizado que genera esa modalidad, se 
ubica como una de las “formas sub-clínicas capaces de infiltrar, 
desde el comienzo, todo proyecto cultural” (Ulloa, 1995: 243). 
La ruptura con estos modos de corrupción requiere lo que el 
autor llama como “perelaboración”, procesos continuos que 
“nunca terminan y requieren continuas rupturas.” (Ulloa, 1995: 
245). En otras palabras, ante estas modalidades de corrupción 
de la Salud Mental, no hay intervención definitiva, ni un punto 
de llegada, ni cumplimiento de objetivos. Se trata entonces de 
la búsqueda continua de modos disruptivos de dichas dinámi-
cas institucionales, ya que es a partir del trabado y dislocación 
de estos funcionamientos, de su obturación, que se presentan 
oportunidades para producciones de otras índoles. 
Dichas tensiones entre la producción de Salud Mental y su po-
tencial corrupción, tienen para el autor como escenario principal 
las comunidades institucionales (Ulloa, 1995: 324). Ya que en 
ellas, transcurre la vida cotidiana. Y es allí por lo tanto, al nivel 
de las organizaciones institucionales done se deben orientar las 
intervenciones. Lo que nos lleva, en consecuencia, a explorar la 
concepción de institución que propone Ulloa, y que se presenta 
en consecuencia como punto de encuentro entre el psicoanáli-
sis clásico e institucionalismo.
No existe en Ulloa una unívoca definición de lo institucional. Aún 
así, dependiendo los momentos de escritura, el público al que se 
dirige y los aspectos que está intentando resaltar, puede ubicar-
se la misma en la tensión entre tres formas de nombrar lo ins-
titucional. La primera, es la de “organizaciones institucionales” 
(Ulloa, 1969), la cual se centra en la institución como un objeto, 
en tanto “la materialización del acuerdo entre distintos grupos 
de diversa pertenencia en cuanto al status institucional” (Ulloa, 
1995: 122). La segunda, es la de “numerosidad social”, en tanto 
refiere a una denominación que “abarca a los seres humanos en 
sociedad, sobre todo cuando éstos son maltratados o al menos 
distratados por [...] instituciones (hospitales, colegios, adminis-
tración pública, ámbitos de tra bajo e incluso de esparcimiento) 
de las que son usuarios” (Ulloa, 1995: 185). La tercer forma, 
es la de comunidades instituidas o institucionalizadas, bajo la 
cual intenta remarcar el carácter institucionalizado de una co-
munidad, como pueden ser fuertes burocratizaciones y reglas 
arbitrarias. Mientras que la primer formas se centra en el objeto 
institución en sí, las últimas dos cada una a su modo, comparten 
un centramiento en la producción de un sujeto colectivo antes 
que en la institución. 
De lo anterior, consideramos que ninguna de las tres denomina-
ciones es excluyente entre sí, ni quiebra necesariamente con las 
otras. Aunque no desconocemos que hay lecturas sobre las mis-
mas que justamente encuentran en ellas un quiebre, debido al 
paso lógico que se da en “recortar en calidad de objeto particular 
a los sujetos de la institución, distinto del objeto institución en 

sí.” (Varela, 2005: 117). Entendemos, que son tres modalidades 
que tiene el autor de abordar circunstancialmente algún aspecto 
específico del campo de lo institucional. Es decir, cuando utiliza 
alguno de estos tres términos, puede considerarse implícitamen-
te la presencia de las cualidades de los otros dos. Por lo tanto, 
aunque mantenemos en el presente escrito los usos que se co-
rresponden a cada época/texto, lo hacemos para mantener las 
formas de los textos trabajados, pero consideramos que pueden 
usárselos indistintamente ya que se implican entre sí. Y mantie-
nen – cada uno a su manera – el Norte de la clínica institucional 
en la persecución de prácticas instituyentes y la producción de 
autonomías de las personas que habitan las instituciones.

Conclusiones
En el escrito, recorrimos dos de las nociones intrumentales pro-
puestas por Ulloa, que se presentan potencialmente como pun-
tos de articulación entre el psicoanálisis y el institucionalismo. 
Aunque ninguna de las dos nociones abordadas – Salud Mental 
e Institución -, se presentan de modo unívoco en el pensamien-
to de la autor, ambas presentan una serie de regularidades. 
Especialmente en lo que refiere, a las mismas como posibles 
productoras de autonomías o burocratizaciones, o en términos 
más cercanos al análisis institucional, instituyentes o institu-
cionalizaciones. Y aunque excede los objetivos de este escrito, 
encontramos en esta propuesta transversal a ambas nociones, 
de la autonomía – o instituyentes - como producción de Salud 
Mental, y la burocratización – o institucionalización – como su 
corrupción, potenciales puntos de contacto con el Análisis insti-
tucional (Lourau, 1987), y una posible genealogía. 
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GIRO AFECTIVO: LA HERMENÉUTICA DE LAS EMOCIONES 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Llaurado, Agustin
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
En el presente artículo, se expondrán algunos motivos por los 
que, en el mundo contemporáneo, resulta más fructífero el aná-
lisis de la afectividad desde una perspectiva social que partiendo 
del individuo como unidad de análisis. Para ello se comenzará 
con una crítica a la conceptualización moderna de la afectividad 
y sus restos en la actualidad, basándonos en expertos en psico-
logía y sociología cuyos trabajos también argumentan sobre es-
tas cuestiones. Luego, para el desarrollo, se tomará a Foucault 
en la Historia de la Sexualidad, para contrastar su análisis de la 
afectividad en otras épocas con el que puede hacerse hoy en 
día, para referirnos, más que a lo que los contenidos de dichos 
análisis pueden variar, al método que asegura una lectura de 
las manifestaciones afectivas situadas histórica y geográfica-
mente que pueda evitarnos sesgos epocales indeseados, con-
trastándolo con los autores mencionados en la introducción. Por 
último, se arribará a conclusiones que impliquen el ponderar la 
afectividad como fenómeno inserto en un sistema que constru-
ye redes de significación que la modifican según la estructura 
constituida de cada sistema social, en pos de demostrar que 
esto es algo que no puede pasarse por alto al plantear el estudio 
de las emociones.

Palabras clave
Cuerpo - Afectividad - Contemporáneo – Social - Foucault

ABSTRACT
THE HERMENEUTICS OF EMOTIONS IN THE CONTEMPORARY 
WORLD
In this article, we will explain some reasons why, in the con-
temporary world, the analysis of affectivity from a social pers-
pective is more fruitful than starting from the individual as a 
unit of analysis. This will begin with a critique of the modern 
conceptualization of affectivity and its current remains, based 
on experts in psychology and sociology whose works also ar-
gue about these issues. Then, for the text’s core, Foucault will 
be taken in the History of Sexuality, to contrast his analysis of 
affectivity in other times with what can be done today, to refer, 
rather than to how the contents of such analyzes can vary, to 
the method that ensures a reading of affective manifestations 
located historically and geographically that avoids unwanted 
epochal biases, contrasting it with the authors mentioned in the 
introduction. Finally, we will arrive at conclusions that imply the 

weighting of affectivity as a phenomenon embedded in a sys-
tem that builds networks of meaning, which modify it according 
to the constituted structure of each social system, in order to 
demonstrate that this is something that can not be overlooked 
when raising the study of emotions.

Key words
Body - Affectivity - Contemporaneous - Social - Foucault

INTRODUCCIÓN
La ciencia moderna relega a la emoción a un plano secunda-
rio en la construcción de la sociedad. Esto se da precisamente 
porque se trata de un acontecimiento que escapa a la razón, 
fenómeno de mayor interés para la época moderna (Gondim y 
Estramiana, 2009).
Según Juárez, plantear las emociones como irracionales, con-
secuencia de la modernidad, tiene como efecto la “despolitiza-
ción de las emociones”. Se trata de un proceso por el cual los 
afectos, innominables por ser irracionales, son expulsados del 
campo del interés y la construcción social ya que su manifes-
tación, desde este punto de vista, es puramente individual, y le 
corresponde su saber solo a su portador (Juárez, 2008). Wald-
enfels adhiere a esta posición argumentando que todo aquello 
no enunciado como cualidad neutra y objetiva en el dominio 
del conocimiento, y que además no sirve a un fin en el dominio 
práctico, pasa a formar parte del dominio de los sentimientos, 
siendo estos estados privados del sujeto (Waldenfels, 2008).
Este pensar olvida que la cognición no es lo único social. Como 
ejemplo de esto puede tomarse el funcionalismo, que, si bien 
prioriza la emoción como acción desencadenada tras y por la 
evaluación del evento, no considera que las personas evalúan 
sus emociones y sentimientos a la luz de los conocimientos que 
adquieren en los procesos de aprendizaje social (Holodynski y 
Friedlmeier, 2006).
Ahora bien, esta misma “irracionalidad” no se debería despre-
ciar, sino que habría que otorgarle especial atención, ya que es 
el rasgo principal de la afectividad. Ella nos da la pauta sobre 
dónde ubicar las emociones dentro de la estructura humana: en 
la experiencia, ya que no deben menospreciarse por no poder 
ser limitadas al análisis racional. Waldenfels (2008), al hablar 
del sentimiento como phatos, arguye que este es algo que nos 
ocurre, que no sucede sin nuestra intervención, pero que a su 
vez supera nuestra acción al advenir, y que, por ello, resulta en 
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una experiencia que comienza por lo extraño, en un hacer y un 
hablar que son fundamentalmente responsivos, un pathos que 
no se posee, sino al que se está expuesto.
Así, las emociones son algo que, más que producirlas, nos acon-
tecen. El ubicarlas en el campo de la experiencia tiene la doble 
consecuencia de que sean, así, elementos participantes tanto en 
la constitución histórica del sujeto como en la relación manteni-
da entre éste y su mundo. No se trata de fenómenos separados, 
sino recíprocos. Las emociones son entonces un componente 
mediador (determinante) de una cierta respuesta ante un estí-
mulo situacional, por ser elementos que organicen la “estructu-
ra orgánica” del ser experimental, y viceversa. El pathos como 
experiencia (Waldenfels, 2008) es un desarrollo que no está an-
clado ni en el mundo interior ni en el exterior.
En la transmisión cultural no solo se traspasan generacional-
mente las explicaciones sobre el funcionamiento del mundo en 
tanto mundo natural, sino también como mundo moral, en el 
que las emociones son también categorías construidas social-
mente, dado que cumplen con un determinado patrón social, 
con lugares y momentos predeterminados para su apropiada 
exposición (el teatro o el cine, una conversación íntima en un 
espacio propio) o represión (sin ir más lejos, el espacio público 
en general) (Juárez, 2008). En efecto, las emociones se originan 
en el curso de nuestras interacciones y juegan un importante 
papel en la construcción, mantenimiento y/o transformación del 
orden social (Gondim y Estramiana, 2009).
En este sentido, la perspectiva sociocultural propone que ade-
más de cumplir la función biológica de adaptación de la espe-
cie, las emociones adaptan externamente a un medio cultural, 
ya que son construidas en las interacciones sociales e influen-
ciadas por dicho contexto (Holodynski y Friedlmeier, 2006). El 
construccionismo social adhiere en su base a esta última pers-
pectiva ya que, aunando concepciones antropológicas, filosófi-
cas, sociológicas y psicológicas, plantea que las emociones y 
sentimientos son construidos socialmente ya que nadie experi-
menta una emoción hasta que aprende a interpretar la situación 
en términos de patrones morales, sociales y culturales (Gondim 
y Estramiana, 2009). Además, resulta relevante remarcar que 
el construccionismo social, a diferencia de otras perspectivas, 
permite atacar la problemática del lenguaje en las emociones, 
punto en el que la cuestión se complejiza, ya que el lenguaje 
posibilita el falsear la autenticidad de las emociones, rasgo su-
mamente único en ellas, separando lenguaje y verdad, y, deriva-
damente, afectividad y cognición (Juárez, 2008).
De este modo, estas investigaciones se encuentran marcadas 
por una tendencia interdisciplinaria e integracionista: la comple-
jidad de las emociones exige superar los límites reduccionistas. 
En este sentido, el presente artículo, busca contribuir al análisis 
del rol interpersonal de las emociones en tanto constructoras de 
la identidad del sujeto tanto como de la identidad de los colec-
tivos sociales.
Esta modalidad de análisis resulta meritoria ya que porta ven-

tajas interesantes por sobre los análisis individuales de las for-
mas en las que un sujeto está constituido: antes que nada, si 
se plantea el análisis de la afectividad desde una perspectiva 
individual, con las emociones en el interior del sujeto, se cae 
en los laberintos de desconocer su origen al ser imposible su 
análisis directo porque la única técnica restante en este caso 
es la introspección (Juárez, 2008). En cambio, hay más certeza 
cuando se las observa como hechos en una cadena de sucesos 
en la construcción de la interacción social, condicionada por el 
lenguaje, ya que, como dice Gergen (2007), no puede estudiarse 
la cultura sin estar inmerso en ella. En segundo lugar, de pro-
poner el análisis restringido al individuo, se ubica en segundo 
plano la explicitación de las configuraciones a través de las que 
el sistema en el que este se halla inmerso lo moldea y consti-
tuye. Por último, esta modalidad de pensamiento puede llevar 
a conceptualizaciones de la sociedad contemporánea como las 
de Bauman (1996), que exponen que la posmodernidad implica 
que el significado y el comportamiento de la agencia del sujeto 
no son determinados por su ambiente, sino solo posibilitados (el 
ambiente solo sistematiza en la constitución del self mediante 
las elecciones en el oficio de vida).
En definitiva, la futilidad en el intento de alcanzar una elucida-
ción sobre la naturaleza de las emociones bajo los presupuestos 
del individualismo compele a atacar la problemática desde una 
perspectiva que permita lidiar con la cuestión real donde se pre-
senta: en la configuración de una subjetividad encarnada en el 
marco del mundo intersubjetivo que habita. Gergen afirma que, 
en el estudio social de las emociones, “más que restablecer 
la tradición modernista de la verdad objetiva, se promueve la 
discusión hacia formas de reconceptualizar el problema” (Ger-
gen, 2007, pp. 255). Para esto es necesario, como dice Scribano 
(2012) poner de relieve la importancia del cuerpo, no solo en 
tanto constructor de experiencias y posibilitador de las emo-
ciones, y por ende inseparable de ellas, sino en cuanto objeto 
común a todos los miembros de una sociedad politizada, fac-
tor crucial en el análisis social de la afectividad: Si intentamos 
encontrar un denominador común para el problema de la he-
terogeneidad de las manifestaciones de las emociones como 
experiencias responsivas, ese es el cuerpo, porque hace posible 
poner en acto la estructura social dominante, que, en última ins-
tancia, deriva del concepto vigente que se tenga de ese cuerpo.

LA HERMENÉUTICA FOUCALTIANA Y SUS VENTAJAS
En la Historia de la Sexualidad (1976; 1984), Foucault (fuerte-
mente influenciado por el construccionismo social) realiza un 
minucioso análisis de textos de distintas épocas, en el inten-
to de comprender las concepciones de cuerpo que dominaran 
cada una de ellas, y que por ello establecen distintas dietéticas, 
económicas y eróticas según cada faceta histórica. También in-
tenta, por derivación, encontrar las nociones de placer adjuntas 
a estas directrices, y los objetos de este placer, así como las 
formas de constitución y expresión del deseo.
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Específicamente en el Volumen I, La Voluntad de Saber (1976), 
Foucault nos advierte del peligro que conlleva para las masas la 
disidencia entre dos caras del fenómeno de los cuerpos: plan-
tearlo como una represión de la sexualidad dada a partir del 
siglo XVII, ejemplificado con la era victoriana, y la producción de 
discursos sobre los mismos, ejemplificado en el surgimiento del 
psicoanálisis. Si se opta por creer en la represión de los cuerpos 
siglos atrás, el análisis histórico derivará inevitablemente en la 
liberación de estos con el paso del tiempo, sobre todo en el siglo 
pasado; liberación imprescindible entre la vorágine de cambios 
producidos tras las grandes guerras, con la obvia consecuencia 
de que se termine hablando de un proceso de liberación aún 
vigente y cada vez más vasto.
Si bien los fenómenos sociales en los últimos tiempos muestran 
que con el paso de los años cada vez mayor cantidad de voces 
se sumaron a la lucha por la liberación (afroamericanos, mujeres, 
sexualidades diversas), es preciso incluir la otra perspectiva de 
análisis: que en realidad, en la época llamada de “mayor repre-
sión de los cuerpos”, al menos en los últimos tiempos, es con 
disciplinas como el psicoanálisis que comienza a gestarse una 
inmensa producción de discursos sobre el sexo, la sexualidad y 
los cuerpos, portando esto también dos consecuencias. Por un 
lado, que finalmente comience a haber un conocimiento (regis-
trado) sobre ello, pero, a la vez, que los núcleos de poder de la 
sociedad tengan acceso a él. Esta es la relación entre poder, sa-
ber y sexualidad: la mecánica del poder no pertenece realmente 
a la represión, como se querría hacer creer, sino que se da a 
través de la complacencia. Como dice Juárez, el control sobre 
nuestros cuerpos se ejerce mediante la inserción del deseo uni-
versal (subjetivado) de alcanzar el ideal que nosotros mismos 
nos proponemos como sociedad (Juárez, 2008): la ilusión, como 
explicaría Foucault, está en creer que nosotros (por fuera de los 
núcleos de poder) administramos el control de esos ideales.
El capitalismo, entonces, como sistema económico, pero tam-
bién político, es primariamente un sistema de orden social, cuya 
base operante es el deseo: la coincidencia, en el primer discurso 
planteado, entre la represión y el desarrollo del capitalismo, ex-
plicada por la necesidad de avocar los cuerpos a los medios de 
producción, haría que en la increíble expansión capitalista del 
siglo XX (no por nada hubo una Guerra Fría) se diese vuelta la 
cuestión, no solo en la producción de saberes sobre el sexo ya 
iniciada en la psiquiatría del siglo XIX, que portaría una naturale-
za transgresora condicente con la revolución de las masas, sino 
en la forma que el capitalismo implementa en la presentación 
de los cuerpos: a partir del siglo pasado, cuerpos finalmente 
sexuados de forma explícita, que no solo desean sino que se 
hacen desear.
De esta manera, el sistema capitalista queda como el benefac-
tor garante de la liberación de los cuerpos, cuando en realidad, 
la cuestión dista de ser así, y lo que sucede es que este sis-
tema, siendo garante de esos cuerpos liberados, es por tanto 
poseedor de ellos. Juárez (2008) dice que ahora los cuerpos 

están mucho más presentes en la cotidianeidad y en el análisis 
social porque más que nunca no son nuestros cuerpos, porque, 
habiendo ya salido del dualismo cartesiano, tanto la afectividad 
como el cuerpo deben acatar la normativa social. En definitiva: 
el hecho de haber planteado al cuerpo como más que un simple 
envase de la persona humana, con todos los pros que ello impli-
ca, conlleva también el riesgo de que el cuerpo no sea lo único 
susceptible de control por los núcleos de poder, sino que actúe 
como mediador, como vehículo entre el control ejercido por es-
tos estos y el sujeto mismo. El control de las mentes no solo se 
realiza a través de la academia, la cultura y la moral, porque 
es sobre todo a través del cuerpo y los modos en que este es o 
no, en primer lugar, representado, y luego dominado, que estas 
mismas pueden crear sus nociones e impartirlas.
La afectividad entra en juego en todo esto cuando, al plantear 
la conformación del cuerpo en el contexto político que de él 
hace uso, y habiendo esclarecido ya que para una afectividad 
se necesita primero un cuerpo, ubicamos las emociones como 
construcción social, “proceso que entre otras cosas funciona 
como un dispositivo de control social en tanto que reproductoras 
de la estructura social, pero que también y por la misma razón 
permiten y son posibilitadoras de transformación social” (Juá-
rez, 2008, pp. 227).
Ahora bien, en el segundo volumen de la Historia de la Sexuali-
dad (1984), el análisis que Foucault realiza de documentos his-
tóricos acata el título mismo de la obra: El Uso de los Placeres. 
La problematización moral de los placeres en el mundo antiguo 
se da, según el autor, en la constitución de las aphrodisia, aque-
llo reconocido como sustancia ética en el comportamiento se-
xual; el uso de chresis, el tipo de sujeción a la práctica de estos 
placeres sometida a valoración moral; y la enkrateia, dominio de 
uno sobre sí mismo para constituirse como sujeto moral. Estos 
tres componentes de la problematización moral de los cuerpos 
se extienden para conformar lo que Foucault llama la práctica 
de sí: la relación que uno tiene con su propio cuerpo, que tiene 
como base las normas sociales establecidas pero que no por 
ello debe obedecer al pie de la letra, y que, en la configuración 
que uno practique del cultivo de sí, construirán, además de la 
relación con el propio cuerpo, la relación con los otros cuerpos 
disponibles para ser experimentados, definiendo las formas en 
las que debe darse el matrimonio y la misma sexualidad (recor-
demos, aunque no venga al caso, la pederastia griega, que Fou-
cault también analiza en este y el siguiente volumen de la obra).
A grandes rasgos, una de las conclusiones a las que llega el 
autor es que el núcleo duro de esta problematización moral se 
daba en aquella época sobre todo según el dominio que uno 
tuviese sobre los deseos sexuales, pero no en tanto represión de 
estos, ya que la gran mayoría de los textos citados estudiados 
concordaban en que las tendencias sexuales son naturales, y 
que, por ende, reprimirlas sería insalubre, sino en tanto, una vez 
aceptado esto, descubrir, según los diferentes casos, cuál sería 
el grado de control ejercido sobre ellas, ya que el libertinaje 
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desenfrenado también era visto, por supuesto, como nocivo.
En definitiva, la problematización moral del cuerpo no porta en 
sí nomos universal alguno, sino a lo sumo sugerencias o guías 
sobre la mejor forma de llevar esta relación, pero justamente 
es ese el punto clave: la cuestión radica en la relación que uno 
establezca para consigo mismo y su cuerpo, y, en consecuen-
cia, para con la sociedad. Es por esto que, en los debates grie-
gos, no solo no se reprochaba en general la pederastia con los 
muchachos, sino que hay incluso argumentos que la plantean 
como más natural, más beneficiosa o placentera que la interac-
ción con las mujeres. A fin de cuentas, los mismos conceptos 
de bien y mal en esta problematización eran pensados desde 
las variables mediciones en el uso de los placeres. El análisis 
continuará en el tercer volumen (La Inquietud de Sí) enfocado 
específicamente en este cultivo de uno mismo que lo posiciona 
en la vida en comunidad. Lo importante de estos volúmenes 
para el presente artículo radica en la demostración de que la 
problematización del cuerpo (relacionado, como ya se dijo, in-
trínsecamente con la afectividad) es en primer lugar dado según 
una relación con uno mismo, pero esa relación no se hace sin 
un contexto social en el cual desarrollarla.
Waldenfels es útil para pensar esto cuando habla del cuerpo 
como morada de las emociones: “En una perspectiva pática, 
el lugar de los sentimientos no es ni las cosas ni el alma o el 
espíritu. Presupone un ser que no es ni enteramente fuera de sí 
como la res extensa de la naturaleza ni enteramente en sí como 
el espíritu puro. Su lugar es el cuerpo, que se siente cuando 
siente otra cosa, que sin cesar en la acción propia está expuesto 
a otras influencias y que así sigue siendo vulnerable. La sensi-
bilidad y la vulnerabilidad son inseparables. Ese cuerpo tiene así 
una identidad corporal que se refiere a sí misma retirándose de 
sí misma. El retrato de sí mismo no se refiere sólo a la figura 
del cuerpo sino también a su materialidad (Leibkörper) que nos 
enlaza con la naturaleza y que lleva los trazos de la historia na-
tural. La identidad del yo corporal se siente entonces interpelada 
de diferentes maneras. Como en el caso de la intencionalidad, 
en el dominio de los afectos hay que distinguir modos y cualida-
des, pero son mucho más difíciles de captar pues no conciernen 
a la manera en que cada cosa es aprendida o evaluada en tanto 
tal, sino a la manera en que somos tocados por alguna cosa, 
sin que “la cosa” pueda ser separada del efecto que produce.” 
(Waldenfels, 2008, pp. 4).

CONCLUSIÓN
Foucault demuestra de esta manera la importancia de analizar 
la construcción social del concepto de cuerpo, ya que este de-
terminará el posterior desarrollo no solo de las nociones que 
se desprenden de él, sino las formas de regulación social que 
esta producirá en diversos ámbitos, que van desde la dietética 
y la erótica en la Antigüedad hasta el adoctrinamiento de los 
cuerpos en la Modernidad, todo centrado en el eje de la relación 
que uno tenga consigo mismo (el cultivo y el cuidado de sí), 

que, como ya se dijo, da el pie para establecer la subsecuente 
vinculación interpersonal. Si esta noción de cuerpo es generada 
socialmente, es entonces a este factor al que tenemos que ate-
nernos para analizar la intersubjetividad, en un primer nivel, y la 
subjetividad propia del individuo en un segundo grado.
Relacionando lo dicho con las emociones, el estudio de éstas 
bien debería partir primero de un estudio del modo de injerencia 
actual del sistema (primariamente económico) en la sociedad 
que constituye, del cual extraer los supuestos a analizar sobre 
el estado afectivo de los sujetos que la componen, para luego 
cotejar estos con el estudio de los sujetos. Eso plantearía varias 
ventajas, como, por ejemplo, que ya desde el inicio la meta no 
sea alcanzar una verdad metafísica sobre las emociones, sino 
ver de qué modo están manifestadas en la realidad actual, lo 
que permitiría lidiar más “certeramente” con ellas, y, por otro 
lado, poner a prueba nuestra propia facultad investigativa como 
psicólogos, sociólogos, antropólogos (etc.), ya que sería tomar 
el riesgo de que nuestros supuestos sean erróneos al cotejarlos 
con el estudio de los sujetos, obligándonos a replanteárnoslos. 
Por supuesto, esto requiere de la participación de varias discipli-
nas en conjunto e igualdad de condiciones; en la sociología, por 
ejemplo, podríamos valernos para esto de conceptualizaciones 
como la teoría del campo de Pierre Bordieu, sobre todo con las 
nociones de habitus (importante en la repetición de las estructu-
ras sociales de la que habla Juárez) y capital simbólico (relevante 
para el entendimiento del lenguaje como transmisor cultural).
Dicho todo esto, se propone retomar un análisis que parta del 
estudio de los sistemas sociales con la intención de discernir 
las nociones que en estos prevalecen y dominan, nociones que 
dictarán la forma del accionar que los sujetos han de tomar, y 
por ende la constitución de su psiquismo. Para esto podemos 
tomar como referentes el construccionismo social de Kenneth 
Gergen (2007), que propone la gestación y el desarrollo de una 
modalidad generativa de las teorías, al menos en las ciencias 
humanas, implicando esto que los investigadores se piensen y 
posicionen a sí mismos como parte de su objeto de estudio, 
y que no desprecien los supuestos que puedan llegar a tener 
sobre este, sino que, por el contrario, los tomen como puntos 
de referencia de la teorización a construir o el saber a elucidar, 
dado que ya se ha comprobado que resulta prácticamente impo-
sible deshacerse de esos “saberes preliminares”. Dice Gergen: 
“Con cada nuevo foco, la propia experiencia acerca del patrón 
puede ser alterada. El “patrón de estudio” depende, pues, de 
manera muy importante, del conjunto cognitivo del observador. 
En este caso, el sistema de categoría ayuda a dirigir la aten-
ción y, al hacerlo, “crea” el fenómeno de observación” (Gergen, 
1996, pp. 66).
La ventaja que porta la teoría generativa como modelo de estu-
dio es el potencial que otorga a la ciencia para moldear el signi-
ficado de los sistemas de la sociedad y, por tanto, de las activi-
dades comunes de la cultura. Así: “la explicación por la que opta 
el psicólogo social para una acción dada puede ya bien sostener 
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o alterar los patrones de atribución común de la cultura y, por 
tanto, los patrones comunes de culpa y elogio” (Gergen, 2007, 
pp. 68). Fundamenta Gergen la validez de una teoría generativa 
contraponiéndola a la relatividad del empirismo científico: “Pop-
per (1959) ha argumentado que es muy poco lo que se puede 
ganar al aumentar el apoyo empírico a una teoría dada. Prima-
riamente, son las fallas en la verificación las que impulsan hacia 
adelante al entendimiento en un grado significativo. Más allá, el 
protegido de Popper, Thomas Kuhn (1962), ha argumentado que 
los cambios en el paradigma teórico generalmente no dependen 
del estatus empírico de los sistemas conceptuales relevantes”, 
y, además, argumenta que todo comportamiento puede ser de-
finido dependiendo de su función dentro de un contexto social 
determinado, por lo que no hay una operación transcontextual 
a la cual el investigador pueda permitirse atar un término teóri-
co específico cualquier comportamiento puede, y así cualquier 
comportamiento puede servir como definición operacional para 
casi cualquier término (Gergen, 2007, pp. 66). Así, el modo de la 
descripción y la explicación teórica está íntimamente relaciona-
do con los sistemas de significado comunes dentro de la cultura, 
por lo que el lenguaje mismo que los investigadores usen les da 
ya de por sí una pauta sobre el mundo culturalmente construido 
que intentan estudiar.
También pueden para este propósito tomarse teorías como las 
de los sistemas complejos (abiertos, dinámicos), ya que estas 
plantean una estructuración no estática de la sociedad cuyos 
niveles son compuestos por la interacción de sus componentes, 
lo cual implica que la conformación partita de la estructura mo-
dificará a la vez la estructura en su totalidad, y, además, que la 
cualidad de la estructura surgirá como una propiedad sistémica 
del conjunto (García, 2009). Lo crucial es que las emociones 
determinan el modo de accionar, y, por ende, la forma que el 
conjunto social, como sumatoria de interacciones, tomará en 
todas sus dimensiones.
De este modo, se comprenden mejor el origen, el porqué y el 
cómo de las emociones. Así como se ha dado el paso a la bioé-
tica para poder dar respuestas a cuestiones prácticas (Bonilla, 
2006), es preciso que el giro afectivo corra el acento del indi-
viduo hacia su kósmos (el ordenamiento predeterminado de su 
mundo, dado tanto en el cuerpo y sus usos como en el lenguaje), 
permitiendo así modificar la cualidad de dispositivos de control 
social que tienen los cuerpos y las emociones, para transfor-
marlos en dispositivos de cambio en pos de un bienestar mayor, 
producto, en lugar del control, de un proceso de autorregulación 
de la sociedad, desde “afuera” del sujeto hacia su “interior”. 
La forma quizás no sea “El sistema hace B porque el individuo 
siente A”, sino “El individuo siente A porque el sistema hace B”.
Por último, agregaríamos que representaría una gran ventaja 
en todo este contexto perspectivar este tipo de estudio desde 
el deseo, planteándolo no solo como componente esencial de 
las emociones, y por ende unidad de estudio, sino como unidad 
de transacción de las relaciones de poder: la cuestión de las 

emociones bien podría estar, hoy en día al menos, en intentar 
discernir qué desea el sujeto de su mundo construido en base 
al mundo que lo rodea.
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IDEALES Y MANDATOS SUPERYOICOS EN LAS MUJERES. 
UNA MIRADA DESDE EL PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Marchisio, Silvina Alejandra
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El propósito de este artículo es compartir algunas de las con-
clusiones a las que se arribó a partir de la revisión crítica de la 
obra de Sigmund Freud en relación a sus teorizaciones sobre 
el ideal del yo y superyó de las mujeres, en el desarrollo de mi 
trabajo de tesis doctoral. Se trató de identificar la incidencia 
de los mitos, los prejuicios y los estereotipos culturales en su 
comprensión del psiquismo femenino. El marco teórico desde el 
cual se realizó la lectura deconstructiva es la articulación entre 
el psicoanálisis y la perspectiva de género, así como aportes 
de la filosofía y de la sociología. Se concluye que la incorpora-
ción del género como un organizador del psiquismo amplía la 
comprensión de la subjetividad femenina e implica un cambio 
metapsicológico. El género condiciona el desarrollo del yo como 
estructura, así como la modalidad en que evoluciona el sistema 
ideal del yo-superyó. Desde este vértice el complejo de Edipo 
es resignificado y se relativiza su valor como eje del desarrollo 
moral y ético de las mujeres. La noción de un ideal de género 
femenino y su articulación con el vínculo de apego temprano 
con la madre, ubica el narcisismo en un estatuto diferente.

Palabras clave
Ideal del yo - Superyó - Femineidad - Psicoanálisis - Estudios 
de Género

ABSTRACT
IDEALS AND SUPEREGO MANDATES IN WOMEN. AN ANALYSIS 
FROM THE COMBINED PERSPECTIVE OF PSYCHOANALYSIS AND 
GENDER STUDIES
The purpose of this article is to share some of the conclusions 
of the critical review of Sigmund Freud’s work in relation to his 
theories about the ideal of the self and superego of women, 
which is developed in my doctoral thesis. The aim of that review 
was to identify the incidence of myths, prejudices and cultural 
stereotypes in Freud’s understanding of the female psyche. The 
articulation between psychoanalysis and gender perspective, as 
well as the contributions from philosophy and sociology, were 
taken as the theoretical bases from which the deconstructive 
reading was made. The conclusion is that the incorporation of 
gender as an organizer of the psyche broadens the understan-
ding of female subjectivity and implies a metapsychological 

change. Gender determines the development of the self as a 
structure, as well as the mode in which the ideal system of the 
ego-superego evolves. From this perspective, the Oedipus com-
plex is resignified, and its value is relativized as the axis of the 
moral and ethical development of women. The notion of an ideal 
of female gender and its articulation with the bond of early atta-
chment with the mother places narcissism in a different statute.

Key words
Ego - Superego Ideal - Femininity - Psychoanalysis - Gender 
Studies

El presente artículo deriva de una investigación más amplia que 
constituye la Tesis de Doctorado en Psicología: “El problema del 
ideal del yo-superyó de la mujer y su incidencia en la estructu-
ración de la subjetividad femenina en la obra de Freud. Análisis 
de las transformaciones operadas entre estas conceptualizacio-
nes y las elaboradas por autores psicoanalíticos que articulan 
la perspectiva de género”. En el mencionado trabajo se realiza 
una revisión crítica de los fundamentos teóricos del autor con el 
objetivo de identificar la incidencia de los mitos, los prejuicios 
y los estereotipos culturales en su comprensión del psiquismo 
de las mujeres.
En este sentido, la articulación entre el psicoanálisis y los es-
tudios de género ofrece una vía para llevar a cabo este trabajo.
El objetivo de esta comunicación es compartir algunos de los 
resultados a los que se pudo arribar a partir del desarrollo de la 
tesis doctoral.
Principales ejes de análisis y metodología utilizada.
Se analizaron las formulaciones a partir de las cuales Freud fun-
damenta las características deficitarias del superyó femenino, 
tales como: la modalidad con que la mujer realiza las identifica-
ciones constitutivas del superyó, la incidencia de la configura-
ción edípica de la niña y de su disolución, el estatuto teórico que 
adquiere el complejo de castración y sus consecuencias para la 
comprensión de la subjetividad femenina. Se examinó la equi-
paración entre lo femenino y la pasividad en sus teorizaciones 
sobre el masoquismo femenino. Se exploró la vinculación entre 
el tipo de elección narcisista de objeto que Freud postula como 
característica de la mujer, el narcisismo femenino y la formación 
del ideal del yo.
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Se trata de un estudio teórico de tipo documental, bibliográfico 
y cualitativo, en el cual se realiza un trabajo de deconstrucción 
de los postulados freudianos sobre la temática. Se toman princi-
palmente los aportes de las/los autoras/es del psicoanálisis con 
perspectiva de género, así como también contribuciones signi-
ficativas provenientes del campo de la filosofía y la sociología.
Discusión de resultados.
La deconstrucción de los conceptos freudianos sobre la subje-
tividad femenina revela el obstáculo epistemológico del sujeto 
investigador atravesado por el contexto socio – cultural e ideo-
lógico del que no pudo abstraerse.
La posición masculina queda identificada con la de sujeto del 
conocimiento y la mujer es ubicada en el lugar del enigma, de 
lo desconocido, es decir del objeto que se ha de conocer. La 
concepción binaria atraviesa su teoría sobre el desarrollo sexual 
y la conformación del psiquismo, enfatizando la deficiencia de 
la mujer.
La psicosexualidad ha constituido el eje para el abordaje de los 
procesos de subjetivación, poniendo el acento en una perspec-
tiva intrapsíquica, en la cual el campo pulsional y la diferencia 
sexual anatómica resultan fundamentales.
Se considera que el psicoanálisis con perspectiva de género 
ofrece un aporte enriquecedor al estudiar la subjetividad feme-
nina desde el modelo del pensamiento complejo, sosteniendo 
en tensión diferentes conceptos, relaciones y epistemologías 
provenientes de campos teóricos diversos. Se dejan de lado 
explicaciones esencialistas y binarias, tratando de tolerar las 
contradicciones y la incertidumbre.
Desde este punto de vista, se asume que la femineidad de cada 
mujer incluye mandatos y prescripciones que delinean las mo-
dalidades que desarrolla en sus vínculos intersubjetivos, así 
como los proyectos y aspiraciones que podrá desplegar en con-
cordancia con su sistema de ideales y con los imperativos de su 
superyó. Las mujeres construyen su singularidad psíquica en un 
contexto social atravesado por relaciones de poder, caracteriza-
das por el dominio masculino.
Se conjetura que la incorporación de la perspectiva de género a 
la comprensión que el creador del psicoanálisis brindó sobre la 
subjetividad femenina, conlleva un cambio en la metapsicología 
por él fundada, ya que pone en cuestión conceptos pilares de la 
teoría psicoanalítica.
La noción de ideal del yo-superyó pensada como un eje pone 
el énfasis en la continuidad y complejidad de un proceso que 
lleva a la internalización no sólo de prohibiciones, sino de me-
tas y aspiraciones que delimitan en gran parte la orientación y 
posibilidades de satisfacción del deseo. Las últimas conceptua-
lizaciones freudianas sobre el ideal del yo entendido como una 
función del superyó, desdibujan la significatividad que tiene en 
la constitución subjetiva. El superyó en tanto estructura herede-
ra del complejo de Edipo queda sobrevalorado. El ideal del yo 
más relacionado al narcisismo es asociado a un momento primi-
tivo del desarrollo que requiere ser superado y asimilado en una 

elaboración superior, tal como concibe la instancia superyoica.
La consideración del concepto de género como un organizador 
general del psiquismo que es previo al nacimiento de un sujeto, 
condiciona tanto el desarrollo del yo como estructura, así como 
la modalidad en que evoluciona el sistema ideal del yo-superyó.
El narcisismo adquiere un estatuto tan relevante como el com-
plejo de Edipo para la constitución de la subjetividad. La noción 
de un ideal del yo de género y su articulación con el vínculo 
de apego temprano con la madre, amplía la comprensión de la 
femineidad desde un vértice diferente. Este destaca la relevan-
cia de las identificaciones pre-edípicas de la niña con la madre 
en tanto constitutivas de una femineidad primaria. Se revaloriza 
esta relación y el rol de la madre en tanto imparte límites a las 
demandas pulsionales, así como es transmisora de mensajes de 
cuidado, responsabilidad y consideración hacia el prójimo que 
van estableciendo principios éticos.
En este sentido, el complejo de Edipo es resignificado y se rela-
tiviza su valor como eje del desarrollo moral y ético del sujeto.
La mirada endogenista que considera a la pulsión como el mo-
tor esencial para el desarrollo del psiquismo es cuestionada, 
al tomar en cuenta el objeto externo como otro sujeto. Este 
transmite en el vínculo intersubjetivo, significaciones culturales 
del contexto histórico-social, que incluyen prescripciones y pro-
hibiciones, así como deseos y fantasías que imprimen marcas 
diferentes en las niñas y en los niños.
Se considera que los padecimientos provenientes del superyó 
adoptan modalidades diferentes en los varones y las mujeres. Es 
por ello que incorporar el concepto de género en psicoanálisis 
implica el compromiso ético de desarrollar una escucha diferen-
te, así como la responsabilidad de estar involucrados/as en la 
subjetividad de la época que nos toca vivir.
Atender la singularidad con que cada mujer se apropia de las 
expectativas, los mandatos y los ideales que la cultura propone 
como modelos de femineidad, resulta fundamental para ampliar 
la mirada más allá de lo intrapsíquico.
En la actualidad, las representaciones sociales sobre el géne-
ro femenino transitan un proceso de intensa transformación. 
Las luchas de los movimientos feministas han conquistado la 
obtención de nuevos derechos para las mujeres, así como han 
abierto interrogantes y debates que eran impensables pocas 
décadas atrás.
Sin embargo, los ideales propuestos por el orden sexual mo-
derno basados en una rígida división de roles, espacios y po-
deres por género, aún coexisten con las nuevas subjetividades 
femeninas que rompen con los estereotipos tradicionales. Esta 
situación transcurre en un estado de tensión social y subjetiva, 
originando malestares y sufrimientos producto de una intensa 
ambivalencia.
El sentimiento de culpa en las mujeres está muy vinculado con 
la tensión y el no cumplimiento de los mandatos que la cultura 
patriarcal prescribe para el modelo hegemónico de femineidad. 
La culpa opera como un techo de cristal interno (Burin, 1996, 
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2007), constituyendo un dispositivo de poder que firmemente 
internalizado, asegura el sostenimiento de la asimetría y la sub-
ordinación de las mujeres. Contribuir a la toma de conciencia 
de estas limitaciones es una tarea de un psicoanálisis con pers-
pectiva de género.
Es muy difícil rastrear deseos puros, no contaminados por la 
imposición de formatos de género, ya que lo que es norma o im-
perativo externo se incorpora en la subjetividad, convirtiéndose 
en ideal que moldeará el deseo. De este modo, abrir un espacio 
para poder repensar la maternidad como una opción más, entre 
otros proyectos posibles, implica desnaturalizarla como destino 
previsible.
Por otro lado, el estereotipo de madre abnegada que promueve 
el patriarcado para sostener el statu quo, lleva implícita la cul-
pa y el autorreproche por el bienestar de los/las hijos/hijas, ya 
que resulta en sí mismo imposible de cumplir. Recortarse como 
persona separada y como mujeres más allá de la maternidad, 
resulta con mucha frecuencia una tarea a realizar en el trata-
miento analítico.
Si gran parte de la autoestima se juega en los vínculos íntimos, 
familiares y de pareja, se restringen otras fuentes de suministro 
narcisista. En este sentido, el fracaso o los conflictos en rela-
ción con estos proyectos, termina lesionando la confianza en los 
propios recursos y el sentimiento de sí. Por el contrario, mujeres 
más innovadoras que disputan espacios de poder con los varo-
nes, experimentan a menudo como motivo de mucha angustia, 
la amenaza de soledad por no responder al estereotipo.
Se considera fundamental comprender y visibilizar el modo en 
que la división sexual del trabajo promueve la vulnerabilidad y 
el techo de cristal en las mujeres cuando se sienten recargadas 
y solas en las tareas de crianza.
Una clínica con perspectiva de género requiere poner en cues-
tión la ética del cuidado (Gilligan, 1985) como típicamente fe-
menina, resignificándola como una dimensión que forma parte 
de una relación entre sujetos iguales, en la que el respeto y el 
reconocimiento mutuo constituye la base para derribar la lógica 
dominador-dominado (Benjamin, 1996).
El amor romántico y el mandato de vivir para los otros ha sido 
el medio más eficaz para la sujeción de las mujeres, para pro-
mover la indefensión y con ello actitudes masoquistas, que no 
se relacionan con la naturaleza de la sexualidad femenina, sino 
con el desequilibrio de fuerzas en los vínculos intersubjetivos. 
En este sentido, las expresiones de masoquismo y pasividad 
requieren ser entendidas como el efecto subjetivo de las re-
laciones de poder y de la inhibición de las manifestaciones de 
hostilidad que se les ha exigido a las mujeres.
La importancia de desidentificarse de modelos maternos y fe-
meninos tradicionales, sumisos y oprimidos constituye también 
una consecuencia clínica fundamental de la incorporación de la 
perspectiva de género en psicoanálisis. Distinguir el vínculo de 
apego tierno con la madre del modelo de género que ella en-
carna, abre un espacio para revisar los sentimientos de ambiva-

lencia desde una mirada no centrada en la conflictiva edípica, ni 
pre-edípica. Comprender la subjetividad de la madre atravesada 
por lo epocal, posibilita en muchas mujeres resignificar este 
vínculo y desprenderse de modelos conflictivos y no deseables. 
De este modo, se abre la posibilidad de buscar otros nuevos 
que permitan construir femineidades más libres, flexibles, su-
blimatorias y reparatorias. Esto también contribuye a ampliar 
la mirada y correr el foco de las relaciones intersubjetivas en el 
seno del núcleo familiar.
La toma de conciencia del sufrimiento de género, posibilita pa-
sar de la queja autorreferencial relacionada únicamente con 
la problemática personal, a poder pensar sobre el entramado 
social en el que estamos inmersas. De este modo, se va vi-
sibilizando lo invisible y se adquiere un sentido colectivo que 
empodera a las mujeres.
Un abordaje psicoanalítico con perspectiva de género requiere 
tomar en cuenta además el modo en que éste se articula con 
otras categorías de análisis, tales como: la clase social, el grupo 
étnico, etario, religioso y político.
En este sentido, la escucha de género en la clínica amplía la 
comprensión del sufrimiento psíquico de las mujeres y por con-
siguiente, los modos de intervención.
Desnaturalizar y resignificar los estereotipos, así como los man-
datos socio-históricos inscriptos en el psiquismo femenino posi-
bilita a las mujeres desarrollar autonomía y disfrutar del control 
sobre la propia vida.
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PROBLEMÁTICAS INICIALES PARA UNA CARTOGRAFÍA DE 
LAS PRÁCTICAS DE CONSULTORÍA EN ORGANIZACIONES
Melera, Gustavo
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Este trabajo constituye una presentación vinculada con el Pro-
yecto de Investigación propuesto para el período 2019-2021 
en el marco del Programa de Fomento a la Investigación de la 
Facultad de Psicología. Genealogía de las prácticas de inter-
vención en organizaciones desde las perspectivas la Psicolo-
gía Institucional. El título mismo del proyecto da cuenta de las 
preocupaciones actuales del grupo de docentes, investigadores 
e institucionalistas – tal la triple pertenencia – que integran el 
equipo de investigación. Estas preocupaciones pueden descom-
ponerse en dos líneas de trabajo iniciales: revitalizar la produc-
ción de conocimiento de la Psicología Institucional – de aquí 
en más PI – respecto de uno de sus tres objetos canónicos de 
abordaje, como lo son las prácticas humanas más o menos ins-
tituidas. Y sobre todo en la problemática particular que supone 
investigar críticamente la misma práctica que el equipo ejerce 
en otros espacios docentes o laboral-profesionales. Para expli-
citar la relevancia del problema, se tomarán algunos debates 
epistémicos y metodológicos de la Antropología en su propio 
seno. Las mismas sirven como vía de acceso a la singularidad 
del análisis de la misma práctica que ejercen los analistas.

Palabras clave
Institucionalismo - Analisis de la practica - Subjetividad 

ABSTRACT
INITIAL PROBLEMS FOR A CARTOGRAPHY OF CONSULTING PRAC-
TICES IN ORGANIZATIONS
This work constitutes a presentation linked to the proposed Re-
search Project for the period 2019-2021 within the framework 
of the Research Promotion Program of the Psychology Faculty. 
Genealogy of intervention practices in organizations from the 
perspective of Institutional Psychology. The title of the project 
itself reflects the current concerns of the group of teachers, 
researchers and institutionalists - such triple belonging - that 
make up the research team. These concerns can be broken 
down into two initial lines of work: revitalizing the production 
of knowledge of Institutional Psychology - henceforth more PI - 
with respect to one of its three canonical objects of approach, 
as are more or less instituted human practices. And especially 
in the particular problematic that involves critically investigating 
the same practice that the team exercises in other teaching or 
professional-professional spaces. To explain the relevance of 

the problem, some epistemic and methodological debates of 
Anthropology will be taken in its own bosom. They serve as a 
way of accessing the uniqueness of the analysis of the same 
practice exercised by analysts.

Key words
Institucionalism - Practice analise - Subjectivity

Introducción
Este trabajo constituye una presentación vinculada con el Pro-
yecto de Investigación propuesto para el período 2019-2021 
en el marco del Programa de Fomento a la Investigación de la 
Facultad de Psicología. Genealogía de las prácticas de inter-
vención en organizaciones desde las perspectivas la Psicolo-
gía Institucional. El título mismo del proyecto da cuenta de las 
preocupaciones actuales del grupo de docentes, investigadores 
e institucionalistas – tal la triple pertenencia – que integran el 
equipo de investigación.

Estas preocupaciones pueden descomponerse en dos líneas de 
trabajo iniciales:
La primera consiste en revitalizar la producción de conocimiento 
de la Psicología Institucional – de aquí en más PI – respecto de 
uno de sus tres objetos canónicos de abordaje, como lo son las 
prácticas humanas más o menos instituidas. Cabe señalar que 
al hablar de Psicología Institucional nos estamos refiriendo a 
mucho más que a una mera especialidad de la Psicología como 
disciplina reconocida por el corpus científico. La PI en la región 
argentina ha estado desde sus comienzos impregnada por una 
perspectiva psicoanalítica de las instituciones y sus múltiples 
determinaciones para los sujetos que las habitan desde dife-
rentes posiciones, modalidades y expectativas. Más allá de los 
múltiples devenires posteriores, la PI continúa debiendo a sus 
“maestros fundadores” tanto su vigencia como su relativa con-
sistencia y coherencia éticas. Sin embargo, como se ha seña-
lado en trabajos de investigación precedentes, el componente 
político instituyente de los inicios de la PI se encuentra actual-
mente, al menos, en entredicho[i]. 
Este punto no resulta menor teniendo presente la línea de in-
vestigación a realizar. Pues hemos encontrado que suele equi-
pararse la PI al Institucionalismo, en función de que algunas 
vertientes de la primera pueden nutrirse de conceptualizaciones 
o metodologías del segundo.
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Si se acude a una de las definiciones más abarcativas del insti-
tucionalismo, la presentada por Baremblitt en su Compendio de 
Análisis Institucional, veremos que allí caracteriza al movimien-
to institucionalista como un “conjunto no totalizable de escue-
las y corrientes cuyas diversas tendencias suscriben algunos 
objetivos comunes, entre los cuales los más compartidos con-
sisten en propiciar en los colectivos procesos de autoanálisis 
y autogestión. Estas orientaciones se diferencian entre sí por 
sus teorías, métodos, técnicas, estrategias y tácticas de lectura 
e intervención, así como por el alcance de los objetivos que 
se proponen. Así configuran una escala que va desde el refor-
mismo hasta el maximalismo”. (El subrayado nos pertenece) 
(160:2002)
Efectuar una genealogía de las diversas prácticas de intervención 
en las organizaciones – desde la intervención propiamente dicha 
hasta el asesoramiento, desde la consulta clínica hasta el diag-
nóstico organizacional – involucra una serie de problemáticas 
epistemológicas que no se agotan en una mera jerarquización 
o tipología de aquellas prácticas. El nivel de “involucramiento” 
de lxs investigadores – esa dimensión ineludible de los análisis 
que Lourau definió como implicación – adquiere en este caso 
una dimensión mayor, pues quienes investigan las prácticas de 
intervención en la organizaciones resultan a su vez asignados – 
autorizados de sí mismos – como consultores, institucionalistas 
o psicólogxs institucionales. Cartografiar las prácticas de inter-
vención a través de un análisis genealógico nos encontrará tarde 
o temprano con las prácticas de intervención que nuestro propio 
equipo puede ejercer en las organizaciones.

He aquí entonces la segunda línea de trabajo: no se trata sólo de 
focalizar el análisis de las prácticas, sino de analizar la práctica 
que compone una de las líneas de subjetivación más intensas 
de este grupo de investigación. En este caso, cartografiar lo que 
se ha hecho y lo que se hace nos enfrenta ineludiblemente con 
lo que hemos hecho y con lo que hacemos.
Por cierto que esta particularidad no es privativa de la PI ni del 
institucionalismo. Lxs historiadores historizan su disciplina, la 
filosofía política problematiza su propia noción de lo político. 
Sin embargo, no se han registrado estudios significativos de 
institucionalistas que piensen su propia práctica, a excepción 
del Socioanálisis de corte lourauniano y, lateralmente, algunas 
formas de análisis de la contratransferencia institucional o del 
deseo de lxs interventores.
Consideramos sin embargo que algunos debates en el campo de 
la Antropología del siglo XIX y XX pueden explicar más acaba-
damente la problemática que esta investigación deberá afrontar 
desde su inicio[ii]. Para ello se tomarán aquí las críticas internas 
de esta disciplina, a través de los desarrollos de algunos “clási-
cos de la materia” en torno a la pregunta respecto del origen de 
lo que actualmente se denomina lazo social.
La pregunta sobre los orígenes y las condiciones de producción 
del lazo social – cuya disyuntiva entre el individuo y la sociedad 

continúa hoy con la inclusión de la genética en el debate, a tra-
vés del conflicto entre las tesis del gen egoísta y el gen altruista 
– han formado parte de las producciones antropológicas desde 
sus orígenes. Más acá de sus especificidades, sus referentes 
pueden dividirse entre los individualistas y los socialistas en 
sentido amplio. Los conceptos que traducirán este debate serán 
los de agencia o sistema (Weber y Malinowsky) y los de estruc-
tura (Durkheim y Mauss). 

Entre Mauss y Malinowsky
Los trabajos de Malinowsky en Melanesia con las poblaciones 
nativas se reflejaron en dos obras decisivas para el desarrollo de 
la disciplina. Los argonautas del Pacífico Occidental, y Crimen y 
costumbre en la sociedad salvaje, muestran que – lejos de las 
tesis etnocentristas – los llamados salvajes no se diferencian 
sustancialmente del hombre blanco occidental. Los trobrian-
deses no responden a las figuras construidas por los aparatos 
interpretativos evolucionistas: “El salvaje no es ni un colectivista 
extremo ni un individualista intransigente, sino que es, como 
todo hombre en general, una mezcla de ambos”. (71:1986)
En este sentido, los sistemas jurídicos de los nativos no con-
sisten en obediencias ciegas como producto de mecanismos 
inerciales a través de los hábitos o costumbres. Tampoco se 
explican por sistemas de creencias arcaicos cuyo cumplimiento 
se basaría en el temor al castigo divino. Por el contrario, sus 
aparatos jurídicos son altamente complejos y diversificados. Su 
punto común es que persiguen la cohesión social a través del 
sostenimiento de los intercambios de bienes o servicios má-
gicos o amorosos. Pero esta cohesión no es la condición, sino 
más bien la finalidad de la obtención de prestigio y beneficios 
individuales. Para Malinowsky la sociedad no precede al indivi-
duo sino que los individuos componen las sociedades. Su posi-
ción individualista reviste particular importancia, pues en cierto 
modo Malinowsky genera las condiciones para la verificación de 
su tesis respecto del origen del lazo social.

En contraposición a la tesis individualista, Mauss presentará en 
su Ensayo sobre el don la determinación de lo social por sobre 
lo individual. Para Mauss la sociedad resulta impensable sin las 
prácticas de intercambio sustentadas en lo que podría deno-
minarse el valor libidinal de los objetos. A partir de su trabajo 
en campo con grupos sociales maoríes – con la colaboración 
decisiva de un jurista maorí – la tesis de Mauss, solidaria con 
las posiciones de su maestro Durkheim, se apoya en la creencia 
maorí de que los objetos que los individuos dan y reciben esta-
rían impregnados del alma o espíritu (hau) del dador. Desde una 
tesis de corte “socialista” respecto del lazo social, Mauss plan-
teará que el sustento sobre el cual los lazos sociales componen 
sus prácticas y sus sedimentaciones bajo diversas formas insti-
tucionales, no obedecen a una búsqueda personal de prestigio, 
interés o beneficios particulares. La obligación de devolver lo 
recibido se apoya en la necesidad de sostener la cohesión de 
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la estructura social en su conjunto. Devolver el objeto implica 
devolver a su dador su propia alma, que anidaba en el obje-
to dado por éste. Allí donde el funcionalismo apela a la noción 
de agencia como sostén de los lazos, Mauss y Radcliffe-Brown 
entre otros, acudirán a la noción de sistema o estructura para 
explicar cómo las sociedades se conforman y – abriendo otra 
zona de discusión futura – cómo es posible que las sociedades 
perduren a lo largo del tiempo más allá de las modificaciones de 
sus miembros. Individuo / interés / personalismo versus Socie-
dad / solidaridad / colectivo.

Cabe marcar sólo como reseña que la pregunta decisiva re-
sulta más bien una disyuntiva que puede resumirse en la pre-
gunta acerca de qué fue primero: si el Hombre o la Sociedad. 
Estas discusiones resultan inmanentes a la Modernidad, en un 
marco de mutación histórica desde las sociedades medievales 
teocráticas hacia las formas democráticas representativas que 
servirán como práctica de legitimación social de los nacientes 
Estados-Nación. El paso del súbdito al ciudadano, de la turba a 
la población, de la realeza a las elites políticas, deberá ser abor-
dado por las formas y sistemas de pensamiento de la época. 
Será la filosofía política el discurso que se ocupe de establecer 
las operaciones de legitimación de dicha transición histórica.
Allí donde Hobbes recurría a la figura del Leviatán como el Es-
tado regulador de las violencias individuales, que derivarían en 
una guerra fraticida en caso de ser liberadas a su libre ejercicio, 
Rousseau consideraba que las sociedades se fundaban en base 
a la tendencia humana a intercambiar los bienes. Si advenía la 
violencia no se debía a impulsos destructivos sino a la progresi-
va división del trabajo, posición que se resume en la frase rous-
seauniana según la cual todos los problemas de la humanidad 
se habrían originado con el hierro y el trigo. Allí donde Adam 
Smith ubicaba a los libres intercambios entre individuos como 
fundamento de la vida social, en la cual la única función del Es-
tado residía en garantizar dichas libertades a través de una lógi-
ca contractual, Durkheim planteaba que no es sino la sociedad 
la que nos conforma en tanto individuos. Entre el buen salvaje y 
el hombre como lobo del hombre, entre el gen altruista y el gen 
egoísta. Entre el Yo y el Nosotros como fundamento de la vida 
social. Desde una perspectiva institucional, el debate se traduce 
en una relación dilemática entre el Sujeto y la Institución. En 
otros términos – probablemente los que más productivos pu-
dieran resultar, teniendo en cuenta su posibilidad de disolución 
del polo individuo-sociedad – entre la función subjetivante de 
las instituciones y los procesos de subjetivación instituyente de 
los colectivos.
Pero volvamos por ahora a los debates antropológicos, puntual-
mente a la discusión respecto de los esquemas de análisis.

Entre Evans-Pritchard y Leach
El trabajo de Evans-Pritchard sobre los Nuer reformulará el con-
cepto de función en términos matemáticos – a diferencia de 

Malinowsky que la entendía en términos utilitarios – como vía 
de acceso a la construcción de su objeto de análisis a través de 
abstracciones. De este modo, Evans-Pritchard dará cuenta del 
funcionamiento de los principios estructurales de la sociedad 
Nuer. La misma se definirá por una estructura social segmen-
taria y una dinámica de fisión-fusión, de acuerdo a la particular 
estratificación del tiempo de los Nuer, en función de las tempo-
radas húmedas y secas.
Los límites de la tesis de Evans-Pritchard no consistían en la 
abstracción del modelo sino en su imposibilidad de explicar sus 
desajustes respecto de algunos observables en el campo. El 
autor intentará responder a estas críticas a su modelo estructu-
ral abstracto acudiendo al otro polo de tensión epistemológica, 
como lo es la historia. La dificultad en la introducción de las 
coordenadas históricas para explicar los cambios y los desequi-
librios sociales ha radicado en su recaída hacia una perspectiva 
evolucionista. 
Esta nueva tensión entre estructura e historia será abordada por 
Leach, que intentará en principio reformular la dimensión his-
tórica como un camino irremediable hacia los evolucionismos o 
etnocentrismos de la disciplina. Para ello tomará la noción de 
historia en tanto dinámica: si los sistemas sociales cambian, es 
en función de la actividad política de los mismos.
El trabajo de Leach en las tierras altas de Birmania demues-
tra que las sociedades se organizan en torno a parámetros que 
pueden resultar directamente contradictorios. La política de la 
sociedad Kachin en la alta Birmania se compone de una orga-
nización gumlao – definida a partir de un funcionamiento hori-
zontal – que convive con una organización jerarquizada y sepa-
rada por linajes llamada gumsa. A estas formas de organización 
habrá que sumarle la consideración del Estado Shan, de ca-
racterísticas fuertemente jerárquicas, asimilables a las formas 
feudales europeas. Leach observará que los Kachin están en 
una relación de fuerzas en continuo conflicto con las tendencias 
jerarquizantes de los gumsa y el Estado. Las dinámicas socia-
les de los Kachin podrán derivar tanto en la disolución de los 
gumlao – por dificultades en sostener la horizontalidad, lo que 
reenviaría al sistema jerarquizado gumsa o estatal Shan – como 
en la rebelión frente a una jefatura gumsa que niegue el sistema 
jerárquico para ejercer un poder despótico al estilo estatal Shan. 
Las inconsistencias de ambos sistemas explican su imposibili-
dad para conformarse como estructuras rígidas y estables.
La riqueza de los desarrollos de Evans-Pritchard y Leach consis-
te en que sus trabajos se realizan con sociedades demográfica y 
territorialmente mucho más complejas que las pequeñas socie-
dades tribales – y en cierto sentido “cerradas” o “poco conec-
tadas” – de la Melanesia. Los Nuer llegaron a ocupar el sur de 
Sudán en una extensión equivalente a la provincia de Tucumán, 
con una población total cercana al cuarto de millón de personas. 
Los Kachin de la Alta Birmania sostenían una suerte de equi-
librio metaestable de difícil comprensión para los parámetros 
epistemológicos de la época.
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Para los objetivos del proyecto de investigación del cual el pre-
sente trabajo forma parte, un aporte decisivo de Leach para la 
Antropología y las Ciencias Sociales en general consiste en su 
crítica a los modelos abstractos que pretenden aplicarse a las 
sociedades como “culturas separadas”. Su crítica a Evans-Prit-
chard radica precisamente en que las dinámicas políticas de los 
Nuer estaban vinculadas con las de otros grupos sociales como 
los Dinka. La crítica de Leach no se focaliza en los sistemas de 
análisis abstractos per se, sino en su aplicación sobre un terri-
torio que no se ajusta necesariamente a dicho modelo.

Epílogo. Marshall Salins y la “trampa” de Mauss
Como fuera señalado supra, la teoría del don de Mauss estaba 
legitimada por las entrevistas e intercambios que sostuvo con 
un jurista maorí. Décadas más tarde, Marshall Sahlins accederá 
a dichas entrevistas, que sirvieron a Mauss para entender – y 
traducir como – al concepto maorí de hau como alma o espíritu. 
La revisión que Sahlins emprendiera con los documentos y tra-
ducciones del maorí generará una revelación que pudo decep-
cionar a los estructuralistas y en igual medida revalorizar a los 
funcionalistas: el concepto de hau no era sólo traducible como 
alma o espíritu. Su polisemia permitía traducirlo como interés, 
excedente, beneficio o recompensa. Y lo que resulta más intere-
sante para nuestro trabajo es que Mauss lo sabía.
Lejos de invalidar de plano las producciones de Mauss, la re-
velación de su “trampa epistemológica” por parte de Marshall 
Salins permite valorar especialmente la importancia del análisis 
de las prácticas que consisten en el análisis de las prácticas. La 
construcción de modelos de análisis abstractos no constituye 
un problema en sí mismo, sino su naturalización como matrices 
universales aplicables a todos los tiempos, en todas las situa-
ciones y todos los territorios. En este sentido, retomando las 
experiencias de Malinoswsky, el componente decisivo para dar 
cuenta de una práctica no será lo que lxs actores cuentan que 
hacen, sino lo que efectivamente hacen. Pues la distancia entre 
el discurso y la práctica nunca resulta cero. 

NOTAS
[i] Nos referimos puntualmente al trabajo presentado en las Jornadas 

de Investigación de esta casa de estudios en el año 2015: Una genea-

logía de la Psicología Institucional. Entre la potencia y la fosilización.

[ii] Cabe señalar que la elección no es antojadiza si se tiene en cuenta 

que los recursos metodológicos a los cuales apeló históricamente la 

Psicología Institucional provienen de la Antropología.
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INSTITUCIONES, AGENCIAMIENTOS, CONTROL. 
ALGUNOS APORTES DEL PENSAMIENTO DE DELEUZE 
Y GUATTARI PARA LA PSICOLOGÍA INSTITUCIONAL
Melera, Gustavo; Larrea, Nicolas
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El siguiente escrito forma parte de las primeras exploraciones y 
desarrollos del proyecto de investigación presentado para el pe-
ríodo 2019-2020 del Programa de Fomento a la Investigación en 
Psicología (PROINPsi), Genealogía de las prácticas de interven-
ción en organizaciones desde las perspectivas de la Psicología 
Institucional. Atendiendo a las remodelaciones institucionales y 
las reconfiguraciones de los equipamientos institucionales con-
temporáneas, estrechamente vinculadas con los procesos de in-
formatización de la producción – así como su incidencia en las 
prácticas institucionales de intervención y/o consultoría – se to-
marán los aportes de las perspectivas del esquizoanálisis como 
una vía de acceso a la desnaturalización de las infraestructuras 
cibernéticas como una dimensión determinante del orden social 
contemporáneo.
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ABSTRACT
INSTITUTIONS, AGENCIES, CONTROL. SOME CONTRIBUTIONS 
FROM DELEUZE ANDA GUATTARI THOUGHTS FOR INSTITUTIONAL 
PSYCHOLOGY
The following document is part of the first explorations and 
developments of the research project presented for the period 
2019-2020 of the Program for the Promotion of Research in 
Psychology (PROINPsi), Genealogy of intervention practices in 
organizations from the perspectives of Institutional Psychology. 
Attending to institutional remodeling and reconfiguration of con-
temporary institutional equipment, closely linked to the proces-
ses of computerization of production - as well as its impact on 
institutional practices of intervention and / or consulting - the 
contributions of schizoanalysis perspectives will be taken as a 
path to the denaturalization of cybernetic infrastructures as a 
determining dimension of the contemporary social order.

Key words
Institutions - Agencies - Control - Vigilance

Introducción. 
El siguiente escrito forma parte de las primeras exploraciones 
y desarrollos del proyecto de investigación presentado para el 
período 2019-2020 del Programa de Fomento a la Investiga-
ción en Psicología (PROINPsi), Genealogía de las prácticas de 
intervención en organizaciones desde las perspectivas de la 
Psicología Institucional. En este trabajo se pretenden explorar 
posibles aportes de la llamada corriente o perspectiva esqui-
zoanalítica – cuyos referentes iniciales fueran Gilles Deleuze y 
Félix Guattari – para la Psicología Institucional. Esta búsqueda 
se ha convertido en una necesidad imperiosa para quienes en 
nuestra práctica profesional nos confrontamos cotidianamente 
con una diversidad de reconfiguraciones epocales, que suelen 
denominarse como “la crisis de las instituciones” (Corvalán de 
Mezzano, 2007: 103). Esta suerte de crisis epocal ha puesto la 
vigencia de las prácticas y los desarrollos teóricos dentro de la 
Psicología Institucional – y el institucionalismo en general – en 
entredicho. Lo dicho se presenta, a nuestro entender, principal-
mente por dos motivos, que aparecen como distintos aspectos 
de la mutación en los dispositivos en funcionamiento para la 
procuración y mantenimiento del orden social. En primera ins-
tancia, nos referimos a la creciente obsolesencia de los dis-
positivos institucionales como ordenadores de la vida social y 
de las prácticas cotidianas. Aunque las instituciones claramente 
aún existen, carecen de la centralidad política y cultural que 
sostenían antes de su crisis. Como segunda instancia, en so-
lidaridad con la primera, encontramos la progresiva suplanta-
ción de dichas funciones por medios técnicos que suelen ser 
denominados como tecnologías de tercera generación. Ante 
esta problemática, en el siguiente escrito abordamos distintos 
modos de abordar lo institucional los análisis esquizoanalíticos, 
que potencialmente aportan al problema aún vacante, acerca de 
cómo concebir la mentada crisis de las instituciones, para co-
menzar a sentar las bases de posibles modalidades alternativas 
de abordaje e intervención desde las Psicología Institucional. 

Desarrollo
Una genealogía de los recorridos del esquizoanálisis por el mun-
do de las instituciones transitaría necesariamente por tres mo-
mentos: el joven Deleuze, la máquina bicéfala deleuzeguatta-
riana y el Deleuze distópico premonitorio, el que deja el campo 
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diagramado para las armas por venir. Si bien será este último 
el que más se acerca a las problematizaciones de este traba-
jo, se encuentra ligado con los anteriores en función del tema 
que atraviesa a nuestro entender gran parte de sus intereses 
y preocupaciones: cómo y en qué condiciones los procesos de 
subjetivación son posibles. 
El joven Deleuze se ocupa de las relaciones entre los instintos 
y las instituciones. En el breve pero intenso escrito de marras 
planteará que la función de las instituciones consiste en la satis-
facción de las tendencias; pero que a diferencia de los instintos, 
dicha satisfacción siempre está mediada por un orden social 
inmanente. El joven Deleuze asimila la institución a la democra-
cia y la ley a los autoritarismos: cuanto más democracia, menos 
leyes para reprimir las tendencias. Una institución dará sentido 
a lo social con respecto a las tendencias, su función consistirá 
en “Integrar las circunstancias en un sistema de anticipación, 
y los factores internos en un sistema que regule su aparición y 
que pueda sustituir a la especie”. (1955:29). Un joven Deleuze 
optimista pero no ingenuo respecto de lo institucional.
El Deleuze de Mil Mesetas está en pleno proceso de escritura a 
cuatro manos con Guattari. El plan de organización que el prime-
ro le otorga al riesgoso caos del segundo es devuelto con creces, 
pues Guattari arrastra al Deleuze filósofo hacia las máquinas de-
seantes, los flujos y las constelaciones de objetos parciales. Se 
conforma pues una monstruosidad pletórica de nuevas apuestas, 
entre las cuales la noción de agenciamiento deviene clave. Ya no 
importan las instituciones, lo que hay son agenciamientos colec-
tivos conformados según principios de multiplicidad rizomática, 
calcos y mapas en perpetuo devenir. La institución no es más 
que la territorialización de los agenciamientos de deseo y las 
máquinas abstractas. Para pensar las clínicas entonces, se trata 
de preguntarse cuáles son los agenciamientos actuantes en cada 
proceso de subjetivación en curso. 
En los últimos años de su vida nos encontramos con un Deleuze 
distópico, para quien las instituciones ya no son aparatos en cri-
sis, sino que asistimos propiamente a la gestión de su agonía. En 
este marco introduce la noción de sociedades de control (1995: 
277) como progresiva modalidad de reemplazo a las sociedades 
disciplinarias y sus dispositivos de encierro. Existe desde enton-
ces un consenso generalizado en que estas últimas han entrado 
en crisis hace tiempo – al menos en tanto centrales a los modos 
de organización social – y que han dado progresivamente lugar 
a técnicas que prescinden de los dispositivos de encierro para 
funcionar, pero que no por eso son necesariamente “benévolas”. 
A partir de dicho consenso, y en el intento de dar cuenta de 
estas nuevas configuraciones se ha recurrido clásicamente a 
una serie de ficciones, metáforas y analogías – algunas incluso 
introducidas por el propio Deleuze – que intentan dar cuenta de 
estas transformaciones. Las figuras de almas, Gran Hermano, 
Annexia, Interzona, gases, flujos, líquidos, las nubes, el humo... 
tienen entre sí una serie de coordenadas en común, que ya se 
encuentran presentes en los planteos deleuzianos. La primera 

consiste en la nueva configuración de los modos de producción 
de subjetividad y tratamiento de los cuerpos, mutación que ha 
posibilitado un desplazamiento desde las estrategias de mol-
deado que predominan en las instituciones de encierro, cen-
tradas en las estrategias represivas del poder que establecen 
un molde, una norma y un castigo a las desviaciones, hacia las 
estrategias de modulación predominantes en los dispositivos de 
control, centradas en la veta productiva del poder, a través de 
una refinación, la modulación de una sintonía fina en los modos 
de producción de subjetividad. Una segunda coordenada consis-
te en la transición de formas de vigilancia cerradas hacia formas 
de vigilancia abiertas. En las sociedades disciplinarias la vigi-
lancia se ejercía principalmente en instituciones cerradas. En 
las sociedades de control este aspecto se ha desplazado hacia 
formas de vigilancia que son abiertas, genéricas y que no pre-
sentan límites para la visibilidad. 
Estas dos coordenadas, aunque no son las únicas presentes en 
estas nuevas configuraciones, son suficientes para dar cuenta 
de la problemática que estamos intentando abordar. Aunque la 
creación de conceptos como herramientas para el violentamien-
to de los marcos discursivos instituidos sirve para ampliar las 
matrices de inteligibilidad imperantes, no resultan suficientes 
para señalar y dar cuenta de los mecanismos actuales y con-
cretos de vigilancia, control y modulación de la subjetividad. 
Para interpelar críticamente el pasaje de la vigilancia cerrada 
a la vigilancia genérica suele apelarse a las “ejemplificaciones 
didactizantes”; el panóptico de Bentham como máxima cons-
trucción de la vigilancia en dispositivos de encierro, y el 1984 de 
George Orwell, con su “Big Brother is watching you”, como pa-
radigma de las sociedades de control. Surge aquí esta diferen-
cia de registros que estamos intentando plantear: el panóptico 
de Bentham es una forma de arquitectura técnica construible y 
ubicable históricamente, mientras que las distopías literarias de 
Orwell o de Burroughs, por más inspiradoras que fuesen, no dan 
cuenta de ninguna técnica de control material actual específica. 
Por cierto que se trata de ficciones – más ajustadamente, se 
trata de agenciamientos ligados a la literatura como invención 
– y en tanto tales producen valores de verdad, legitiman y regu-
lan prácticas; pero los valores de verdad que producen tienen 
actualmente poca potencia para la complejizacion o emplaza-
miento del análisis de la problemática que estamos intentando 
abordar. Quedan, si se quiere, girando en el vacío, sin poder ar-
mar estrategias de intervención especificas para la resistencia 
de dichos dispositivos. Esto genera una primera dificultad, que 
es la de la materialidad de estas modulaciones. Ubicar material-
mente un dispositivo disciplinar de encierro resulta fácil, ubicar 
un dispositivo de control por fuera de las metáforas supone ta-
reas más dificultosas.
Es a partir de esta “grieta” que encontramos un problema, pues 
lo novedoso de la vigilancia contemporánea no consiste en la 
creación de “sujetos estadísticos de información” ya que “tal 
cuestión es tan vieja como la vigilancia misma”; pretendemos 
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marcar lo específico y novedoso en los modos de producción y 
tratamiento de dichos “sujetos estadísticos de información” en 
lo que damos en llamar junto a otros autores “vigilancia estra-
tégica”.
No desconocemos que las sociedades de control – si bien per-
miten vislumbrar nuevas modulaciones en los dispositivos de 
poder y en sus procesos inmanentes de subjetivación – relegan 
las determinaciones tecnológicas a una función instrumental o 
accesoria de las prácticas y discursos hegemónicos. Si bien no 
profundizaremos en este punto, cabe señalar que esta opera-
ción de minimización del saber técnico constituye un estrato de-
cisivo para diferenciar los artificios de las sociedades de control 
contemporáneas de sus predecesoras. 

Anticipos
Desde su primer escrito a cuatro manos en el Antiedipo, la mi-
rada esquizoanalítica planteaba, a su modo y en las condiciones 
disponibles a fines de la década del sesenta, algunos dilemas de 
los tiempos por venir. Una de las figuras ficcionales más citadas 
en estas discusiones, escasas por cierto, consiste en la alegoría 
neoplatónica de la Matrix. Observemos apenas algunas citas de 
El Antiedipo en su Programa balance para máquinas deseantes, 
formuladas treinta años antes de Matrix:
“Ya no se trata de enfrentar al hombre y la máquina para eva-
luar sus correspondencias, sus prolongamientos, sus posibles o 
imposibles sustituciones, sino de hacerlos comunicar a ambos 
para mostrar cómo el hombre forma una pieza con la máquina, 
o forma pieza con cualquier otra cosa para constituir una má-
quina”. (396:1972) 

Casi veinte años después, con la inminente llegada del proceso 
que Hardt y Negri definieran como la informatización de la pro-
ducción (2002) será el propio Guattari quien aborde el problema 
en sentido estricto:
¿Cómo podemos hablar hoy de producción de subjetividad? Una 
primera constatación nos conduce a reconocer que los conteni-
dos de la subjetividad dependen cada vez más de una multitud 
de sistemas maquínicos. Ya ningún dominio de opinión, de pen-
samiento, de imagen, de afectos, de narratividad, puede preten-
der escapar a la influencia invasora de la “asistencia por compu-
tadora” de los bancos de datos, de la telemática, etc. (15:2000)

En el mismo trabajo, Guattari propone una serie de estrategias 
mínimas, precarias e incluso rústicas, pero que han servido de 
inspiración para múltiples movimientos de impugnación a lo 
que podríamos denominar el instituido impensable de “realidad 
virtual”: 
Habremos tendido un puente doble desde el hombre hacia la 
máquina y de la máquina hacia el hombre, y, a través de éste, 
las nuevas y confiantes alianzas entre ellos se dejarán augurar 
cuando hayamos establecido:

1. que las actuales máquinas informáticas y comunicativas no 
se contentan con transportar contenidos representativos sino 
que contribuyen igualmente a la confección de nuevas Dispo-
siciones de enunciación (individuales y/o colectivas);

2. que todos los sistemas maquínicos, sin importar el dominio al 
cual pertenecen-técnico, biológico, semiótico, lógico, abstrac-
to- son por sí mismos el soporte de procesos proto-subjetivos, 
que yo calificaría de subjetividad modular. (16:2000)

Conclusiones
Retomando lo anteriormente planteado sobre las sociedades de 
control, desde un pensamiento situado en una perspectiva móvil, 
pero posicionamiento al fin, apostaríamos a lo que creemos “la 
última posibilidad del institucionalismo”. Pensar, habitar, inter-
venir desde una perspectiva todavía en germen pero que deno-
minamos institucionalismo crítico. No nos referimos a la crítica 
de la Escuela de Frankfurt, ni a sus derivados. Sino al momento 
crítico que atraviesan los institucionalismos. Desde la Psicología 
Institucional argentina de cuño psicoanalítico hasta las radicali-
dades socioanalíticas, pasando por los reformismos mendelianos 
o las consultorías altamente profesionalizadas, puede sostener-
se que sus herramientas conceptuales y metodológicas resultan 
obsoletas. Lo dicho no debiera sorprender si tenemos presente 
que dichos dispositivos han sido conformados para intervenir o 
trabajar sobre instituciones modernas, en un marco sociohistó-
rico donde los entramados institucionales estaban diagramados 
en torno a un esquema concéntrico de jerarquizaciones donde la 
institución estatal cumplía la función legitimante por excelencia, 
bajo la forma política del Estado Nación.
En segundo lugar, el atributo crítico del institucionalismo apunta 
menos – en esta fase de nuestras investigaciones – a las formas 
institucionales contemporáneas que a las prácticas institucio-
nales mismas. Para ello cabe reconocer la perspectiva de René 
Lourau. Desde sus primeros textos hasta sus últimas interven-
ciones públicas, Lourau no dejó de insistir en la importancia del 
análisis de las implicaciones de los equipos interventores. En-
tendiendo la implicación como las múltiples relaciones de saber 
y no saber – conscientes o no – vinculadas con las diversas seg-
mentaridades que componen los agrupamientos, en la temática 
que nos convoca existe al menos una línea de segmentación con 
la que los grupos se vinculan desde la indiferencia, la minimi-
zación o la sobredimensión. Nos referimos a lo que podríamos 
denominar como implicación cibernética. Se trata del no saber 
acerca de las infraestructuras cibernéticas que impregnan tanto 
las instituciones a intervenir como las prácticas de los agentes 
interventores. De aquí se desprende pues la necesidad de que 
un análisis de las prácticas de intervención en las organizacio-
nes incluya las coordenadas vinculadas con las máquinas infor-
máticas. Una relación tecnofóbica con los estratos cibernéticos 
dirá tanto de sus agentes como una relación tecnofílica. 
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UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ANTI-DERECHOS. 
APORTES POSIBLES DESDE EL CAMPO DE LA SALUD 
MENTAL
Meneghetti, Marianela; Murazzo, Leonela
Investigación no acreditada

RESUMEN
En este trabajo se realiza un breve recorrido histórico por al-
gunas luchas, avances y conquistas en materia de derechos, 
haciendo especial hincapié en el movimiento feminista post ‘Ni 
Una Menos’, como entramado necesario para el fortalecimiento 
en el último año (2018 hasta la actualidad) de la lucha por el 
aborto legal, seguro y gratuito. El avance de las organizaciones 
antiderechos se ha configurado con estrategias organizadas, 
sólidas y alianzas heterogéneas. Es necesario repensar desde 
un posicionamiento de derechos humanos su intención de avan-
zar políticamente y conquistar espacios de poder con disputas 
que se creían ganadas. ¿Cuales son las herramientas que desde 
la salud mental se pueden aportar para el análisis y las estrate-
gias que permitan sostener y avanzar en un marco de derechos 
humanos que reconozca la autonomía de las personas? Es en 
el terreno de las resistencias desde dónde se pueden pensar 
estrategias que traccionan los bordes y amplíen derechos, con 
entramados colectivos y facilitando espacios de intercambio en 
donde los profesionales de la salud mental podamos apostar a 
que cada sujeto pueda poner en palabras, cuerpo y acción, su 
propio deseo.

Palabras clave
Feminismo - Derechos Humanos - Política - Anti-derechos

ABSTRACT
AN ANALYSIS OF ANTI-RIGHTS POLICIES. POSSIBLE CONTRIBU-
TIONS FROM MENTAL HEALTH FIELD
This work is a brief historical journey through some struggles, 
advances and achievements in the matter of rights, with a spe-
cial emphasis on the feminist movement ‘Ni Una Menos’, as 
a necessary framework for the strengthening in the last year 
(2018 to the present) of the struggle for legal, safe and free 
abortion. The advance of the anti-right organizations has been 
configured with organized, solid strategies and heterogeneous 
alliances. It is necessary to rethink from a human rights position 
its intention to advance politically and conquer power spaces 
with disputes that were believed won. What are the tools that 
can be contributed for the analysis and the strategies that allow 
to sustain and advance in a frame of human rights that recog-
nizes the autonomy of the people from the mental health?. It is 

in the field of resistance from where to think strategies that pull 
the edges and expand rights, with collective frameworks and fa-
cilitating spaces of exchange where mental health professionals 
can bet that each subject can put in words, in their body and in 
their action, their own desire.

Key words
Feminism - Human Rights - Politics - Anti-rights

“No se podría obligar directamente a la mujer a dar a luz:

todo cuanto se puede hacer es encerrarla en situaciones

donde la maternidad sea para ella la única salida;

la ley o las costumbres le imponen el matrimonio,

se prohíben los procedimientos anticonceptivos

y el aborto, se prohíbe el divorcio”.

(Simone de Beauvoir, 1945, p.59 )

Introducción, historizando las luchas
La conquista de derechos para el campo feminista es desde 
siempre una disputa que se gesta en la lucha organizada entre 
mujeres y disidencias, nunca sin resistencias ni retrocesos liga-
dos al temor que configura para el sistema patriarcal la pérdida 
de jerarquías y lugares de poder tradicionalmente ocupados por 
las masculinidades hegemónicas, desde donde obtienen benefi-
cios y privilegios simbólicos y económicos.
Desde las luchas y organizaciones de las mujeres indígenas al 
frente de las guerras de la independencia, a las mujeres de la 
Revolución de Mayo (silenciadas o reducidas a roles secundarios 
por la historia tradicional) reclamando su participación política, 
soportando luego el menosprecio y exclusión legal al ser consi-
deradas personas tuteladas, pasando por las primeras organiza-
ciones Anarquistas, Socialistas y Sindicalistas hasta llegar a la 
conquista del voto femenino. Desde la participación política en 
los años de dictadura, a la organización de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo con el pañuelo blanco visibilizando las torturas y 
desapariciones de más de 30.000 personas, al reclamo por los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y la visibilización 
de la Diversidad Sexual y Corporal. Desde la organización de la 
Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito en el 
año 2005 (en adelante la Campaña) a la movilización popular 
y autoconvocada del primer “Ni una menos” en el año 2015, 
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y hasta el caluroso debate en la Cámara de Diputados y en la 
Cámara de Senadores en el año 2018, donde se presentó por 7° 
vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
y obtuvo media sanción en Diputadxs, al pañuelo verde en las 
mochilas y carteras, a las pibas. Este año 2019 se volverá a pre-
sentar el proyecto que reclama el aborto legal, seguro y gratuito 
acumulando así 8 instancias de reclamo, se puede historizar 
y analizar, que se ha recorrido, y se continúa recorriendo, un 
intenso camino de conquistas y luchas en materia derechos, no 
sólo sexuales y reproductivos sino también derechos humanos.
Particularmente en materia de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos luego del retorno de la democracia en Argentina, 
la agenda en comenzó a tomar otro impulso, aunque recién en 
el año 2002 se sanciona la ley 25.673 de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable que garantiza el acceso a la información y 
prestaciones de salud (incluyendo métodos anticonceptivos) de 
forma gratuita, una conquista que habilitó una serie de avances 
legislativos como la ley 25.929 de Parto Respetado (2004), la 
ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006), la ley 26.485 
de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia hacia las mujeres (2009), la ley de Identidad de Gé-
nero (2012) entre otras que intentan organizar una sociedad 
equitativa y sin discriminación a la mujer fortaleciendo políticas 
públicas, en consonancia con algunos tratados internacionales, 
como por ejemplo la CEDAW (Convención sobre la Eliminación 
de toda forma de Discriminación contra la Mujer) ratificada por 
Argentina en el año 1985.
No obstante, que exista este marco de derechos, no garanti-
za aún la equidad de género ni el derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo. Pueden rastrearse y visibilizarse, giros y movi-
mientos que buscan entorpecer la garantía de derechos, como 
por ejemplo, los obstáculos y dilaciones para acceder al aborto 
no punible.
El aborto es legal por causales (salud, riesgo de vida, violación) 
estipuladas en el Código Penal de la Nación vigente desde el año 
1921, si bien existen protocolos de atención, tanto internaciona-
les como nacionales elaborados por la Organización Mundial de 
la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación (actual Secretaría 
de Salud) y fallos que marcaron precedentes para no judiciali-
zar el acceso, resolverlo con celeridad y confidencialidad (Fallo 
F,A.L Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012) además de 
sanciones al estado Argentino por negar una interrupción legal 
del embarazo (ILE) a una adolescente violada (Sanción del Co-
mité de Derechos Humanos de la ONU por caso L.M.R) y a los 
equipos de salud por incumplimiento de deberes de funcionarix 
público al negar el acceso a la ILE (Caso Ana María Acevedo 
y otro caso en la provincia de Río Negro, en proceso judicial 
mientras se redacta este artículo). Más allá de todas estos pre-
cedentes, continúan las dilaciones, malos tratos y las negativas 
para garantizar el acceso a este derecho. Decidir no gestar y no 
maternar continúa siendo una deuda, una causa de penalización 
y cuestionamiento por varios sectores de la sociedad.

Los movimientos antiderechos si bien siempre han estado pre-
sentes, han surgido con mayor visibilidad y organización a lo 
largo del año 2018, como reacción al avance social y legislativo 
frente al debate por la despenalización y legalización del aborto. 
Han formalizado espacios heterogéneos que apuntan a replegar 
cuestiones del ámbito público y de la ciudadanía, al ámbito pri-
vado y familiar, como por ejemplo, el movimiento “Con mis hijos 
no te metas” conglomerado religioso que sostiene un discurso 
de odio hacia la diversidad sexual y la equidad de género, a tra-
vés del constructo “ideología de género”, como una palanca útil 
de generación de alarma en diferentes ámbitos desde escolares 
hasta eclesiásticos.

Pañuelazos, la despenalización social del aborto
En los últimos años en Argentina, se desarrollaron varios su-
cesos de gran importancia social y legislativa: en primer lugar, 
la lucha por la no discriminación y la erradicación de la vio-
lencia hacia mujeres y disidencias cada vez más encrudecida, 
cobra lugar desde el año 2015 de forma ininterrumpida bajo la 
consigna “Ni una menos”, y el debate y masivo reclamo por la 
despenalización y legalización del aborto como tema de salud 
pública gana las calles, organizado colectivamente entre pañue-
los verdes de la Campaña con la clara y contundente consigna 
“Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, 
Aborto legal para no morir”. El aborto se instaló en los debates 
de los programas televisivos, de las mesas familiares, de los 
grupos de amigxs y sobretodo en el Congreso, alcanzando por 
primera vez la media sanción en la votación de diputadxs, al 
calor de la compañía cada martes y jueves de movilizaciones 
instituidas con el nombre de pañuelazos, no sólo en el Congreso 
sino en todo el mundo en señal de solidaridad con el reclamo
¿Qué significa el pañuelo verde? La historia los hermana con 
el pañuelo blanco de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, grupo de mujeres que reclamó y reclama al estado geno-
cida por sus hijxs y nietxs. Los pañuelos verdes fueron saliendo 
a escena y tomando fuerza en los reclamos colectivos, formando 
parte de los Encuentros de Mujeres, siendo regalo como símbolo 
de sororidad en una lucha que si bien se gritaba en los cuerpos, 
esta insistencia era aún acallada en la agenda pública. ”El pa-
ñuelo verde en Argentina es la síntesis del derecho a decir que 
no a lo que no se desea” (Alcaraz, 2018, p. 14), a rechazar el 
riesgo de morir en una práctica clandestina, a considerar que 
la autonomía es un Derecho Humano fundamental, a fortalecer 
políticas públicas para que todas las personas accedan a edu-
cación sexual integral y a métodos anticonceptivos, a pensar la 
violencia sexual como aquella situación en donde la persona no 
pudo consentir, o lo hizo bajo coacción, ni optar por el método 
anticonceptivo u optó pero se le negó. Incluso la violencia de 
acallar y no dar lugar a su voz.
Considerar la salud de forma integral y a respetar el proyecto 
de vida, pone en el terreno la afirmación propia de las mujeres 
y personas con capacidad de gestar sobre sus propios cuerpos, 
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sobre sus propias decisiones. El pañuelo, gracias a la militancia 
histórica y el activismo de muchas feministas organizadas en la 
Campaña, se comenzó a comercializar en los puestos y ferias. 
No se destaca el comercio en sí como objeto de intercambio o 
mercancía, sino que el pañuelo se consolida como símbolo vital 
y masivo que ha sido motivo de presentes entre militantes e 
incluso ha sido proyecto colectivo y comunitario de diferentes 
organizaciones y espacios para autogestionar su producción 
de formas alternativas, actividades que también constituyen un 
acto político de visibilización. La masividad y el valor significan-
te de portar esta insignia que une transgeneracionalmente la 
lucha, representa tanto a aquellas que están (las predecesoras 
de este movimiento y aquellas jóvenes que se suman), a las 
que no han llegado a vivir esta efervescencia o quienes han 
muerto por abortos clandestinos, como así también, a las que 
padecen sus consecuencias, a aquellas que pudieron acceder 
y transitar las interrupciones de manera segura y lo pueden re-
conocer como privilegio de clase, y a quienes acompañan la 
potencia que erosiona los discursos antiderechos y empapan de 
sinceridad e irreverencia la hipocresía que intenta sostener con 
solemnidad lo rancio.
La interrupción del embarazo, apareció rotundamente en el 
plano público y político. Noticieros, redes sociales, programas 
donde su temática nunca es de debate formal, sino más bien, 
de repetición de programaciones en general sexistas y poco 
relevantes más allá de un superficial entretenimiento, comen-
zaron a mencionar discursivamente el debate, en un continuo 
movimiento que favoreció a despenalizar socialmente el abor-
to. Aparecieron en esos medios, referentes en el tema, figuras 
públicas, organizaciones nuevas proliferaron y otras no tan 
nuevas se volvieron visibles: actrices argentinas, periodistas 
argentinas, socorristas en red, red de docentes y profesoras, 
red de profesionales por el derecho a decidir, redes de cátedras 
universitarias, entre otras. Mujeres y disidencias, se apropiaron 
de esta lucha, en un entendimiento de la salud urgente, no sólo 
de modo individual sino colectivo. Los pañuelos abundan en las 
calles, las acciones performáticas, las presentaciones artísticas 
y declaraciones públicas, operan como acciones que socializan 
saberes, crean debates y tensiones en las instituciones educa-
tivas, en las plazas, en las calles, en las mesas familiares. El 
aborto se instaló con fuerza como un silencio que emerge en 
el discurso cotidiano, mientras que en el plano privado ya se 
encontraba instalado como uno de los sucesos posibles dentro 
de los cuerpos con capacidad de gestar. Si bien puede con-
siderarse un evento obstétrico más, acarrea subjetivamente la 
culpa, la clandestinidad y el riesgo, así como también el alivio 
cuando se transita de manera acompañada, segura e informada. 
El pañuelo puso sobre los ojos de quienes quieran o no mirar la 
marea verde, que enfrenta y direcciona a salir a terreno público 
y político el deseo, ese significante inacabado y constitutivo del 
sujeto, que a la vez lo reconoce como persona. 

Un tema de Salud Pública
Según un estudio realizado con metodologías validadas inter-
nacionalmente (con información sobre egresos hospitalarios 
por aborto, uso de métodos anticonceptivos, fecundidad, etc) se 
estima que en Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 
abortos por año (Mario y Pantelides, 2009). Los registros es-
tadísticos oficiales elaborados por la Dirección de Estadísticas 
e Información en Salud, indican que en el año 2017 se regis-
traron 30 muertes por embarazo terminado en aborto (DEIS, 
2018). Según cifras elaboradas en el año 2018 por REDAAS 
(Red de Acceso al Aborto Seguro), ELA (Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género) y CEDES (Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad) se han registrado un total de 3030 personas con 
capacidad de gestar muertas por abortos inseguros desde el 
retorno de la democracia en nuestro país, siendo ésta la primera 
causa individual de muerte materna desde el 1980. Son muertes 
evitables, que constituyen un indicador del acceso desigual y 
marcan la brecha existente a las prestaciones de salud sexual y 
salud reproductiva. La práctica sucede, aunque aún no se cuen-
te con un registro riguroso de las interrupciones realizadas (ya 
que algunas se realizan en condiciones clandestinas, también 
ambulatorias o se resuelven por fuera del sistema de salud) son 
cifras que configuran al aborto como un asunto de salud pú-
blica pendiente, que como cualquier otra prestación debe ser 
brindada bajo parámetros de calidad y guiada por el derecho de 
acceso a la salud.

Arremetidas antiderechos
Así como estas visibilizaciones y debates resultaron un avan-
ce, no se desconoce la veta reaccionaria de todo movimiento 
y cambio social. Los sectores conservadores y, en su mayoría 
religiosos, comenzaron a construir discursivas para frenar todo 
cuestionamiento a lo dado, toda propuesta de emancipación o 
de promoción de derechos, si vale aclarar, derechos humanos. 
Incluso tomaron métodos de las izquierdas, métodos de las di-
vergencias, métodos de la calle: marchas, pancartas, pañuelos, 
consignas, cantos. Como se mencionó, no son grupos aislados 
sino que responden a organizaciones que se han configurado 
con estrategias organizadas, sólidas y alianzas heterogéneas. 
Utilizan un lenguaje claro, desde el cual manipulan conceptos 
y desinforman, se sostienen en discursos totalitarios que re-
fuerzan la utilización de insignias religiosas y tradicionales para 
representar un yo-nación en defensa de soberanía. Apelan a 
identificaciones colectivas en defensa de la familia tradicional 
y la vida, como conceptos absolutos y únicos. Propagan infor-
mación confusa y poco científica sobre argumentos e imágenes 
en torno al aborto con una mirada exclusivamente biologicista 
y de odio hacia las corporalidades e identidades disidentes. Un 
rasgo a destacar, es que en su mayoría estos colectivos están 
conformados por masculinidades hegemónicas.
Algunos ejemplos son las comparaciones atroces que sucedie-
ron en los debates dentro del Congreso de la Nación Argentina 
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en 2018: mujeres comparadas con perras preñadas a los que 
sus crías se regalan (1), marsupiales que buscan alimento (2), 
discursos avalando la violación y la maternidad infantil, otros 
otorgando una entidad al embrión que le negaban a la persona 
gestante e incluso determinando que las violaciones intrafami-
liares no constituyen violencia, como así también, confusiones 
en torno a las violaciones como actos no violentos y a los abusa-
dores como carentes de responsabilidad dada la violación como 
acto involuntario (3). Existe una dimensión social e ideológica de 
tales expresiones, y generan impacto político “Los discursos y 
mitos sociales ordenan, legitiman, disciplinan, definen los luga-
res de los actores de las desigualdades y su subordinación en 
los espacios sociales y subjetivos, que la violencia - visible o in-
visible - en tanto acto de fuerza - físico o simbólico - instituye.” 
(Fernández, 1993). Utilizan la tradición, la cultura y la religión en 
pos de alcanzar metas políticas (OUR, 2017) principalmente la 
vida y la familia son dos grandes definiciones que mencionan 
cual entelequia (atravesadas por la tradición y la religión) como 
instancias necesarias para consolidar sus políticas de poder so-
bre los cuerpos de las personas, condensando esas significa-
ciones taxativas en territorios exclusivamentes biológicos, como 
por ejemplo la capacidad de gestar como obligación de hacerlo, 
como fin y destino único de la sexualidad, la vulva como sig-
nificante de mujer y el pene de varón, cualquier construcción 
distinta es catalogada como patología. Las cuestiones centrales 
sobre las cuales argumentan y se posicionan los sectores an-
tiderechos, se basan en aspectos morales: el origen de la vida, 
la creación de un nuevo ADN, el asesinato de bebés, acordando 
en principio como punto de convergencia, en la necesidad de 
educación sexual para que no haya abortos (punto que poste-
riormente negaron e incluso obstaculizan diariamente). Utilizan 
un lenguaje profundo para calar en las identidades abogando 
por la defensa de un único modelo de familia que excluye los 
vinculos sexoafectivos actuales y define el concepto de vida en 
términos abstractos, ya que no toda vida vale ¿Acaso vale la 
vida de la niña violada ó de la persona que decide no gestar en 
ese momento de su ciclo vital?.
Por supuesto en este punto no se puede dejar de mencionar, 
que los supuestos epistemológicos e ideológicos en que se fun-
dan estos intentos de argumentaciones, se sostienen en el mito 
mujer = madre (Fernández, 2012, p.41) y en la concepción de 
madre como concepto “acompañado por un corpus discursivo 
que la significará como sexualmente pasiva, afectivamente de-
pendiente y socialmente necesitada de protección masculina” 
(Fernández, 1993, p.82). Esto crea el siguiente interrogante: 
quienes hablan allí en la Cámara de Diputados y Senadores (vale 
el masculino para acentuar este punto), ¿desde dónde hablan?, 
¿hablan varones eclesiásticos?, ¿hablan desde su propia expe-
riencia abortando?, ¿hablan con qué intereses?, ¿suponen a la 
mujer como autónoma, independiente y pudiendo tomar deci-
siones respecto de su salud sexual y salud reproductiva?, ¿O la 
piensan como animal, cercana a la naturaleza, al instinto y por 

ende al supuesto e inamovible destino maternal?
Los grupos antiderechos se autoproclaman y buscan llamar-
se “pro vida”, ¿Quiénes podrían decir que están en contra de 
la vida? como menciona el jurista Ferrajoli “el hecho de que 
la vida comience antes del nacimiento, aun siendo indudable-
mente cierto, no es argumento suficiente para establecer que el 
embrión, y ni siquiera el feto, son personas” (Ferrajoli, 2006, p. 
259) lo que otorga humanidad no es la vida, sino la capacidad de 
desear de la persona que lleva adelante esa gesta, que posibilita 
el advenimiento de unx otrx, esa persona no puede ser utilizada 
como un instrumento, incubadora a costo de su propia vida y 
salud integral, soportando el sufrimiento psíquico y la tortura de 
llevar adelante un embarazo forzado.
El pañuelo verde contiene en su entramado, historias de luchas 
contra los poderes hegemónicos y opresivos. Sobre los modos, 
los discursos corrosivos de los sectores conservadores toman 
abiertamente métodos tradicionalmente acuñados y utilizados 
por las izquierdas y sectores inconformes, elaboran pañuelos de 
otro color (celeste), y sostienen una consigna multiforme: “sal-
vemos las dos vidas”. Organizan marchas con bombos, platillos 
y cánticos. Desarrollan pancartas y arman carteles. Convocan 
por redes sociales y marchan por diferentes puntos citadinos. 
Una extraña lógica de asimilamiento a lo que buscan criticar, 
aminorar, obstaculizar.
Así también, no faltan los discursos que en un intento conciliador 
o de supuesta neutralidad, buscan borrar las diferencias: fotos 
de dos amigas abrazadas, cada una con un pañuelo de cada co-
lor sumadas a enunciaciones pacificantes, cuando una posición 
obliga (a gestar, parir, maternar, a abortar en la clandestinidad 
sin importar las condiciones) y en contraparte, la propuesta de 
la legalización busca empoderar y dar opción, dar elementos 
legales y concretos, seguros, garantizar libertades para poder 
decidir y poder contar con una política pública desde el Estado 
que contemple tales situaciones, y brinde acompañamiento e 
intervención.

Aportes desde la salud mental, responsabilidades
Como psicologues tenemos la responsabilidad de asumir un 
posicionamiento ético y político tanto en la escucha individual 
como en los espacios colectivos y comunitarios que son inhe-
rentes a nuestra práctica y a nuestros espacios de formación. 
No es posible escuchar unx sujetx, trabajar con su palabra y 
sus padecimientos por fuera de su entramado social, nuestra 
responsabilidad es decidir cual es allí el ejercicio de nuestra 
profesión. Tampoco se puede abogar en el campo de la salud 
mental por el advenimiento de unx sujetx, ahí donde no se logra 
escuchar a otrx con su diversidad y su diferencia, con su cir-
cunstancia y sus decisiones. “Lo Otro no logra particularizarse, 
y cuando esta delimitación se produce, la diferencia sólo puede 
ser pensada como inferior”. (Fernández, 1993, p.78)”. Nuestra 
escucha debe estar orientada por fuera de nuestros parámetros 
morales y expectativas.
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La consigna “derecho a decidir” elucida esta cuestión, como po-
sicionamiento ético desde la salud mental no podemos desen-
tendernos de la decisión como posibilidad para que algo de esa 
salud integral se pueda construir de forma autónoma y emanci-
padora. Dispositivos opresores no logran más que mortificar lo 
que de subjetividad queda:
Son las encerronas que se dan cada vez que alguien, para vivir 
(amar, divertirse, estudiar, tramitar, recuperar la salud, transcu-
rrir sus vejez, tener una muerte dignamente asistida), depende 
de algo o alguien que lo maltrata o simplemente lo “distrata”, 
negándolo como sujeto. (Ulloa, F. 1995, p.186-187)

Desde los sectores conservadores, religiosos o reaccionarios, 
hay opciones que no transitan por las calles del marco legal 
vigente, es decir proponen cuestiones ilegales, naufragan en 
la inconstitucionalidad, resultan altamente discriminatorias o 
criminalizantes. En este sentido, no tienen reparos en la con-
cepción integral de salud ni en la diversidad, sino que intentan 
consolidar discursos atados a concepciones religiosas, mora-
les y políticas, de seres que respondan a la imposición que 
permite ser de cierto modo y estar adaptados. La propuesta 
antiderechos, consiste en una propaganda anticonstitucional 
que abreva por la impunidad, busca violar y vulnerar los dere-
chos ya alcanzados, como así obstruir, obstaculizar e impedir 
la construcción de otros. Las “dos vidas” como consigna de 
un imperativo que no da lugar a pregunta, cómo vivir, de qué 
manera, con quienes. Cómo serían esas dos “vidas”, como es 
esa vida en un principio que posee un cuerpo pasible de em-
barazarse, quién es, cómo se siente, qué piensa, qué desea y 
qué no, que lamenta o teme. Imperativo incuestionable, pero no 
ingenuo. Sostén de una profunda y vasta estructura de domi-
nación estructurada en la íntima relación Estado-capitalismo-
patriarcado.
Quien lleva adelante la decisión de interrumpir su embarazo es 
culpabilizada, nombrada como irresponsable, asesina, expulsa-
da de algunas instituciones de salud, cuestionada, víctima de 
padecimientos mentales, violentada de diversas maneras, etc. 
En la escucha propia de la salud mental se observan también 
sentimientos de alivio, de liberación cuando la persona logra 
decir y no sólo decidir, cuando esa situación no está enmarcada 
en un velo de clandestinidad, miedo y peligro, cuando puede 
enunciarlo y su voz es escuchada, cuando la palabra cobra sen-
tido, cuando se construye la responsabilidad en la toma de deci-
siones como forma de ejercer el derecho a la autodeterminación 
que incluye poder gestionar acorde a mi deseo mi sexualidad 
“La decisión de abortar subraya-a alto costo-la dimensión del 
derecho al placer sexual, y a un proyecto de vida en el que las 
decisiones sobre la fecundidad sean producto de un proceso de 
significación deseante y de un juicio ético consciente” (Rosem-
berg, 2011, p. 109).
Proponemos acompañar el transitar de cada singularidad pero 
superando estas miradas que carecen de ética profesional, co-

nocimiento legal, empatía y reconocimiento de unx otrx autó-
nomo. El desafío consiste en poder introducir demora y en ello, 
preguntar en esas tensiones, buscar nuevas fórmulas, desarmar 
los andamiajes ideológicos que apuntan a sostener efectiva y 
mediáticamente, acompañar esas gestas de otras redes colecti-
vas que fundan el entramado del sujetx que acude a las consul-
tas, poder incluir el placer y los costos de las decisiones como 
parte del proceso que nos constituye como seres humanos. Esto 
implica, una profunda elucidación de los aprioris conceptuales y 
epistemológicos que se sostiene desde el campo psi y en cada 
profesional interviniente. Es nuestra apuesta a subjetivar, a po-
der escuchar ahí, a poder dar lugar a quien habla, de poder 
ejercer su libertad e incluir su responsabilidad subjetiva, en un 
marco de derechos que reconozca su humanidad.

NOTAS
1-”¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la lleva-

mos al veterinario a que aborte” Legisladora Estela Mercedes Regi-

dor Belledone, Sesión del 13-06-2018, https://www.youtube.com/

watch?v=bZnUN_VQYwk

2-“Los marsupiales terminan su desarrollo fuera del seno de la hem-

bra. Se arrastran y maman durante meses en la bolsa hasta que ter-

minan el desarrollo. Si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 

10 o 15 cm estarían prendidos a la teta de su madre ¿sería tan fácil 

tirarlos a la basura como pretenden en el recinto?” Diputado salte-

ño Martin Grande, Sesión del 13-06-2018. https://www.youtube.com/

watch?v=9mJTivQJcH8

3- “ La violación está clara en su formulación, aunque habría que ver 

algunos casos, porque hay algunos casos en los que la violación no 

tiene un componente de violencia sobre la mujer, sino que a veces la 

violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una infe-

rioridad absoluta frente al abusador. (...) En los casos de abuso intra-

familiar no hay violencia, pero no se puede hablar de consentimiento. 

No es la violación clásica.” Senador Uturbey, Sesión del 08-08-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=FkFqYj0rcdo
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DESIGUALDAD SOCIAL Y CONSTITUCION SUBJETIVA. 
EL CASO DE ADOLESCENTES DE LA PERIFERIA PLATENSE
Montenegro, Ana Graciela; Denegri, Adriana
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Argentina - Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo es una exposición preliminar de un estudio 
exploratorio que forma parte de una investigación más amplia 
y aún en curso que se desarrolla bajo el proyecto de investiga-
ción “Efectos de la desigualdad social en la construcción de la 
subjetividad de las y los adolescentes: lazo social y trayectorias 
educativas” (I+D, 2019-2020, Fahce, U.N.L.P.). Nuestro objetivo 
centralmente está ligado a intentar recuperar y poner en evi-
dencia algunos de los efectos que produce la desigualdad social 
en la construcción de la subjetividad en adolescentes, en par-
ticular en lo que hace a la conformación de sus lazos sociales. 
Para ello se procederá a utilizar como estrategia metodológica 
un enfoque cualitativo, desde el cual se pondera como recurso 
privilegiado la observación participante sobre una muestra se-
lectiva de adolescentes que viven en un barrio periférico de la 
localidad de City Bell y que asisten a talleres de huerta y murga 
en un centro comunitario, también localizado en el barrio. Como 
objetivo adicional también nos proponemos analizar el espacio 
de intercambio y reflexión en torno al trabajo de Extensión uni-
versitaria (UNLP) que se viene desarrollando desde un centro 
comunitario y desde el cual se trabaja con niños, niñas y ado-
lescentes de sectores populares.

Palabras clave
Adolescentes - Desigualdad Social - Lazo Social - Subjetividad

ABSTRACT
SOCIAL INEQUALITY AND SUBJECTIVE CONSTITUTION. THE CASE 
OF TEENAGERS FROM THE PERIPHERY OF THE LA PLATA CITY
The present work is a preliminary exposition of an exploratory 
study that is part of a wider investigation and still ongoing that 
is being developed under the research project “Effects of social 
inequality in the construction of Teenagers subjectivity: social 
bond and educational trajectories” (I+D, 2019-2020, Fahce, 
U.N.L.P.). Our objective is centrally linked to trying to recover and 
highlight some of the effects of social inequality in construction 
of subjectivity in adolescents, in particular in what it does to the 
conformation of its social bonds. For this purpose, a qualitative 
approach will be used as a methodological strategy, from which 
it is pondered as a privileged resource the participant observa-
tion on a selective sample of adolescents living in a peripheral 

neighborhood from the town of City Bell and attending work-
shops of orchard and street dance in a community center in the 
same neighborhood. As an additional objective we also propose 
to analyze the exchange space and reflection on the work of 
University Extension (UNLP) University extension that has been 
developed from a community center and from which you work 
with children, and adolescents from popular sectors.

Key words
Teenagers - Social inequality - Social bond - Subjectivity

Introducción
El presente trabajo es el resultado de una reflexión parcial de 
un trabajo de investigación más amplio que se viene realizan-
do en el marco del proyecto “Efectos de la desigualdad social 
en la construcción de la subjetividad de las y los adolescentes: 
lazo social y trayectorias educativas” (I+D, 2019-2020, Fahce, 
U.N.L.P. Directora: Lic. Adriana Denegri, Codirectora: Lic. Pau-
la Tarodo). El proyecto se propone identificar las trayectorias 
educativas de adolescentes entrevistados, así como precisar 
las valoraciones que portan sobre las instituciones educativas 
formales y no formales por las que han transitado o transitan. 
Por otra parte caracterizar el escenario donde se configuran los 
lazos sociales de adolescentes tanto como las particularidades 
que tales lazos adquieren. Asimismo se pretende delimitar las 
valoraciones que las y los adolescentes otorgan a la posición 
social en sus historias de vida. 
En este estudio partiremos del análisis de un grupo de ado-
lescentes de un barrio periférico de la localidad de City Bell 
que asisten a talleres dictados en un centro comunitario que 
se localiza en las inmediaciones del lugar. A partir de ellos y 
ellas, intentaremos rastrear y poner en evidencia algunos de los 
efectos que produce la desigualdad social en la construcción de 
su subjetividad, sobre toda haciendo especial énfasis en lo que 
respecta a la construcción del lazo social.
Para tal fin se han realizado observaciones participantes en el 
año 2018 a los talleres de huerta y murga que se dictaban en el 
centro comunitario. Posteriormente se realizarán entrevistas en 
profundidad semi-dirigidas en para relevar aspectos singulares 
de estos adolescentes.
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MARCO TEÓRICO

La desigualdad en el centro de la discusión
Existe consenso en la comunidad académica respecto a las pro-
fundas transformaciones a las que ha asistido nuestro país a 
partir del último golpe de estado cívico-eclesiástico-militar en el 
año 1976. A partir de allí se han reestructurado las funciones del 
Estado, hecho que trajo aparejado profundas transformaciones 
en el tejido social. Las reformas políticas de corte neoliberal han 
achicado las funciones del Estado; en lo que respecta al plano 
económico hubo una apertura al mercado y liberalización de la 
economía, hecho que terminó por reprimarizar la economía y en 
gran medida destruir la industria local. Dicha reestructuración 
económica generó la pérdida de puestos de trabajo, en con-
secuencia, un aumento exponencial del desempleo. A la par, el 
rol del Estado referido a la cuestión social también dio un giro 
cualitativo, brevemente podemos decir que aquí encontramos 
el inicio de políticas sociales focalizadas, que asociados con la 
descentralización del Estado terminó por ejercer un tratamiento 
diferencial a las cuestiones referidas al desarrollo social según 
las características de las poblaciones beneficiarias de las polí-
ticas sociales.
Mirando en retrospectiva, estamos en condiciones de afirmar 
que el saldo de esta reestructuración política, económica y so-
cial, fue el aumento y profundización de la pobreza surgiendo 
así dentro de las disciplinas sociales la categoría de “nuevos 
pobres”. Estos sujetos que se presentan como un actor social 
nuevo para la estructura social de nuestro país, cuentan con 
características particulares y diferentes a las propias de quie-
nes estaban relegados a la pobreza estructural – familias que 
por varias generaciones han estado sumergidas en la pobreza-. 
Este proceso se encuentra asociado al proceso de movilidad 
descendente de la clase media, la cual ha caído bajo la línea 
de la pobreza tras el avance del desempleo. Sin embargo, es-
tos sujetos cuentan con mayor capital social y cultural que los 
pobres estructurales, por lo tanto, sus estrategias frente a su 
nueva situación económica son diferentes, esta particularidad 
es la que los constituye en un nuevo actor bajo estudio.
A la par y muy asociado a lo antedicho, se instala una novedad 
en la sociedad argentina, el aumento cuantitativo y cualitati-
vo de la desigualdad social. Este suceso ha tomado centralidad 
y relevancia en los estudios sociales contemporáneos dado el 
gran impacto que ha tenido en lo que refiere a las transforma-
ciones en el tejido social.
Argentina se había caracterizado por poseer una amplia clase 
media, situación que la distinguía de la mayoría de sus veci-
nos latinoamericanos, en donde los problemas de pobreza y 
desigualdad eran mucho más profundos y de larga data. Ac-
tualmente ya no podemos escapar a esta tendencia regional, 
cuyo inicio lo rastreamos en la última dictadura pero que se 
ha cristalizado en la década de los ´90; a este proceso se lo ha 
denominado como “El fin de la excepción argentina” (Svampa 

2005). Con las transformaciones neoliberales y los cambios en 
el consumo que ha producido en gran medida la globalización, 
nuestro país también tuvo que comenzar a pensar, profundizar y 
buscar salidas a la situación de desigualdad.
Para mostrar de manera gráfica el dramático impacto de este 
fenómeno, tomamos el estudio de Centeno y Hoffman (2003), el 
cual nos permite apreciar el alcance de la desigualdad en la re-
gión en términos económicos, ya que al comparar el coeficiente 
de Gini de nuestra región con el de los países de la OCDE pode-
mos ver que que el 5% superior de la pirámide de Latinoamerica 
recibe el doble de ingresos que la misma franja en los países 
de la OCDE. Por el contrario, el 5% inferior percibe la mitad que 
igual franja en los mismos países. Es decir, aquí encontramos 
que la riqueza está mucho más concentrada en la cúpula.
En términos cualitativos los efectos de la desigualdad en el tejido 
social son múltiples y han tenido basto alcance, sin embargo 
aquí nos quedaremos con cinco aspectos que propone Kessler 
(2010) y que consideramos relevantes a la hora de realizar el 
análisis en cuestión. El autor analiza la desigualdad en relación a:
 · Violencia: Se ha insistido en la correlación entre desigualdad 

y violencia y Argentina no ha sido una excepción: ya en la 
década pasada se ha comprobado que un aumento de 10% 
en la desigualdad está correlacionado con un aumento de 3% 
en la tasa de delito”

 · Segregación socio-espacial: Las investigaciones en el área 
de Buenos Aires muestran barrios más homogéneos en su 
interior y más diferentes entre sí (PNUD, 2009a) impidiendo 
el encuentro de personas de clases diferentes en el espacio 
público como en otras épocas. Este hecho realza el descono-
cimiento de las otredades, la construcción de estereotipos y 
la profundización de la intolerancia a lo distinto.

 · Educativa: En este punto, hubo una fuerte demanda social 
por una expansión de los niveles educativos obligatorios, sin 
embargo dicha ampliación alcanzada no fue desarrollada a la 
par de la calidad educativa, lo cual luego tiene efectos en la 
integración diferencial al mundo del trabajo.

 · Discriminación: El aumento de violencia y la segregación 
socio-espacial señalados en el primer y segundo punto se 
combinan, profundizando una presunción generalizada de pe-
ligrosidad. El efecto de él resulta en una sensación de discri-
minación en aquellos sectores considerados amenazantes, en 
base a rasgos fenotípicos, de edad y estéticos.

Sobre la categoría subjetividad, dentro de una perspectiva afín 
al psicoanálisis, es posible delimitar puntos de convergencia 
como diferencias y matices en las diferentes líneas teóricas. 
Algunos autores (Bleichmar, 1993/2002, 1999, 2002; Del Cueto, 
2004; Cao, 2010) definen a la construcción de subjetividad en 
términos de producción. Consideran que es posible el adveni-
miento del sujeto por su inscripción en un orden simbólico; lo 
produciría en tanto psiquismo y en tanto sujeto histórico, social 
y político. Entienden que el orden simbólico incluye por un lado 
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a la lengua (y al habla) y por el otro a los sistemas significantes. 
Esta línea teórica estima que la categoría subjetividad resulta 
más abarcativa que la de constitución psíquica. La producción 
de subjetividad “incluye aquellos aspectos que hacen a su cons-
trucción social, en términos de producción y reproducción ideo-
lógica y de articulación con las variables sociales incluidas en la 
formación del sujeto psíquico, que lo inscriben en un tiempo y 
un espacio particulares desde el punto de vista bio-socio-histó-
rico-político. Por lo tanto, su constitución psíquica se desarrolla 
en el contexto social e histórico en el que el sujeto vive, se de-
sarrolla y es afectado por los distintos encuentros. Este contexto 
es en realidad un texto que lo atraviesa y lo define.” (Del Cueto, 
2004:28).
Firpo toma la categoría imaginario social (Castoriadis, 1998), 
considera que incide en la construcción de la subjetividad en 
tanto ofrece una trama de sentidos que daría lugar a los valores 
y las creencias que actuarían en la configuración de acciones 
y pensamientos “excluidos de todo cuestionamiento”. (Firpo, 
2015: 87). Por su partes importante entramar la noción de sub-
jetividad con variables epocales. Sin desatender el valor es-
tructurante del orden simbólico (Lacan, 1974-1975), considera 
que lo epocal afectaría a la estructuración de la subjetividad en 
tanto se la define como una época de caída de los semblantes. 
Próximo a tal posición se encuentra Alemán quien realiza un 
aporte original dentro de esta línea del psicoanálisis. Entrama 
subjetividad con neoliberalismo. Sostiene que la captura del ser 
vivo por el lenguaje es aquello que lo vuelve sujeto. Delimita en 
el orden simbólico dos vertientes “La primera dependencia sim-
bólica es ineliminable y constitutiva del sujeto. La segunda, en 
tanto construcción socio-histórica, es susceptible de distintas 
transformaciones epocales.” (Alemán, 2016: 14). Este psicoa-
nalista le otorga especificidad al Neoliberalismo en lo que hace 
a construcción de subjetividad. Lo considera como el “primer 
régimen histórico que intenta por todos los medios alcanzar la 
primera dependencia simbólica, afectar tanto los cuerpos como 
la captura por la palabra del ser vivo en su dependencia estruc-
tural” (op. cit., 2016: 15).

Metodología 
El presente trabajo se inscribe en un enfoque de investigación 
cualitativo, exploratorio descriptivo. La exploración y descrip-
ción no intentan señalar nexos causales del problema planteado 
sino comprender distintos aspectos del objeto de estudio. La 
lógica que se intenta seguir es de comprensión e interpretación.
Teniendo en cuenta el objetivo del presente, optamos por un 
estudio de campo para desde allí complejizar teorizaciones 
existentes ya sea por complementación o como ruptura. Hasta 
el momento hemos utilizado el recurso de observación partici-
pante en diversos talleres de huerta y murga en donde participa 
la unidad de análisis planteada.
Dado que es una investigación que se encuentra en curso y en la 
que aún nos falta camino por recorrer, nos proponemos extraer 

conclusiones y comunicar resultados que desde ya anticipamos, 
serán parciales y sin descartar que la evolución que plantea el 
curso mismo de la investigación pueda girar el rumbo de interés 
y de las conclusiones que aparecerán en este escrito.
El diseño metodológico por tanto es flexible, permite la incorpo-
ración de información no prevista. El desarrollo del estudio no 
es lineal sino interactivo y recurrente. Cada etapa del mismo es 
en realidad un conjunto de acciones que posibilitan ahondar en 
el problema de investigación a partir de la recolección y análisis 
permanente de datos (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio, 2006).

Hacia una caracterización de los adolescentes del Martin 
Fierro. Analisis preliminares
Llegar al centro comunitario del barrio Martín Fierro es ir al 
encuentro con adolescentes, protagonistas centrales del espa-
cio, del cual hemos podido notar casi de inmediato una fuerte 
apropiación del espacio, ya que ni bien ven llegar a los jóvenes 
extensionistas y coordinadores de talleres, se acercan espontá-
neamente al lugar.
El barrio está situado en la localidad de City Bell, cuenta con la 
particularidad de ser altamente heterogéneo, ya que el centro 
comunitario está rodeada de casas muy precarias, algunas rea-
lizadas con materiales, otras con madera y chapas, muchas de 
ellas no tienen más que una habitación para familias numerosas 
y/o carecen de servicios e instalaciones básicas como pisos de 
tierra, paredes provisorias de chapas o sin instalaciones de gas 
en el hogar. Sin embargo, en lo que respecta a la segregación 
socio-espacial, a pocas cuadras de allí pueden verse zonas resi-
denciales, complejos cerrados y casas amplias con sofisticados 
sistemas de seguridad. El motivo es que muchas de las familias 
más vulnerables tomaron tierras en el lugar, se apropiaron de 
ellas y construyeron sus casas, constituyendo un barrio produc-
to de la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad.
Consideramos importante remarcar este hecho, ya que puede 
funcionar a favor o en contra de acuerdo a la arista que ana-
licemos en pos de pensar a esta comunidad atravesada por la 
desigualdad.
Como mencionamos más arriba, uno de los efectos propios de 
la mayor desigualdad producida en la década del 90 fue que 
las urbanizaciones se reorganizaran generando una segregación 
socio-espacial. Con esto nos referimos a que los barrios comen-
zaron agruparse, construirse y habitarse por vecinos que deten-
taban el mismo lugar en la estructura social, con empleos y for-
mas de consumo similares; a la par, se alejaban espacialmente 
y con dispositivos tecnológicos de seguridad (alarmas, cercos, 
cámaras y/o guardias de seguridad) de quienes no compartían 
las mismas características. Aquí situamos el nacimiento de las 
urbanizaciones privadas y cerradas.
El barrio en cuestión entonces, se presenta como una excepción 
al proceso social que se inició con el neoliberalismo. Al estar tan 
cerca de familias que detentan una mejor posición en la estruc-
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tura social, muchas veces se ha beneficiado de la ampliación de 
servicios públicos gracias a la cercanía a estos barrios y urba-
nizaciones los cuales al hacer denuncias al Estado, tienen mejor 
recepción y escucha a sus reclamos. Sin embargo, respecto a la 
atención que reciben del Estado en relación a desarrollo social, 
esta situación configura una desventaja. Las políticas focaliza-
das que se han instalado en la época señalada no se han re-
vertido en los gobiernos posteriores, debido a eso, las políticas 
sociales, de niñez y adolescencia, o las políticas destinadas a 
mujeres en riesgo muchas veces no llegan a este barrio, ya que 
siempre tienen prioridad otros barrios más grandes y homogé-
neos en su interior. El barrio Martín Fierro está en el último lugar 
de atención de las políticas de desarrollo, no porque no haya 
familias que las necesiten, sino porque al ser pocos no configu-
ran la prioridad. Si pensamos en la intervención del estado en 
pos de la disminución de la desigualdad, y ella como causante 
de impacto en la configuración de la subjetividad, este aspecto 
comienza a tomar un rasgo central.
La violencia es una característica de la desigualdad muy po-
lifacética, en la que podemos encontrar múltiples maneras de 
visibilizarla. Lo cierto es que en el contexto en donde viven estos 
jóvenes se ven atravesados por múltiples violencias, tanto físi-
cas, psíquicas como simbólicas. Los modos en los que se tratan 
entre ellos y el modo que se vinculan incluso con su propio cuer-
po es de mucha violencia física y verbal.
La violencia aparece para dominar lo indominable, señala Janin 
(2009). A través de un acto por el que son ellos los que anulan 
la subjetividad del otro pasan a ser visibles, es decir, se cons-
tituyen ellos como sujeto, suponiendo que ser y ser mirado son 
equivalentes. La autora amplía planteando que en una sociedad 
individualista, poco solidaria, las mayores víctimas son siem-
pre niños y adolescentes, ya que necesitan redes solidarias y 
valores que no dependan de la eficacia ni del éxito. En este 
sentido puntualiza que la violencia supone fundamentalmente la 
anulación del otro como sujeto, del otro en su otredad y supone 
la destrucción de los vínculos. “Cuando el maltrato es ejercido 
por aquellos de los que depende la vida y el sostén amoroso, las 
zonas erógenas se constituyen marcadas por el dolor con lo que 
predominan: a) funcionamientos masoquistas (cuando el dolor 
no ha sido tan insoportable como para impedir la ligazón con 
Eros) y b) un cuerpo doliente, agujereado (cuando el dolor ha de-
jado como marca agujeros representacionales), en el que todo 
contacto es lacerante (son niños que rechazan cualquier acer-
camiento). El yo de placer se estructura por identificación con 
una imagen devaluada o monstruosa de sí” (Janin, 2009, 22).
Respecto a la educación, podemos plantear como primer rasgo 
que estos adolescentes cuentan con una mayor escolarización 
que sus padres, madres y/o adultos de referencia. Lo cierto es 
que este aspecto es difícil establecer generalidades dado que 
las trayectorias educativas son muy heterogéneas, contando 
con adolescentes con una escolaridad en tiempo y forma, otros 
con mayores dificultades en la permanencia, así como en el 

aprendizaje y varios desescolarizados. Hay que señalar todos 
asisten a escuelas públicas cercanas al barrio, y pudimos notar 
una calidad educativa baja, sobre todo si las comparamos con 
otras escuelas públicas pero de circuitos más de élite como son 
los colegios nacionales. En estos jóvenes, la permanencia en el 
sistema educativo no siempre se corresponde con una incorpo-
ración de contenidos escolares, muchos de ellos han avanzado 
en años escolares con graves dificultades de lecto-escritura. A 
partir de historias singulares es posible advertir el modo en que 
la desiguladad social -en particular situaciones de exclusión- 
tanto como falta de sostén, afectan las trayectorias escolares 
generando disrupciones y/o conflictivas diversas. En este senti-
do, Bleichmar (2008, 2012) analiza a la escuela como construc-
tora de subjetividad y lo articula con la categoría sujeto ético. 
Realiza una revisión crítica del concepto de la función paterna 
y trabaja sobre la temprana posibilidad de la ética del cuidado 
del semejante. La ética se constituye por la sensibilidad – tem-
prana - al sufrimiento del otro. La cuestión es si la pautación de 
la conducta es producto de la arbitrariedad, del poder de quien 
la instala, o es una norma o pauta que incluye a quien la aplica 
o instala. Si la norma es necesaria, “te obliga a ti tanto como a 
mí”. La lealtad al grupo, el cuidar a otros, el reconocer las pro-
pias transgresiones: son temas cruciales para los adolescentes.
La discriminación, el último de los factores de desigualdad que 
estamos incluyendo en nuestra investigación, no lo hemos nota-
do tan presente dentro del barrio, entre los mismos adolescen-
tes, lo cual es un rasgo a favor a la hora de integrarse y forjar 
lazos entre ellos. Sin embargo, muchas veces ellos mismos re-
latan situaciones en las que se han sentido al menos incomodos 
por miradas o comentarios de otras personas en una posición 
más alta en la escala social. Ellos tienden a naturalizar este trato 
con personas de otras clases sociales, sin embargo, les resuena 
ya que cuando lo comentan inmediatamente se ponen a la de-
fensiva o muestran su descontento y atacan a las personas que 
los tratan de esta manera.
Teniendo un panorama general de las desigualdades sociales 
que atraviesan los adolescentes en cuestión, estamos en mejo-
res condiciones de poder establecer esbozos preliminares acer-
ca de su impacto en la constitución subjetiva de ellos y ellas.

A modo de síntesis y apertura, a partir de este escrito que 
combina aspectos teóricos tanto de la sociología, como del 
psicoanalisis, comenzamos a trazar algunas caracterizaciones 
preliminares, que serán posteriormente analizadas de manera 
singular en entrevistas en profundidad.
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POLÍTICAS DE DROGAS EN ARGENTINA: 
CRIMINALIZACIÓN Y ESTIGMA
Napiarkorvski, Federico
Asociación Cultural Jardín del Unicornio. Argentina

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo describir las políticas públicas 
en materia de drogas en Argentina, las ideologías subyacentes, 
modelos y estrategias socio-sanitarias implementadas; y eva-
luar en qué medida garantizan o afectan los Derechos Humanos 
de los usuarios de drogas. Para ello se realiza una revisión bi-
bliográfica y documental teniendo en cuenta las conceptualiza-
ciones de diferentes autores y organizaciones provenientes de 
distintos campos, como así también de las leyes vinculadas a 
la temática y los fallos judiciales que lograron sentar jurispru-
dencia en la materia. La propuesta consiste en mantener una 
lectura crítica de las políticas públicas de Argentina, como así 
también del marco normativo vigente; que permita construir 
nuevas herramientas desde un enfoque alternativo que tenga 
como eje garantizar ciudadanía en un marco de respeto por la 
salud mental y los derechos humanos.

Palabras clave
Políticas públicas - Drogas - Salud Mental - Derechos Humanos

ABSTRACT
DRUGS POLICIES IN ARGENTINA: CRIMINALIZATION AND STIGMA
The objective of this work is to describe the public policies on 
drugs in Argentina, the underlying ideologies, models and socio-
sanitary strategies implemented; and evaluate to what extent 
they guarantee or affect the Human Rights of drug users. To 
this end, a bibliographic and documentary review is made ta-
king into account the conceptualizations of different authors and 
organizations from different fields, as well as the laws related 
to the subject and the judicial decisions that established juris-
prudence in the matter. The proposal consists of maintaining 
a critical reading of Argentina’s public policies, as well as the 
current regulatory framework; that allows to build new tools 
from an alternative approach that has as axis to guarantee ci-
tizenship within a framework of respect for mental health and 
human rights.

Key words
Public policies - Drugs- Mental Health - Human Rights

Políticas públicas: Prohibicionismo y Abstención
A finales de la década de los ’80 y principios de los ’90, la adop-
ción de políticas neoliberales y la consecuente incidencia de 
organismos internacionales de crédito en el diseño y planifica-
ción de las políticas públicas de nuestro país y de la región, tra-
jeron aparejada la instalación del discurso de la “guerra contra 
las drogas” y del modelo prohibicionista- abstencionista, que 
considera que el uso de drogas es tanto un problema de salud 
pública como de seguridad; no solo para “luchar contra el nar-
cotráfico” como fenómeno global que afecta las economías en 
todo el mundo, sino porque ideológicamente considera que las 
drogas pueden afectar la capacidad de los usuarios para dirigir 
sus acciones, lo cual constituiría un “peligro” tanto para sí mis-
mos como para terceros. Por lo tanto, la penalización sería una 
herramienta preventiva considerando al usuario la “base social 
del narcotráfico” (Galante, et al., 2012).
Para poder dar cumplimiento a las exigencias internacionales se 
sancionó en 1989 la ley nacional de estupefacientes N° 23737, 
vigente hasta nuestros días, que encierra en sí misma la para-
doja de caracterizar como delito, la misma conducta que será 
objeto de abordaje terapéutico. Brinda, al mismo tiempo, una 
respuesta penal y sanitaria por medio de la imposición de una 
medida de seguridad curativa, que consiste básicamente en la 
realización de un tratamiento en forma coercitiva, para poder 
sortear, en el mejor de los casos, el efectivo cumplimiento de 
una pena.

Paradigmas de atención Socio – sanitaria:

Modelo Abstencionista
La ideología prohibicionista se instaló en forma hegemónica en 
los paradigmas y prácticas de salud a través del modelo absten-
cionista. Su única meta es una sociedad sin drogas, y para ello 
plantea la abstinencia del consumo en forma obligatoria, siendo 
esta el eje de la prevención y la asistencia.
En cuanto a lo asistencial, el modelo no plantea diferenciar ni-
veles de consumo, es decir, distinguir un uso simple, de un 
consumo abusivo y de una dependencia. El consumo de drogas 
es entendido como una enfermedad que alcanza la cura con su 
cese, y para ello se proponen mayoritariamente tratamientos 
bajo la modalidad de comunidades terapéuticas, caracterizadas 
por la construcción de un perfil homogéneo del “drogadicto” al 
cual se le brinda un tratamiento universal, sin lugar para la 
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subjetividad. Dejar de consumir es la condición de inicio como 
así también la meta del tratamiento. El objeto droga se ubica 
como causa de la “adicción”; y el sujeto usuario es considerado 
pasivo, irresponsable, enfermo y paradójicamente, delincuente 
a la vez; producto de la criminalización de la tenencia para 
consumo personal.
Los dispositivos del modelo abstencionista se ubican de manera 
hegemónica en el ámbito de la salud mental y de la atención de 
los consumos problemáticos y parten de un ordenamiento bio-
político que invisibiliza los consumos problemáticos de drogas 
legales -principalmente psicofármacos- y criminaliza a los con-
sumidores de drogas ilegales con un carácter clasista (Zaldúa, 
et al., 2015).

Modelo de reducción de riesgos y daños
Las estrategias de reducción de daños constituyen por sí mis-
mas una política sanitaria y, por sobre todo, una propuesta 
eminentemente ética, que permite reconocer al usuario en su 
singularidad, planteando estrategias que promocionen la salud 
pero fundamentalmente garantizan los derechos de los usuarios 
como ciudadanos, reconociéndolos como sujetos de derechos 
antes que como usuario de drogas (Barbosa da Fonsêca, 2012).
Como paradigma de atención, el modelo de reducción de riegos 
y daños entiende que el lugar de las sustancias en la sociedad 
actual, varía de acuerdo al contexto histórico y cultural; y por 
ello es posible distinguir diferentes umbrales en el consumo, ad-
mitiendo la existencia de un sujeto activo que sostiene distintos 
modos de relacionarse con las sustancias,
El reconocimiento de la dimensión subjetiva implica situar la fun-
ción de las sustancias en la singularidad, y poder discernir que 
existen modos heterogéneos de relacionarse con las sustancias, 
pudiendo distinguir un consumo simple (no problemático, recrea-
tivo, relacionado a la trama social); de un consumo problemáti-
co, en donde el mismo funciona como respuesta al sufrimiento 
subjetivo. Las estrategias se orientan por principios humanitarios 
para reducir el sufrimiento por medio de variadas intervenciones 
como pueden ser: promover el pasaje de sustancias más toxicas 
a menos toxicas; la disminución de dosis y frecuencia, como un 
modo de regular el consumo; y/o la adopción de medidas de 
cuidado previas, durante y posteriores al consumo.
A partir del año 2000 y con mayor ímpetu luego del fallo Arriola 
(2009), los aportes del modelo de reducción de riesgos y daños 
fueron incorporados en el diseño de políticas públicas y en este 
sentido se han sancionado leyes de gran relevancia tales como 
la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, que establece que 
los consumos problemáticos deben ser abordadas como parte 
integrante de las políticas de salud mental y que las personas 
con uso problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos 
los derechos y garantías establecidos por la ley en su relación 
con los servicios de salud. Posteriormente fue sancionado el 
Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos (Ley 
N° 26934) que si bien no fue reglamentado, incorpora la cate-

goría de consumo problemático, que se corre de la centralidad 
de la sustancia y asume una definición en el marco de una so-
ciedad de consumo; en donde la asistencia integral se da en un 
marco de respeto por la autonomía individual y la singularidad 
de los sujetos observando los derechos humanos fundamenta-
les que los asisten.
Los avances normativos significaron una profunda transfor-
mación para la comprensión y tratamiento de del consumo de 
drogas, al plantear dispositivos alternativos a la internación, ba-
sados en la estrategia de reducción de daños y con un enfoque 
de Derechos Humanos con eje en la disminución del estigma y 
la discriminación que sufren los usuarios. Sin embargo, la para-
doja normativa se acentúa cuando dicho paradigma aún convive 
con ideas prohibicionistas que acentúan la estigmatización y la 
exclusión de las personas usuarias que no presentan problemá-
ticas de consumo.

Estrategia de seguridad y respuesta penal: Criminalización 
y Estigma
El gobierno de Mauricio Macri ha hecho de la guerra contra el 
narcotráfico uno de los principales slogans de campaña y de 
plan de gobierno a través del discurso hegemónico prohibicio-
nista que sostiene, sin evidencia científica alguna, que el país 
se encuentra en una situación de emergencia por el mercado de 
las drogas. Este argumento resulta de utilidad para justificar el 
sobredimensionamiento del aparato de seguridad, el aumento 
de la vigilancia estatal y las acciones de ampliación punitiva 
sobre la población (CELS, 2018).
A pesar de que el Ministerio de Seguridad de la Nación (2018) 
afirma que el Estado se compromete a: “No criminalizar el 
consumo y las adicciones, basándose en la perspectiva de 
derechos y comprometiéndose a desarrollar políticas de re-
ducción de la demanda respetando los derechos humanos 
y considerando al sujeto como eje rector”; en la actualidad 
asistimos a un endurecimiento de las políticas prohibicionis-
tas – abstencionistas, que legitiman acciones de control social 
sobre las poblaciones más vulnerables, en especial, sobre las 
mujeres y los jóvenes de barrios populares. Al respecto, Rossi 
(2017) señala que
Los cambios en la orientación político-ideológica del gobierno 
argentino reemplazaron las políticas de inclusión social por las 
de precarización social que, en general, han fortalecido los dis-
cursos de represión con control penal selectivo, ampliando la 
intervención de las fuerzas de seguridad y la persecución de los 
más vulnerables. (p.16)
La plena vigencia de la ley de drogas y la falta de políticas pú-
blicas con una visión alternativa trajeron aparejado un escenario 
en donde todavía se continúa penando la tenencia para consu-
mo personal verificando un retroceso hacia las políticas y prácti-
cas disciplinadoras. En este sentido, Hauser (2018) advierte que 
el anteproyecto para la reforma del Código Penal prevé un en-
durecimiento de las penas relacionadas a los delitos de drogas.
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La sanción de leyes que implementaron procesos de desfedera-
lización en la persecución del narcotráfico tal como ha sucedido 
en la provincia de Córdoba o en la provincia de Buenos Aires, 
produjo también un aumento en la criminalización y encarce-
lamiento de mujeres por infracción a la ley de drogas. La ley 
23737 genera constantes situaciones de inequidad; entre ellas, 
un aumento desproporcionado de la cantidad de mujeres en pri-
sión: mujeres vulnerables, en situación de pobreza; y a las cua-
les la justicia les impide prisiones domiciliarias (Crespi, 2015).
Recientemente la Procuración Penitenciaria de la Nación (2018) 
ha publicado un informe que visibiliza el impacto diferencial 
del encarcelamiento para las mujeres respecto a los delitos de 
drogas. De las 726 mujeres presas, 444 estaban detenidas por 
infracción a la ley 23737, lo cual constituye el 61,2% de la po-
blación total femenina. En cuanto a su situación procesal, sola-
mente se encuentran condenadas el 27% de las mujeres presas, 
mientras que el 73% restante se encuentran procesadas con 
prisión preventiva.
Además, el documento señala que en los últimos años se ha veri-
ficado un aumento de las detenciones a mujeres trans por causas 
vinculadas a delitos de drogas. A diciembre de 2015, el 70.4% 
de las mujeres trans detenidas, lo estaba por infracción a la ley 
de estupefacientes. En este sentido, el Informe sobre los Dere-
chos Humanos de las travestis y trans en la Argentina (CEDAW, 
2016) advierte que la ley 23737 es utilizada para criminalizar a la 
población Trans y es permeable a prácticas policiales discrimina-
torias. Estadísticamente, el 91% de las mujeres trans y travestis 
detenidas en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, se 
encuentran detenidas por infracción a la ley de drogas. Dentro de 
este grupo, las mujeres trans migrantes se encuentran detenidas 
en su totalidad por causas relacionadas con estupefacientes. No 
existe otro grupo poblacional que esté preso en su totalidad bajo 
la misma calificación; lo que da cuenta del uso excluyente de la 
ley de drogas como método de criminalización.
Los jóvenes de barrios populares que consumen cannabis tam-
bién son objeto del uso discrecional de la ley y de su selectivi-
dad penal, constituyendo una herramienta jurídica que legitima 
y sustenta la naturalización de prácticas de violencia institucio-
nal por parte de las fuerzas de seguridad (CELS, 2016).
La criminalización de los y las usuarias ayuda a la violación de 
los derechos humanos, acompañando sistemáticamente a la 
violencia física y psicológica. En el sistema de salud, los usua-
rios de drogas no son reconocidos como personas con dere-
chos; son rechazados, ignorados, invisibilizados. Es un enfermo 
adicto, hay que curarlo, desintoxicarlo, rehabilitarlo. Se lo asocia 
con el delito y es sancionado. Esta estigmatización se ve agra-
vada cuando los y las usuarias de drogas pertenecen a clases 
sociales con menos recursos económicos, ya que su situación 
de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el 
acceso a los sistemas sanitarios de salud (Pinto, 2012, p.127)
Teniendo en cuenta que los procesos de estigmatización pro-
ducen grupos de personas que ven condicionado su ejercicio 

de ciudadanía al negárseles el cumplimiento de derechos tales 
como el derecho a la salud (Vázquez y Stolkiner, 2009), es posi-
ble afirmar como resultado de la estigmatización del consumo 
de drogas, los usuarios sufren la vulneración permanente de sus 
derechos fundamentales (Colectivo de Estudios Drogas y Dere-
cho, 2014) tales como:
Derecho a la Autonomía y al Libre Desarrollo: la mayoría de 
los usuarios no presentan un consumo problemático y tienen 
derecho a decidir qué hacer con su propio cuerpo y a decidir 
libremente que sustancia quieren consumir.
Derecho a la No Discriminación: el estigma que conlleva con-
sumir una sustancia prohibida tiene como resultado una des-
igualdad en el trato social y jurídico hacia los usuarios.
Derecho a la Información: El Estado tiene la obligación de 
brindar a los usuarios información basada en evidencia cien-
tífica sobre los potenciales daños del consumo de drogas le-
gales como ilegales, como así también de brindar información 
sobre los tratamientos disponibles para aquellos que presenten 
eventualmente un consumo problemático. Sin embargo, la infor-
mación que se brinda es escasa y está fundamentada en ideas 
estereotipadas y equivocadas sobre los alcances del consumo.

Derecho a la Salud: 
En el caso de los usuarios de drogas ilegales, el derecho a la 
salud implica que existan disponibilidad de establecimientos, 
bienes y servicios públicos de salud; que sean accesibles (eco-
nómica, física y simbólicamente) a toda la población; y que los 
tratamientos para eventuales consumos problemáticos, cum-
plan con criterios objetivos y científicos. El escaso desarrollo y 
financiación de políticas de prevención y tratamiento, así como 
la insuficiente fiscalización de los tratamientos que ofrece el 
sector privado, amenaza y vulnera este derecho.
Buxton (2017) sostiene que las políticas de drogas locales se ca-
racterizan por la negación de tratamientos, servicios y acceso a 
la justicia. Las políticas públicas implementadas, en lugar de ga-
rantizar el acceso a un tratamiento y a la atención en salud; niega 
el derecho a la salud y además crea barreras de accesibilidad.
El derecho a la salud en el derecho internacional establecido 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas (1966) es violado de modo 
sistemático por estrategias de control de las drogas que ero-
sionan la obligación estatal de prevenir, tratar y controlar las 
enfermedades y de crear condiciones que garanticen servicios 
médicos y atención médica en caso de enfermedad. Los prin-
cipios para la prestación de servicios de salud sobre la base de 
la no discriminación, y que son voluntarios, confidenciales y no 
coercitivos (…), se violan de manera rutinaria entre las pobla-
ciones que consumen drogas. (op. Cit.; p. 273)

Reflexiones finales:
Las políticas públicas prohibicionistas que han implementadas 
solo han servido como estrategia de control social, dando lugar 
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a prácticas de criminalización y estigmatización de las personas 
usuarias de drogas produciendo barreras de accesibilidad al sis-
tema de salud y violaciones a derechos humanos fundamentales.
Resulta de suma importancia poder avanzar hacia una legis-
lación que se adecúe al contexto actual y a las demandas de 
los usuarios de drogas, lo que implica necesariamente pensar 
en nuevas formas de entender el consumo de sustancias; con-
templando modelos de regulación que permitan un cuidado real 
de la salud pública. El punto de partida es reconocer el rotundo 
fracaso del modelo prohibicionista dado que no ha logrado cum-
plir ni uno de todos los objetivos que eran parte de su espíritu. 
Desde todo punto de vista, la prohibición maximiza los riesgos 
de salud asociados al consumo de drogas alentando hábitos de 
alto riesgo, empujando al consumo en entornos no seguros y 
obligando a los usuarios a entrar en contacto con el mundo cri-
minal y potencialmente violento.
Las políticas públicas en materia de drogas deben ser pensadas 
e implementadas desde el paradigma de los derechos huma-
nos, a la luz la Ley Nacional de Salud Mental y de los Tratados 
Internaciones de Derechos Humanos que abrieron camino en el 
abandono de la lógica asilar/tutelar, visibilizando las violencia 
institucional, el estigma, la discriminación y la vulnerabilidad de 
derechos de los usuarios.
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LAS ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE USUARIOS 
DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL: ANÁLISIS DE 
LA LITERATURA CIENTÍFICA EN AMÉRICA LATINA 
DURANTE EL 2018
Otero, Maria Laura; Fernandez, Marina
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
En el marco de la reforma psiquiátrica, los familiares de usua-
rios de servicios de salud mental constituyen un actor funda-
mental, en la medida en que acompañan la vida de estos últimos 
en la comunidad. Sin embargo, no se los ha acompañado para 
que puedan cumplir con las tareas que se espera desempeñen 
(Ardila, 2009). Estudios previos, evidencian que la participación 
en asociaciones brinda a los familiares soporte en la producción 
de cuidados (Olschowsky, Wetzel, Fernando, Schneider, Pinho, 
Cammata, 2014). Sin embargo, la participación de los familiares 
en este tipo de asociaciones ha sido limitada en nuestra Región, 
siendo escasa la literatura sobre el tema. Por ese motivo, se 
llevó a cabo una tesis de grado, de la que se presentan resulta-
dos parciales, cuyo objetivo fue describir y analizar la literatura 
científica disponible en América Latina sobre asociaciones de 
familiares de usuarios de servicios de salud mental. Se realizó 
análisis documental (Valles, 1999). Entre los resultados se des-
taca que la mayoría de los trabajos encontrados se realizó en 
el área de enfermería. Todos los trabajos encontrados utilizaron 
metodología cualitativa, siendo la herramienta más utilizada la 
entrevista. Finalmente, es de señalar que Brasil es país de re-
ferencia para la región. Se resalta el carácter mayoritariamente 
mixto de las organizaciones.

Palabras clave
Asociaciones de familiares - Salud Mental - Reforma psiquiátri-
ca - Análisis documental - América Latina

ABSTRACT
THE ASSOCIATIONS OF FAMILY MEMBERS OF MENTAL HEALTH 
SERVICES: ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE IN LATIN AME-
RICA DURING 2018
In the framework of the psychiatric reform, the family of users 
of mental health services is a fundamental actor, as it supports 
the life of the users in the community. However, this have not 
been accomplished so that they can fulfill the tasks they are 
expected to perform (Ardila, 2009). Previous studies show that 
participation in associations provides family members with sup-
port in the production of care (Olschowsky, Wetzel, Fernando, 

Schneider, Pinho, Cammata, 2014). However, the participation 
of family members in this type of association has been limited 
in our Region, with scarce literature on the subject. For this rea-
son, a thesis was carried out with the purpose of describing and 
analyzing the scientific literature available in Latin America on 
associations of relatives of users of mental health services. The 
partial results are presented here. The majority specialization 
is Nursing. The majority of the research came from Brazil. The 
preference tool is the semi-structured interview. They tend to 
address the political interference of associations. Brazil is the 
reference country for the region. The majority mixed character 
of the organizations is highlighted.

Key words
Families associations - Mental Health - Psychiatric reform - 
Scienific literature - Latin America

INTRODUCCIÓN
Diferentes documentos internacionales en materia de Salud 
Mental (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2001; Organi-
zación Panamericana de la Salud [OPS], 2005; OPS, 2010) rea-
lizados desde la Declaración de Caracas (1990) a la actualidad, 
han reafirmado la necesidad de llevar a cabo una transformación 
de la atención psiquiátrica, enmarcada en la Atención Primaria 
de la Salud, la cual consiste, por un lado, en la descomposición 
de los hospitales psiquiátricos monovalentes y, por otro, en la 
construcción de una red de servicios con base en la comunidad 
(Galende, 1990).
Además, en dichos documentos los Estados han acordado acer-
ca de la necesidad de desarrollar una atención comunitaria que 
resguarde los Derechos Humanos de los usuarios de los ser-
vicios y que promueva la participación de los distintos actores 
involucrados, entre los cuales se incluyen los usuarios y sus 
familiares, sectores usualmente relegados en su protagonismo 
(OPS,1990; OPS, 2005; OPS, 2010).
Cabe señalar que, en el marco de la transformación de la aten-
ción psiquiátrica, los familiares de usuarios, constituyen un apo-
yo central, pues -en general- son quienes sostienen y acompa-
ñan la vida de aquellos en la comunidad. Sin embargo, el trabajo 
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que supone esta tarea ha sido subestimado históricamente por 
parte del Estado y los servicios de salud mental, acarreando un 
abandono de los grupos familiares (Ardila Gómez, 2009). Algu-
nos autores sostienen que ante los distintos problemas de salud 
mental, las familias ven absolutamente modificada su dinámica 
y esta situación, en muchos casos, es motivo de sufrimiento; 
siendo las asociaciones que nuclean familiares un espacio de 
sostén y acompañamiento para el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento (Ariño, San Pio, 2007).
Además, se ha señalado que para consolidar ciertas transfor-
maciones -en este caso la de la atención psiquiátrica- y hacer 
frente a situaciones que determinadas problemáticas conlle-
van, es necesario, entre otras cosas, fortalecer la capacidad 
de autoorganización de grupos interesados en la misma (Tobar, 
Fernández Pardo, 2001). En ese sentido, en el campo de la sa-
lud mental, durante la segunda mitad del Siglo XX, surgieron 
las asociaciones en las cuales participan familiares de usua-
rios en Estados Unidos y varios países europeos, para luego 
expandirse por el resto del mundo. Pese a ello, fue a partir de 
la década de 1970 que comenzaron a hacerse más visibles y a 
involucrarse en el movimiento asociativo, actuando en nombre 
propio (OMS, 2009a). 
Aún así, la participación social de familiares de usuarios de ser-
vicios de salud mental en asociaciones no ha sido uniforme a 
escala mundial (Ariño, San Pio, 2007). Por ejemplo, en la Región 
de América Latina y el Caribe, la participación de los familiares 
en este tipo de asociaciones es limitada o incluso inexistente, 
siendo ésta un área que requiere de mayor apoyo para su desa-
rrollo (OMS, 2013).
En Argentina, los inicios de este tipo de asociaciones se sitúan 
hace más de dos décadas, en vinculación con diferentes orga-
nismos de Derechos Humanos (Ceriani, Obiols, Stolkiner, 2010). 
Sin embargo, en un informe publicado por la OMS (2009b), se 
concluyó que en nuestro país existe poco nivel de articulación 
entre las asociaciones en las que participan familiares y los sis-
temas de salud mental provinciales.
Cabe señalar que la Ley Nacional de Salud Mental (26657, 
2010), a nivel institucional, mediante los artículos 2 y 38 crea 
el Consejo Consultivo Honorario y el Órgano de Revisión de Sa-
lud Mental, respectivamente. Ambos organismos, promueven un 
mayor grado de participación por parte de las asociaciones en 
las cuales participan familiares, lo cual ha dado lugar a la con-
formación de nuevas asociaciones (Rosales, Fernandez, Agrest, 
Ardilla-Gomez y Stolkiner, 2015). Actualmente, se ha intentado 
relevar aquellas asociaciones vigentes en el país (Fernandez, 
2018) logrando precisar la existencia de 25 asociaciones de las 
cuales participan familiares, siendo la mayoría de carácter mixto 
(entre familiares, usuarios y profesionales).
La búsqueda de literatura científica permite señalar que en 
nuestro territorio, este campo de indagación se encuentra en 
franca apertura, siendo muy recientes aquellas investigaciones 
que adoptan como objeto a las asociaciones de las que partici-

pan familiares. Más aún, los estudios encontrados han tendido 
a centrarse en asociaciones de usuarios y en los efectos que 
dicha participación tiene en éstos últimos (Ceriani, Obiols, Sto-
lkiner, 2010; Rosales, M., Fernandez, Agrest, Ardilla-Gomez, y 
Stolkiner, 2015; Rosales, Fernandez, Ardila, Stolkiner, 2015). En-
tonces, ante las múltiples menciones acerca de la importancia 
de que los familiares participen de asociaciones y la aparente 
escasez de estudios sobre el tema, se optó por indagar sobre 
las investigaciones que tuviesen a las asociaciones de las que 
participan familiares de usuarios de servicios de salud mental, 
desarrollando una tesis de grado sobre el tema de la que se 
presentan aquí resultados parciales. La pregunta que guió esta 
investigación fue ¿qué y cómo se investigó acerca de las aso-
ciaciones de familiares de usuarios de servicios de salud mental 
en América Latina y el Caribe?. 

OBJETIVOS
General:
Describir y analizar la literatura científica disponible en América 
Latina y el Caribe sobre asociaciones de familiares de usuarios 
de servicios de salud mental
Específicos:
 · Rastrear investigaciones sobre asociaciones de familiares de 

usuarios de servicios de salud mental realizadas en América 
Latina y el Caribe.

 · Describir y analizar los métodos de indagación elegidos en 
las investigaciones sobre las asociaciones de familiares de 
servicios de salud mental en América Latina y el Caribe.

 · Describir y analizar las conclusiones obtenidas en las inves-
tigaciones sobre

 · asociaciones de familiares de servicios de salud mental reali-
zadas en América Latina y el Caribe.

METODOLOGÍA
Métodos
Tipo de estudio: se trata de un estudio cualitativo de tipo descrip-
tivo (Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014).
Población, muestra y unidad de análisis: En una primera ins-
tancia, se buscó recopilar las investigaciones sobre este objeto 
realizadas en la Argentina. Para este fin, a partir del listado de 
posgrados acreditados por el organismo de la Comisión Na-
cional de Evaluación Universitaria (CONEAU) en el año 2018 y 
2017, se seleccionaron los posgrados, ya sean Especializacio-
nes, Doctorados o Maestrías, titulados con “Salud Mental”. Se 
prosiguió con la lectura de los objetivos de los posgrados con el 
fin de determinar su idoneidad para una posterior búsqueda en 
sus repositorios de tesis. Se seleccionaron posgrados que tuvie-
sen entre sus objetivos o campo de acción la interrelación entre 
la comunidad y la salud mental, área de injerencia de las aso-
ciaciones de familiares de usuarios del sistema de salud mental 
según informes de la OMS (2009a, 2009b) y estudios realizados 
(Funk et all, 2005; Ariño y San Pío, 2007).
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Se enviaron mails a los correos de contacto de los posgrados. 
En el mail, se explicitó el pedido de material que tenga alguna 
relación con las asociaciones de familiares de usuarios del sis-
tema de salud mental con su aparición de cualquier índole. Sin 
embargo, a partir de dicho contacto no fue posible encontrar 
trabajos sobre el tema. Frente al escaso desarrollo de investi-
gaciones sobre el tema en nuestro país, se optó por ampliar el 
panorama de pesquisa a la región. De este modo, la pregunta de 
investigación se amplió incluyendo las investigaciones de Amé-
rica Latina y el Caribe.
A partir de allí, se realizaron tres búsquedas de artículos cientí-
ficos en LILACS con los términos: “asociaciones de familiares” 
+ “salud mental” (28 artículos totales, 9 seleccionados), “aso-
ciaciones de usuarios” + “salud mental” (35 artículos totales, 0 
artículos novedosos) y “asociaciones” + “salud mental” + “fa-
miliares” (44 artículos totales, 4 novedosos, 3 de las cuales se 
sitúan en España -2- e Italia -1-). Las investigaciones europeas 
no fueron incluidas en la población de investigaciones a indagar, 
siendo que están por fuera del territorio delimitado, pero son 
fuente para abordar el estado del arte. 
Por otro lado, se realizó una búsqueda de artículos en la biblio-
teca Dialnet, hallándose un artículo inglés que analizaba el mo-
vimiento asociativo chileno, que fue incluido para este estudio. 
De todo el proceso se obtuvo una población de 12 investiga-
ciones, ocho investigaciones de Brasil, tres de Chile y una de 
Argentina. 
Para la selección de la muestra se utilizaron dos criterios: por 
un lado el análisis únicamente de documentos completos, des-
cartando aquellas donde solo fue posible obtener el abstract y la 
exclusión de un artículo que presentaba una tesis de maestría a 
la cual se tuvo acceso, seleccionando de este modo únicamente 
la tesis para el análisis. De este modo, la muestra quedó com-
puesta de 8 investigaciones. 
La unidad de análisis de este trabajo está constituída por cada 
una de las investigaciones realizadas sobre asociaciones de fa-
miliares de usuarios del sistema de salud mental en el marco de 
Latinoamérica y el Caribe. 
Herramienta de producción de datos: Se realizó análisis docu-
mental (Valles, 1999). Los artículos seleccionados fueron anali-
zados a partir de una grilla de análisis construida para este tra-
bajo que contaba con seis categorías predefinidas. Se presentan 
aquí los resultados de cuatro de ellas, a saber: (1) procedencia 
de la investigación, (2) Especialidad del o los/las investigadores/
as, (3) Método de recolección de datos, (4) Resultados de la 
investigación.
Plan de análisis: Las categorías incluidas en la grilla de análisis 
son:
1. Procedencia de la investigación: Se determina el país de ori-

gen de las investigaciones a fin de poder refinar la búsqueda 
de otras investigaciones en este área.

2. Especialidad del o los/las investigadores/as: El determinar la 
especialización de los autores de las investigaciones permite 

hacer foco en quiénes presentan mayor interés en las produc-
ciones y qué especialidades no han abordado investigaciones 
sobre este objeto.

3. Método de investigación: Se indaga el diseño y herramientas 
utilizadas en la investigación.

4. Resultados de la investigación: A fin de conocer aquello que 
se sabe de las asociaciones de familiares de usuarios del sis-
tema de salud mental se abordan los resultados de las inves-
tigaciones. 

RESULTADOS
De los 12 trabajos encontrados, pudieron analizarse ocho ya que 
a tres de ellos no fue posible acceder al trabajo completo y uno 
fue excluido, por tratarse de resultados parciales de una tesis 
que fue incluida en el análisis. Los resultados fueron organiza-
dos de acuerdo con las categorías predefinidas.

1. Procedencia: La gran mayoría de las investigaciones encon-
tradas, pertenecen a estudios realizados en Brasil (n=7). Es de 
señalar que éstas últimas han sido más accesibles, es decir, 
fueron más fáciles de encontrar y de acceder al documento 
completo, que las de los otros países. Por ejemplo, uno de los 
estudios procedentes de Chile y el estudio de Argentina, no se 
han podido analizar a profundidad pues sólo se ha encontrado 
el resumen, aun cuando se contactó directamente a los autores 
de los trabajos. El único artículo no procedente de Brasil al cual 
se tuvo acceso al documento completo es una investigación en-
marcada en un doctorado en Inglaterra habiéndose hallado en 
una biblioteca digital especializada española (Dialnet) y no en la 
biblioteca virtual de la región (Lilacs).

2. Especialidad: De los trabajos completos a los que se pudo 
acceder, la mitad (n=4) corresponden a la especialidad de En-
fermería, una parte (n=2) constituyen investigaciones realiza-
das en el contexto de posgrados (Maestría) en Instituciones que 
trabajan la Salud Pública y Políticas Sociales, mientras que los 
estudios restantes pertenecían a trabajos de Sociología (n=1) y 
Psicología (n=1).

3. Método: Todas las investigaciones se enmarcan en el para-
digma cualitativo. De los trabajos completos, seis eran artículos 
científicos, de los cuales uno no desarrolla la metodología, y dos 
eran tesis de Maestría. La mayoría de la muestra (n=6) optó por 
la realización de entrevistas. En la mitad de los casos (n=4), las 
entrevistas estuvieron combinadas con análisis documental. En 
un caso, se encontró la utilización de cuestionarios. 
Es de mencionar que se ha encontrado variación en el tipo de 
entrevistas y los sujetos entrevistados. Por ejemplo, en tres tra-
bajos se utilizaron herramientas vinculadas a la historia oral, 
mientras que en otros casos se realizaron entrevistas semi es-
tructuradas. Con respecto a los sujetos, los cuatro tipos de en-
trevistados fueron: usuarios, familiares, trabajadores del campo 
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de la salud y políticos. En más de la mitad (n=5), se realizaron 
entrevistas a familiares, en dos se buscó específicamente a 
quienes ocupasen cargos directivos en las asociaciones y en 
una de ellas a familiares activistas. 
Por otro lado, en cuatro investigaciones se entrevistó también 
a profesionales, en tres a usuarios y en dos a funcionarios re-
lacionados con las políticas en salud mental. La cantidad de 
entrevistas realizadas varía de cinco a 39 entrevistas. Se resalta 
que en la mitad de la muestra se optó por entrevistar a más de 
uno de los sectores involucrados (n=4). 
Respecto al análisis documental como herramienta de recolec-
ción de datos, se destaca que, en las cuatro investigaciones que 
presentaron este recurso, se utilizaron los documentos produ-
cido por las asociaciones e instituciones vinculadas a ellas así 
como, documentos gubernamentales en dos casos. La especi-
ficidad de los documentos seleccionados se relaciona con el 
objetivo de la investigación a realizar. 

4. Resultados: En las investigaciones se destacan dos áreas de 
injerencia del accionar de las asociaciones:
Por un lado, como espacios de ciudadanía (n=7), lugares que 
centralizan a personas con interés en la lucha por los derechos 
de las personas con padecimiento mental. Las investigaciones 
ubican la importancia y su rol de agentes de cambio al pensar 
la dimensión del derecho. Tanto al interior de la familia como a 
nivel comunitario o social se resalta la importancia de la toma 
de conciencia de los derecho así como la lucha por ellos. Sin 
embargo, se presenta como una dificultad la participación en las 
actividades o el involucramiento activo de quienes se acercan 
al espacio, así como también, el financiamiento. En más de una 
investigación, se ubica la dificultad del equilibrio y participación 
entre usuarios y familiares siendo en algunos casos difíciles de 
convocar y en otros se describe como al posicionarse en postu-
ras paternalistas monopolizan la palabra. 
Por el otro, se ubica el rol de las asociaciones como espacios de 
socialización (n=7), acompañamiento y ayuda mutua (n=5). Se 
resalta el valor de las asociaciones para la reinserción social y el 
lugar de comprensión e identificación con los demás miembros, 
siendo este uno de los motivos centrales detectados para el 
acercamiento a las asociaciones. Se remarca el rol que cumple 
este espacio en el sostén de la salud mental de los familiares, 
así como una influencia positiva para mejorar el vínculo familiar. 
En las investigaciones se destaca el nexo realizado entre los 
dispositivos asistenciales gubernamentales y las asociaciones. 
En dichos casos, se resalta el valor del trabajo conjunto y la po-
tencialidad de estos nexos para la continuidad del tratamiento y 
la salud mental de los afectados.

DISCUSIÓN 
Pese a que los fines de esta investigación era describir la parti-
cularidad de las investigaciones de “asociaciones de familiares 
de usuarios” nos encontramos con una clara dificultad de en-

contrar este objeto puro. La totalidad de las investigaciones al 
delinear a las asociaciones, describen una composición mixta 
integrada por usuarios, familiares y, en menor frecuencia, traba-
jadores. Esta situación puede deberse a un rasgo particular del 
panorama asociativo brasileño, sin embargo, inaugura la pre-
gunta sobre la necesidad de asociaciones exclusivamente inte-
gradas por uno de estos actores y qué rasgos las diferenciaría 
de aquellas con composición mixta. Sumado a esto, en la inves-
tigación chilena se enuncia la clara dificultad de las asociacio-
nes de usuarios en la convivencia con los familiares situando 
esta mixtura como un posible punto de análisis. Consonante con 
esto, una de las investigaciones (Souza, 1999) sitúa una dife-
rencia respecto a la perspectiva teórica de aquellas asociacio-
nes conformadas y presididas mayoritariamente por familiares 
con respecto a las asociaciones de usuarios. El autor resalta 
que las primeras tienden a seguir líneas de pensamientos más 
biologicistas y a tener planteos menos oposicionistas respecto 
a los tratamientos. Pese a que hay investigaciones que analizan 
asociaciones con diferentes posturas respecto a la reforma(De 
Mendonça-Vianna et all, 2006), no se utiliza, en dicha investiga-
ción, la composición de las asociaciones como variable discri-
minante respecto a la postura. Por esto, no hay análisis de este 
enunciado tras los avances producidos posterior a la sanción de 
la Ley Federal 10. 216 (2001). Este punto, podría ser una arista a 
analizar que dé lugar a descripciones más profundas del campo 
de las asociaciones.
En los resultados, se reafirma que las asociaciones sirven como 
espacio de encuentro y sostén para la comunidad y refuerzan 
las redes vulneradas por los diferentes efectos que produce 
la enfermedad mental de un familiar. Tal como lo señala Ardila 
(2009), las familias atravesadas por la enfermedad mental se 
ven mayormente vulnerada. A las mismas dificultades que el 
común de las personas deben afrontar, se le agregan el estigma 
que la enfermedad mental conlleva en el conjunto social y los 
cuidados que dicha persona requiere. Se hace menester para 
estos sujetos el poder contar con un espacio donde no se vean 
discriminados y puedan compartir con personas que se enfren-
tan a las mismas dificultades. Dos de las investigaciones reco-
lectadas (De Mendonça-Vianna et all, 2006; De Oliveira-BorbaI, 
Noeremberg-GuimarãesII, De Azevedo-MazzaII, Alves-Maftum, 
2012) señalan la insuficiencia del desarrollo actual de la asis-
tencia comunitaria estatal y remarcan la necesidad de profesio-
nales capacitados para brindar atención en la comunidad que 
se adapte a las necesidades de las familias. Coincidente con 
este señalamiento, Montenegro (2017) analiza cómo las polí-
ticas públicas y la relevancia que el sistema de salud da a las 
asociaciones afecta a la participación que en ellos se desarrolla. 
Al igual que Ardila(2009), se remarca la necesidad de considerar 
a las familias como usuarios del sistema de salud (Pagliarini 
Waidman, Trindade Radovanovic, Da Cruz Scardoelli, Estevam, 
Dos Santos Pini, Brischiliari, 2009). Esta veta de las asociacio-
nes puede ser la causa por la cual más de la mitad de las inves-
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tigaciones realizadas se enmarcan en la disciplina del cuidado, 
la Enfermería. Las asociaciones presentan el potencial de servir 
como un espacio propicio para el desarrollo y estudio de nuevas 
modalidades de cuidado y relacionamiento con las personas con 
enfermedad mental veta no relevada en la muestra. 
En consonancia a lo enunciado sobre las asociaciones de usua-
rios (Ceriani, Obiols y Stolkiner, 2010), las investigaciones reafir-
man el papel primordial de las asociaciones de familiares en la 
promoción de los derechos de las personas con enfermedades 
mentales y su lugar de ciudadanos. Empero, se señala la difi-
cultad de comprometer a las familias en estas metas y sostener 
la participación (De Souza Lucas, 2007; De Mendonça-Vianna et 
all, 2006). Parte de quienes se acercan a las asociaciones las 
reducen a un espacio de prestación de servicios (una de sus fa-
cetas). A pesar de los escollos, las asociaciones funcionan como 
fuentes claras de referencia y agentes remarcables que trabajan 
y pujan por una agenda política que dé lugar a sus reclamos y 
sus necesidades. 
Finalmente, es posible ubicar dentro del marco de las ISSS a las 
investigaciones de la muestra ya que desarrollan una de las ins-
tituciones participantes en el campo de la salud, permiten per-
cibir un panorama más claro de los actores presentes y sirven 
a la hora de pensar estrategias concernientes a la participación 
de la población y el acercamiento de la salud mental a la comu-
nidad. El carácter cualitativo de las investigaciones nos permite 
abordar este fenómeno en su especificidad y complejidad. Den-
tro de las investigaciones, se resalta una de ellas (Dimenstein, 
2012) que realiza un mapeo de las asociaciones en Brasil. Esta 
clase de iniciativas tienen un alto valor estratégico, sin embar-
go, para su desarrollo es necesaria una apuesta que permita el 
financiamiento para su concreción. 
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EL ANTAGONISMO SOCIAL. 
MÁS ALLÁ DE LAS OPOSICIONES KANTIANAS
Perelló, Gloria Andrea
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El presente artículo se inscribe dentro del marco de mi tesis de 
doctorado y de la investigación UBACyT Lecturas del Psicoa-
nálisis sobre “lo social”. Modos en que la teoría psicoanalítica 
tematiza algunas cuestiones sociales actuales. En un primer 
momento se analiza la noción de antagonismo en la obra de 
Ernesto Laclau a partir del debate con pensadores marxistas 
acerca del estatuto que asume el conflicto social en sus de-
sarrollos teóricos. En un segundo momento se ubica un salto 
argumentativo en Laclau del campo de la lógica al de la retó-
rica. Y por último se esboza una posible resolución desde la 
dimensión lógica con elementos de la topología siguiendo la 
enseñanza de Lacan.

Palabras clave
Antagonismo - Contradicción lógica - Oposición real - Cinta de 
Möbius

ABSTRACT
SOCIAL ANTAGONISM. BEYOND KANTIAN OPPOSITIONS
This article is inscribed within the framework of my PhD thesis 
and UBACyT research project “Psychoanalytical Readings on 
the Social. Different ways in which psychoanalytic theory the-
matises some current social issues”. Firstly, it is analysed the 
notion of antagonism in the work of Ernesto Laclau considering 
the debate with Marxist thinkers regarding the status assumed 
by social conflict in its theoretical developments. Secondly, it is 
analysed a “jump” in Laclau’s arguments from logic to rhetoric. 
And finally, it is outlined a possible resolution taking into account 
the logical dimension with elements of the topology following 
the teaching of Lacan.

Key words
Antagonism - Logical contradiction - Real opposition - Möbius 
strip

En la teoría política se han desarrollado diversas propuestas con-
ceptuales centrando su indagación en el par orden / conflicto 
social. En la obra de Laclau esta discusión tomó la forma hege-
monía / antagonismo, no como el reverso negativo una del otro, 
sino como elementos inherentes a la constitución del orden. En 
la categoría de antagonismo se encuentra la idea de negatividad 
no dialéctica y de contingencia radical constitutiva de todo orden 

social, que como tal es hegemónico. Para su teorización, Laclau 
entra en el terreno en el que la tradición marxista italiana de la 
escuela dellavolpeana había dado el debate contra la dialécti-
ca hegeliana, esto es, a partir de algunos escritos pre-críticos 
de Immanuel Kant y de una sección de la Crítica de la razón 
pura. Las distinciones kantianas fueron desplazadas al terreno 
político-teórico para establecer la especificidad del antagonis-
mo social por parte de la escuela de Galvano Della Volpe, más 
precisamente por su discípulo Lucio Colletti. Finalmente, Laclau 
encuentra que el antagonismo no responde ni a la negatividad 
implicada en lógica dialéctica, ni tampoco la de las oposiciones 
reales, y como respuesta sale del campo de la lógica y esgrime 
un argumento desde la retórica. En este punto nos proponemos 
acompañar a Laclau en este debate sin abandonar el terreno de 
la lógica y, emulando la pregunta lacaniana, orientarnos por el 
interrogante ¿cuál es la lógica que incluye al antagonismo?

1. Contradicción lógica y oposición real. Kant y la escuela 
dellavolpeana

Para precisar el estatuto teórico del antagonismo social, ya en el 
texto inaugural del posmarxismo, Laclau y Mouffe (1985/2010) 
retoman el debate que se dio en el seno del marxismo italiano 
en los años ‘50s y ‘60s. Esta discusión se origina en la escuela 
dellavolpeana, y quien más desarrolló la vía del antagonismo 
fue un discípulo de Della Volpe, Lucio Colletti, presentando una 
polémica contra los marxistas hegelianos.
Colletti (1975/1974) parte de una distinción que introduce Kant 
en sus escritos llamados pre-críticos de 1763 sobre las mag-
nitudes negativas: “Ensayo de introducción del concepto de 
magnitudes negativas a la filosofía” (1763/1992), en los que en-
cuentra dos casos de oposición, pero de especie radicalmente 
distintas. La oposición real (o contrariedad o incompatibilidad de 
opuestos) es una oposición sin contradicción, es decir, que no 
viola los principios de identidad y de no-contradicción. La otra 
forma de oposición es una contradicción, que da lugar a una 
oposición dialéctica. Esta distinción entre dos formas de oposi-
ción, según Colletti, es algo que los marxistas pasaron por alto.
La contradicción lógica consiste en afirmar y negar algo a la vez. 
El resultado de esta operación lógica es nulo, según el principio 
de contradicción la consecuencia es nada, cero absoluto (nihil 
negativum irrepraesentabile). Es muy ilustrativo el ejemplo que 
de Kant: un cuerpo que está en movimiento es algo, al igual que 
un cuerpo que no está en movimiento es algo también, ambos 
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son pensables (cogitabile). Sin embargo, un cuerpo que está en 
movimiento y en reposo al mismo tiempo, no es nada en abso-
luto. (Kant, 1763/1992, pág. 122).
La otra forma de oposición, es la oposición real. Dos predicados 
se oponen respecto de una cosa sin contravenir el principio de 
contradicción. En este caso, uno suprime al otro, sin embargo, 
el resultado es algo (cogitabile). El resultado si bien puede ser 
cero, nada, pero no en el sentido de la contradicción (nihil priva-
tivum, repraesentabile). En este caso Kant da el ejemplo de un 
barco que avanza hacia el oeste, y el viento que lo empuja hacia 
el este, para ello toma de los matemáticos los signos que pre-
ceden a las magnitudes para designar dicha oposición (+) y (-).
En su Crítica de la razón pura, en la sección “De la anfibología de 
los conceptos de la reflexión por la confusión del uso empírico 
del entendimiento con el trascendental” (1781/2009), retoma 
la misma distinción para hacer su crítica a Leibniz, porque tan-
to para Gottfried Wilhelm Leibniz como para Christian Wolff el 
único tipo de oposición era la contradicción lógica, del tipo: A, 
no-A. Hay contradicción cuando “sobre la misma cosa algo es 
al mismo tiempo afirmado y negado”. Sería del tipo: A, no-A. 
Es una contradicción y su resultado es nulo (nihil negativum 
irrepraesentabile). Se trata de una contradicción a nivel del con-
cepto, o mejor dicho, entre proposiciones. En la oposición real 
las magnitudes negativas, no son propiamente negativas, sino 
que el signo contrario –(+a) y (-a)– solamente está expresando 
que son la una la magnitud negativa –opuesta– de la otra. Es 
decir que los prefijos numerales “+” y “-” no atestiguan las con-
secuencias de las operaciones de adición y sustracción.

Por ejemplo: - 4 - 9 = -13

No se trata de una sustracción, sino de una adición. Los pre-
fijos sólo indican si las magnitudes están contrapuestas o no, 
pero nunca el carácter intrínseco “positivo” o “negativo” de una 
magnitud. Aquí una magnitud es negativa en relación con otra 
que anteriormente, y por convención, fue denominada positiva. 
Esta forma de oposición (a diferencia de la contradicción) se da 
a nivel de los objetos existentes.
El argumento de los dellavolpeanos era que el marxismo había 
incurrido en un lamentable error, mientras que la filosofía de 
Hegel era una filosofía idealista, reducía la realidad al concepto, 
por lo tanto, podía afirmar que había contradicciones en la reali-
dad. En cambio, una filosofía materialista como el marxismo que 
afirma el carácter extra lógico de lo real, no puede afirmar que 
hay contradicciones lógicas en la realidad.
Por una parte, Lucio Colletti acusaba a Hegel de introducir di-
mensiones empíricas en sus razonamientos lógicos, y por otra, a 
los marxistas hegelianos de apartarse del materialismo dialécti-
co. Entonces, el programa que ellos se planteaban era reconver-
tir todo el estudio de los antagonismos sociales en un estudio de 
las oposiciones reales. Lucio Colletti muestra además que todos 
los ejemplos que encuentra en el libro de Mao Tse-tung, Sobre 

la contradicción (1937), no son estrictamente contradicciones 
sino oposiciones reales y en el libro de Lenin, Materialismo y 
empiriocriticismo (1909), todos los ejemplos de contradiccio-
nes que presenta son en realidad oposiciones reales.[i] (Laclau, 
2014, págs. 129-130).

2. Lucio Colletti y la crítica de Laclau
Arribamos aquí a un punto en el que Laclau coincide con los 
dellavolpeanos: los antagonismos sociales no pueden ser enten-
didos en términos de contradicciones lógicas, ya que la contra-
dicción es una forma de oposición que opera sólo a nivel del 
concepto y no entre objetos/sujetos de la realidad. Sin olvidar 
que la contradicción, tanto en Marx como en Hegel, es además 
una contradicción dialéctica, y no sólo lógica. Incorporan a la 
contradicción lógica (nihil privativum irrepraesentable), un tercer 
término (representable) que supera y resuelve la contradicción.
Tanto Colletti como Laclau toman la crítica a la dialéctica he-
geliana de Friedrich Adolf Trendelenburg. Por una parte, Kant 
denuncia a Leibniz por una hipostatización que transforma la 
idea en la única realidad sustancial, mientras que para Kant la 
existencia se sitúa fuera de toda lógica. En ese punto Trende-
lenburg se pregunta ¿cómo es el tipo de oposición en el caso de 
las contradicciones dialécticas? Si se tratara de una contradic-
ción lógica, sería imposible derivar un tercer término (cuestión 
que el mismo Hegel había saldado al mostrar la vacuidad de la 
idea de contradicción puramente lógica). Impugna de este modo 
la coherencia interna de la superación de las contradicciones 
dialécticas en una unidad más alta. Queda en pie la alternati-
va de que la contradicción dialéctica corresponda a una opo-
sición real (tanto para Trendelenburg como para Colletti). Aquí, 
siguiendo los desarrollos de Kant sobre magnitudes negativas, 
tenemos que el negativo que aparece en las oposiciones reales, 
es puramente convencional, de cualquier oposición real parti-
cipan elementos positivos. Además, Trendelenburg recuerda la 
observación aristotélica de que la relación entre contrarios se 
produce en el interior del mismo género, de un mismo campo. 
(Laclau, 2014, págs. 131-132). Trendelenburg concluye que la 
lógica dialéctica es un híbrido, en la cual el tercer término intro-
duce de contrabando dimensiones empíricas.
Esta confusión la escuela dellavolpeana se la atribuye tanto a 
Hegel como a los marxistas. Laclau está en todo de acuerdo con 
este análisis, sin embargo, aquí se bifurca su camino argumen-
tal respecto del de Colletti, y muestra también los puntos que los 
dellavolpeanos dejan sin resolver: por una parte, se pregunta si 
la única alternativa a la contradicción lógica es de carácter em-
pírico, o también, si la oposición real es capaz de albergar todo 
tipo de oposiciones, y por último, si la negatividad dialéctica es 
la única forma de negatividad a la que podemos acceder.
En suma, la categoría de la oposición real no resulta de utili-
dad para el análisis de los antagonismos sociales. Y la razón 
principal es que la noción de negatividad, que es inherente a 
cualquier antagonismo, no está necesariamente presente en 
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una relación de oposición real. Decir que tanto el choque de dos 
piedras como la lucha entre grupos antagónicos son asimilables 
a las mismas categorías porque ambos se oponen a la noción de 
contradicción lógica es decir mucho. Lo que es crucial para este 
tipo de análisis es llegar a algún tipo de teoría de la negatividad. 
Pero la noción de negatividad que está involucrada en la con-
tradicción dialéctica es, de hecho, una forma de positividad. [ii]

Si los antagonismos sociales no son ni contradicciones dialécti-
cas ni oposiciones reales, qué son entonces. Tanto la contradic-
ción lógica como la oposición real son relaciones entre objetos 
que podemos identificar como identidades plenas. En el caso de 
la oposición real se trata de una relación entre objetos reales y 
en la contradicción lógica de objetos conceptuales. En una con-
tradicción lógica, es porque A es plenamente “A” y a la vez es 
“no-A”, que existe una relación de contradicción (y es una im-
posibilidad). En la oposición real, porque A es plenamente A, es 
que puede oponerse a otra identidad objetiva como B. Laclau y 
Mouffe van a decir que el caso de los antagonismos, no se trata 
de relaciones objetivas, sino que “el antagonismo es el límite de 
toda objetividad”, el antagonismo es “la experiencia del límite 
de lo social”. (Laclau & Mouffe, 1985/2010, pág. 169).
Laclau argumenta que tanto la contradicción dialéctica (hege-
liana) como la oposición real (kantiana) comparten ?a pesar de 
sus diferencias? un terreno común, que es el supuesto de la 
unicidad del espacio de representación. Allí el argumento da un 
giro hacia los movimientos teóricos que se producen una vez 
que esta suposición es abandonada. El análisis avanza en dos 
direcciones: en primer lugar, para mostrar cómo una distinción 
óntico/ontológica es inevitable una vez que el espacio de repre-
sentación está necesariamente dividido (como es lo que sucede 
en relación al Abgrund heideggeriano, al “objeto a” lacaniano y 
a la “clase hegemónica” en Gramsci); en segundo lugar, para 
mostrar que la prioridad ontológica de lo político sobre lo social 
es constitutiva de la experiencia humana. Una estructura onto-
lógica en la cual el investimento ontológico en un objeto óntico 
es de carácter contingente y se manifiesta a través de su radical 
puesta en cuestión: no hay ningún “destino manifiesto” que re-
quiera que el investimento ontológico tenga lugar en ese objeto 
particular. Es por eso que el abismo es también fundamento. 
(Laclau, 2014, pág. 32). Por otro lado, aquello que es investido 
en una particularidad óntica es un objeto necesario, pero tam-
bién imposible, un objeto, por tanto, que carece de toda repre-
sentación directa. Esto equivale a decir que esa representación 
será siempre figural o retórica. 

3. Más allá de las oposiciones. La topología
Si decimos que el antagonismo no se trata de una relación ob-
jetiva, sino que es el límite de toda objetividad ¿cómo cernir 
simbólicamente algo que su por naturaleza no es objetivable? 
¿Cómo hablar de algo que por definición es irrepresentable? 
¿Cómo pensar eso que es imposible de simbolizar?
Laclau exploró diferentes posibilidades a partir de la distinción 

kantiana que resumiremos de la siguiente manera: Primera po-
sibilidad: existe un núcleo común en la noción de oposición, que 
es compartido por la contradicción lógica y por la oposición real, 
en ese caso estamos la lógica Aristotélica clásica entre géne-
ros y especies. En donde el género sería el de oposición y las 
especies serían oposición real, sin contradicción, y oposición 
lógica, o contradicción. Segunda posibilidad: es la alternativa 
hegeliana, para quien no hay géneros empíricos, el único género 
es la totalidad de lo que existe en un espacio lógico, el espíritu 
absoluto. Así encontró las bases para afirmar que todo tipo de 
distinción es, en última instancia, de naturaleza lógica. Tercera 
posibilidad: es la que presenta Laclau que consiste en no pensar 
a la oposición como un género, sino que hay simple transfe-
rencia metafórica desde una distinción a la otra. Estrictamente 
Laclau habla de la oposición como catacresis[iii], tal que pueda 
mover figuralmente de un uso a otro, “Lo que equivale a decir 
que la representación de la presencia de una ausencia, que es, 
como vimos, un requerimiento para la aprehensión de los an-
tagonismos sociales, habrá de ser esencialmente catacrésica”. 
(Laclau, 2014, pág. 152). Y en ese caso todo se vuelve más im-
preciso, más indefinido.
La retórica es el recurso de Laclau para salir del atolladero al 
que habían arribado tanto los marxistas hegelianos como los 
dellavolpeanos. La propuesta en este punto es no abandonar el 
campo de la lógica, sino orientarnos por la pregunta ¿qué lógica 
incluye al antagonismo?
Ya Lacan en El seminario. Los cuatro conceptos fundmentales 
del psicoanálisis, había señalado la importancia de la manio-
bra kantiana de llevar al terreno de la filosofía las magnitudes 
negativas. En primer lugar, remite a la noción de magnitudes 
negativas para ponerla en relación con la causa, como hiancia.
En el Ensayo sobre las magnitudes negativas de Kant, podemos 
percatarnos de la precisión con que se discierne la hiancia que, 
desde siempre, presenta la función de la causa a toda aprehen-
sión conceptual. (Lacan, 1964/2003, pág. 29).
Y más adelante, como instrumento de formalización para el psi-
coanálisis. Uno de los tiempos de la constitución del sujeto, la 
necesidad lógica de un momento en el que el sujeto se cons-
tituye por la caída de un significante primero. Esta operación 
es analogada a la de una fracción en la que el denominador es 
cero y que, para los matemáticos, toda fracción con denomina-
dor cero toma valor infinito. El significante primordial opera del 
mismo modo produciendo la infinitización del valor del sujeto.
Será importante […] mostrar cómo la experiencia del análisis 
nos obliga a buscar una formalización en la que la mediación en-
tre ese infinito del sujeto y la finitud del deseo sólo se opera por 
la intervención de aquello que Kant, al entrar en la gravitación del 
pensamiento llamado filosófico, introdujo con tanta lozanía con 
el nombre de magnitud negativa. (Lacan, 1964/2003, pág. 260).
En matemáticas hay una distinción entre magnitudes y canti-
dades que resulta esclarecedora para nuestro análisis. Francis-
co José Martínez Martínez (2009, págs. 321-322) recupera de 
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Wartofsky, la diferencia entre magnitudes y cantidades, quien 
precisa que las magnitudes intensivas, no pueden ser medidas 
en unidades, ni tampoco dividirse sin cambiar de naturaleza y 
participan de un proceso de variación continua. Las cantidades 
extensivas, en cambio, son medibles y divisibles de acuerdo a 
una unidad fija. Mientras que las cantidades se puede trabajar 
desde la geometría euclidiana, lo que hemos adelantado acerca 
de las magnitudes nos permite referirlas al modo en que la to-
pología opera con los objetos. Y esta es la vía de trabajo que nos 
proponemos, utilizar elementos de la topología para comprender 
cómo se relaciona la noción de antagonismo, con la distinción 
kantiana de contradicción lógica y oposición real. Para tal fin 
presentamos unas cuestiones básicas de topología, sólo las ne-
cesarias para desplegar este argumento.
Si bien la topología considera los mismos objetos que las geo-
metrías clásicas, lo hace de modo diferente, esto significa que 
no hay objetos o espacios propiamente topológicos, lo que es 
topológico es el método de abordaje de los espacios. La topolo-
gía no se ocupa de sus propiedades métricas ni proyectivas de 
las figuras, sino que atiende sólo a sus propiedades cualitativas 
y únicamente se trabaja con las nociones de continuidad y de 
homeomorfismo[iv]. Nos atendremos en este punto a la teoría 
topológica de las superficies[v] que abordaremos de una manera 
intuitiva para no entrar en disquisiciones matemáticas comple-
jas. En la teoría topológica de las superficies como dijimos, no 
se tiene en cuenta distancias o ángulos, sino aquellas propieda-
des que permanecen invariantes aunque la figura sea deforma-
da –tal como lo haríamos si fuera de goma– siempre y cuando 
esta deformación no separe partes que están unidas o pegue 
partes que están separadas.
La geometría euclidiana encuentra diferentes entre sí a un cír-
culo, una elipse, un cuadrado y un rectángulo, según sus propie-
dades métricas. Y si consideramos las propiedades proyectivas 
de estas figuras podríamos mostrar que las dos primeras son la 
misma figura vista desde perspectivas diferentes. Ahora bien, 
existen otras propiedades que no son ni métricas ni proyectivas, 
sino puramente cualitativas y que tiene que ver con la noción de 
continuidad y homeomorfismo. Una de estas es la propiedad de 
dividir a la superficie en dos. Desde la perspectiva topológica 
esas cuatro figuras son lo mismo, se denomina curva cerrada 
de Jordan.
Los términos unilátero y bilátero son términos de la teoría de 
las superficies que se refieren a superficies que tienen una cara 
y dos caras respectivamente. Las superficies biláteras tienen 
la propiedad de ser orientables[vi], mientras que las uniláteras 
no tienen esta propiedad. La topología trabaja con superficies 
bidimensionales (es decir que no tienen espesor). Lacan se ocu-
pó de dejar en claro al incluir el tratamiento topológico de las 
superficies que era necesario atender a las propiedades intrín-
secas –en sus dos dimensiones– y no extrínsecas –sumergidas 
en el espacio tridimensional–. Para capturarlas intuitivamente 
es posible hacerlo tomando por ejemplo un pedazo de papel, 

que vendría a representar una superficie bilátera, ya que en éste 
se identifican claramente dos caras opuestas, esto significa que 
si por ejemplo hubiera una hormiga caminando por una de las 
caras no podría caminar sobre la cara opuesta sin atravesar 
la superficie o traspasar alguno de sus bordes (Fréchet & Fan, 
1946/1959, pág. 30).
Una de las superficies uniláteras más sencillas y que muestra 
intuitivamente todas sus propiedades es la llamada cinta de 
Möbius (o Moebius)[vii]. Si realizamos una torsión en la cinta de 
papel y pegamos los extremos, se construye una figura que tie-
ne la forma de cinta de Möbius. Tendremos dos caras que se 
oponen, aunque si dejamos que nuestra hormiga camine por 
una de sus caras sin solución de continuidad estará caminando 
sobre la que parecía ser su opuesto, sin embargo, es la mis-
ma cara. La hormiga en cuestión no ha tenido que atravesar la 
superficie ni ninguno de sus bordes. Tendríamos que decir “su 
borde”, en singular, ya que posee un solo borde, esta es otra de 
las propiedades de la banda de Möbius. Vamos a retener estas 
tres propiedades de la banda de Möebius: a) presenta una sola 
cara; b) un solo borde; c) es no-orientable.
Nos interesa el uso que hace Lacan de la topología, ya que pue-
de brindarnos algunos elementos clave para relanzar en ese te-
rreno la cuestión del antagonismo, según la concepción laclau-
siana de lo social como espacio discursivo. En El Seminario. La 
angustia, Lacan alude a la “fábula” del insecto que camina por 
la banda de Möebius como una vía esencial en la concepción de 
la función de la falta:
Así pues, otra fábula, el insecto que se pasea por la superficie de 
la banda de Möbius, si tiene la representación de lo que es una 
superficie, puede creer en todo momento que hay una cara que 
no ha explorado, aquella que siempre se encuentra en el reverso 
de la cara por la que se pasea. Puede creer en dicho reverso, 
mientras que no lo hay, como ustedes saben. Él, sin saberlo, 
explora la única cara que hay, y sin embargo a cada instante, 
hay ciertamente un reverso. Lo que falta para advertir que ha 
pasado al reverso es la pequeña pieza que un día materialicé, 
construí, para ponérsela a ustedes en la mano, la que les indica 
esta forma de cortar el cross-cap. Esta pequeña pieza faltante 
es una especie de cortocircuito que lo llevaría por el camino 
más corto al reverso del punto donde se encontraba un instante 
antes. Esta pequeña pieza faltante, en este caso el a, ¿queda 
resuelto el asunto descubriéndola de esta forma paradigmática? 
En absoluto, porque es el hecho de que falta lo que constituye 
toda la realidad del mundo por donde se pasea el insecto. El 
pequeño ocho interior es ciertamente irreductible. Dicho de otra 
manera, es una falta que el símbolo no suple. No es una ausen-
cia que el símbolo pueda remediar. (Lacan, 1962-1963/2006, 
págs. 50-51)

Años más tarde en “El atolondradicho”, Lacan regresa a los ob-
jetos con los que había trabajado en los seminarios La identi-
ficación y La angustia (toro, cross cap, banda de Möbius), pero 
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esta vez no utiliza representaciones gráficas de dichas figuras, 
que de alguna manera desvían la atención de la pregnancia 
imaginaria de aquel modo de transmisión y propicia una aproxi-
mación al tratamiento topológico en sí. En este escrito sin dudas 
le otorga un lugar decisivo a la topología: “La topología no está 
‘concebida para orientarnos’ en la estructura. Ella es la estruc-
tura: como retroacción del orden de cadena en que consiste el 
lenguaje.” (1972/2012, pág. 507). Esta afirmación lacaniana es 
válida siempre y cuando nos atengamos a las dos dimensiones 
que nos ofrece la topología de las superficies y las considere-
mos desde un punto de vista intrínseco, que sería el equivalente 
topológico del: “no hay metalenguaje”.
En su trabajo sobre los aspectos metodológicos de “El atolon-
dradicho”, Clara Azaretto (2011) identifica dos niveles de apro-
ximación a la topología por parte de Lacan. Un primer nivel 
quedaría establecido como recurso para articular dos campos 
heterogéneos, el del lenguaje y el del goce. Y un segundo nivel: 
“topología es la estructura”, en el sentido de que no se trata de 
un modelo. (Azaretto, 2011, pág. 56). Recordemos que en este 
escrito prescinde de los dibujos y material gráfico, de hacerlo 
estaríamos viendo al “modelo” desde un punto de vista extrín-
seco, al proponernos trabajar desde una perspectiva intrínseca, 
promueve una aproximación a la estructura misma.
Volviendo a la idea de oposición kantiana, tanto la contradicción 
lógica como la oposición real podrían ser asimilables a la lógica 
que corresponde a las superficies biláteras, en donde una de las 
caras corresponde a la afirmación y la otra a la negación, en la 
contradicción lógica; o bien a las magnitudes negativas y positi-
vas, en la oposición real. O como lo expresa Laclau lo que tienen 
en común es que se trata de positividades objetivas.
Hay algo que la intuición kantiana no alcanzó a representar, esto 
es la lógica implicada en las superficies no orientables, la lógica 
de las superficies uniláteras. Jean-Michel Vappereau (1988) la 
llama lógica modificada[viii].
Entonces, teniendo en cuenta esta lógica de las superficies uni-
láteras, afirmación y negación no se oponen de manera radical 
como Kant sostenía. Esta lógica no estaría gobernada por el 
principio de no contradicción. Podemos anticipar intuitivamente 
cómo se ven subvertidas las relaciones de identidad/diversidad, 
interior/exterior, concordancia/oposición, determinación/inde-
terminación. Y de manera concomitante, también el concepto de 
causa basado en el principio de identidad.
En un análisis de “L’Étourdit” (1972)[ix], Emma Andrea Ingala Gó-
mez, muestra cómo la topología es el escenario de Lacan para 
formular una “nueva estética trascendental” que sea apta para 
dar cuenta de la experiencia del objeto a. La banda de Möbius 
implica un cuestionamiento paradigmático del modo ordinario 
en que se nos presenta la espacialidad. Esta figura topológica 
es construida por Lacan a partir de la torsión y corte de un toro, 
siendo este corte para Lacan lo que ha producido la cinta de 
Möbius. “Del corte simple resulta una ausencia, un au-senti-
do (ab-sens; AES 471). Lo que se hace evidente de ese modo 

es un vaciamiento (évidement)”, que puede entenderse como 
vaciamiento de eso que representaba al sujeto de la tradición 
filosófica, la esfera, y que la topología pone en evidencia. “El 
vaciamiento de las relaciones habituales entre adentro y afuera, 
entre anverso y reverso, y en ese agujero es donde podrá com-
parecer el objeto a.” El objeto que (a)nima el corte es para Lacan 
el objeto a. En este texto poblado de neologismos y referencias 
cruzadas, llama contrabanda del sujeto a la cinta, “porque ese 
vacío es el único capaz de introducir de contrabando lo que la 
experiencia posible, la experiencia simbólica, no hace sino ta-
ponar y velar.” Lacan elude con la topología cualquier uso me-
tafórico, riesgo que podría darse si presentara al discurso como 
“tejido”. El elemento topológico es presentado como matema “y 
a la vez proporciona un elemento transmisible; es lo único que 
se puede enseñar.” (Ingala Gómez, 2012, pág. 211).
Volviendo a la cuestión del antagonismo a partir de los aspectos 
topológicos planteados, tenemos que Laclau y Mouffe, luego de 
definir el antagonismo como límite de la objetividad sostienen 
que “estrictamente hablando, los antagonismos no son interio-
res sino exteriores a la sociedad; o mejor dicho, ellos establecen 
los límites de la sociedad, la imposibilidad de esta última de 
constituirse plenamente.” (1985/2010, pág. 169). Por una parte, 
el antagonismo, no respeta el principio de identidad, “adquiere 
el estatus de una diferencia fundante que debe ser concebida 
como negatividad, y en virtud de la cual se impide la clausura 
de lo social (en el sentido de sociedad) y la posibilidad de vol-
verse idéntico a sí mismo.” (Marchart, 2009, pág. 19). Y por otra, 
podemos observar que con el intento de establecer la posición 
de los antagonismos Laclau y Mouffe dicen: “no son interiores 
sino exteriores a la sociedad”, pero luego se rectifican “o mejor 
dicho, ellos establecen los límites de la sociedad”. Están des-
orientados respecto de la posición de los antagonismos socia-
les. Consideramos aquí que esta desorientación no tiene que ver 
con una indefinición o falta de precisión de los autores, sino más 
bien con la particularidad topológica involucrada en los antago-
nismos. Si la hipótesis a la que hemos arribado se sostiene –que 
la lógica implicada en los antagonismos responde a la de las 
superficies uniláteras– los antagonismos carecen de la propie-
dad de orientabilidad, las superficies uniláteras son superficies 
no orientables, los que estarían “desorientados” entonces, son 
los antagonismos.
La topología nos permite franquear del corsé de la lógica de la 
no contradicción, y acceder a una lógica como la de las superfi-
cies uniláteras que subvierte el modo euclidiano de relación con 
el espacio. Se abre así la posibilidad de trabajar con categorías 
que no responden al modo en que tradicionalmente se presen-
tan –como pares de opuestos discretos, sino como continuos– 
algunas de las nociones clave de Lacan como también aquellas 
que se relacionan con el antagonismo social.
Las oposiciones de las que hablamos en este ámbito no respe-
tan el principio de no contradicción. Lo inconsciente no es no 
consciente. O también podríamos decir lo inconsciente es no 
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consciente pero no es sin lo consciente. Respecto de la rela-
ción identidad/diversidad, por ejemplo, tanto en la perspectiva 
de Lacan como en la de Laclau, no existe una oposición radical 
entre lo mismo y lo diverso, yo y otro no se oponen de manera 
excluyente en tanto el otro es un elemento constitutivo de la 
subjetividad. Es por eso que lo que Kant llama identidad, Lacan 
lo llama identificación, porque, así como en la relación de ami-
go/enemigo, no hay operación de individuación que no involucre 
la inclusión de la otredad en el mismo acto.

NOTAS
[i] El único que introdujo el concepto de oposiciones reales en los 

procesos naturales fue Friedrich Engels en Dialéctica de la naturale-
za (1876-1883), donde se encuentran afirmaciones tales como, que 

la luna es la negación de la tierra, o que el ano es el desarrollo de las 

contradicciones internas de la boca.

[ii] La noción de negatividad en Hegel es una de las formas de la posi-

tividad. Porque si tenemos en un término del movimiento dialéctico, A, 

algo que se necesita para pasar al segundo término, B, siendo el se-

gundo término el negativo del primero, se llega a B sólo por el análisis 

lógico de A. En ese caso, el momento de la negación, que va a conducir 

a una superación final C, afirma a largo plazo una identidad más am-

plia, y el momento de la negatividad no es constitutivo, el momento 

de la negatividad está allí sólo para ser reemplazado en un segundo 

término.

[iii] La catacresis es un tropo de la retórica, un término figural que no 

puede ser sustituido por otro literal (por ejemplo: “los dientes de una 

sierra”, “la raíz de un problema”, “el ojo de la cerradura”, “el cuello de 

la botella”.

[iv] Se denomina homeomorfismo a “toda transformación biunívoca y 

bicontinua […] de una manera intuitiva se puede decir que un homeo-
morfismo entre dos figuras […] es una correspondencia tal que a todo 
punto de una de las dos figuras corresponde un punto, y sólo uno, de 
la otra, y que a dos puntos vecinos de una corresponden dos puntos 
vecinos de la otra.” (Fréchet & Fan, 1946/1959, pág. 16)

[v] Las otras dos teorías topológicas que no emplearemos en este apar-

tado son la teoría de los grafos y la de los nudos. (Macho Stadler, 2002).

[vi] La orientabilidad es una propiedad que define la posibilidad esta-

blecer la posición de una superficie respecto de otros objetos, es decir, 

la posibilidad de determinar una orientación izquierda o derecha, una 

orientación en sentido levógiro o dextrógiro.
[vii] La denominada banda de Möbius y sus propiedades fueron estudia-

das por primera vez en 1861 por Johann Benedict Listing, cuatro años 

antes que August Möbius. (Fréchet & Fan, 1946/1959, pág. 30); (Macho 

Stadler, 2002, pág. 64).

[viii]Los desarrollos matemáticos que sostienen estas afirmaciones se 

pueden encontrar en Vappereau, Jean-Michel, “Thèses sur le ruisseau 

ardent”, Cahiers de lectures freudiennes n° 13, Lysimaque, 1988, Paris 

pp. 113-131.

[ix] La investigadora en este punto analiza cómo con la topología Lacan 

subvierte la división crítica kantiana entre Analítica, Estética y Dialéctica.
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ACCESIBILIDAD Y TERRITORIO, DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE CIUDADANÍA EN POLÍTICAS SOCIALES PARA LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA
Pipo, Valeria Susana; Leale, Hugo Carlos
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Este trabajo se realiza en el marco del Observatorio de Salud 
mental Comunitaria (cátedra de Psicología Preventiva), inte-
grando los Programas de Extensión Universitaria de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se propone ca-
racterizar y analizar institucionalmente un Programa del Área de 
Desarrollo Social -Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, orientado a la niñez y adolescencia desde una perspec-
tiva de promoción de derechos. Dicho Programa se constituye 
como una política social, y se basa en el acompañamiento a 
familias que transitan situaciones de vulnerabilidad de dere-
chos de niños, niñas y/o adolescentes; y se realiza a partir de la 
cotidianeidad,de la territorialidad y en una dimensión comunita-
ria. Las intervenciones con grupos de trabajadoras/es llevadas 
a cabo desde el equipo del Observatorio, consistieron en ins-
tancias grupales de co-visión y reflexión desde una perspectiva 
de la prevención crítica respecto de situaciones complejas de la 
tarea cotidiana. En el presente trabajo nos interrogamos acerca 
de la noción de accesibilidad a las Políticas sociales en clave de 
ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, y respecto de la di-
mensión de la ética relacional en el quehacer profesional desde 
una perspectiva de la psicología comunitaria.

Palabras clave
Accesibilidad - Ciudadanía con NNyA - Ética relacional

ABSTRACT
ACCESSIBILITY AND TERRITORY, FROM A PERSPECTIVE OF CITI-
ZENSHIP IN SOCIAL POLICIES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
This work is carried out within the framework of the Communi-
ty Mental Health Observatory (Chair of Preventive Psychology), 
integrating the University Extension Programs of the Faculty of 
Psychology of the University of Buenos Aires. It is proposed to 
characterize and analyze institutionally a Program of the Social 
Development Area - Government of the Autonomous City of Bue-
nos Aires, oriented to childhoods and teens from a perspective of 
rights promotion. Said Program is constituted as a social policy, 
and is based on the accompaniment of families that go through 
situations of vulnerability of the rights of children and / or adoles-
cents; and it is carried out from everyday life, from territoriality 

and in a community dimension. Interventions with groups of wor-
kers carried out from the Observatory team consisted of group 
instances of co-vision and reflection from a critical prevention 
perspective regarding complex situations of the daily task. In the 
present work we questioned about the notion of accessibility to 
social policies in terms of citizenship of children and adolescents, 
and regarding the dimension of relational ethics in professional 
work from a perspective of community psychology.

Key words
Accessibility - Citizenship - Relational Ethics

Marco teórico
Diferentes autores reflexionaron en torno a la accesibilidad que, 
desde distintas disciplinas buscaron estudiar los vínculos entre 
las personas destinatarias de las intervenciones y las institucio-
nes desde las cuales partían estas últimas. 
Las primeras teorizaciones acerca de la accesibilidad, estuvie-
ron centradas en una dimensión geográfica. Luego fueron sur-
giendo desarrollos en torno a una accesibilidad atravesada por 
una dimensión cultural, dando lugar a una construcción social, 
al rol y lugar de las/os sujetos en esa construcción y por sobre 
todo, a un dinamismo en clave de proceso. 
De este modo, Ana Arias, define el acceso, como “un lugar en 
encuentro, pero con desigualdad de poder. Las instituciones ha-
bilitan y regulan los ingresos en un encuentro entre sujetos en 
dónde la diferencia de poder coloca a los trabajadores de las 
instituciones en un lugar diferencial. Lejos de ser estos los úni-
cos con poder.” (Arias, A. 2019, p2)
Por su parte, la noción de ciudadanía requiere ser pensada en 
articulación con la accesibilidad al ejercicio de derechos de las 
y los sujetos. De otro modo, la ciudadanía se convierte en un 
enunciado vacío que postula una igualdad ante la ley, desco-
nociendo un contexto de total inequidad respecto de las condi-
ciones y modos de vida (Breilh, J. 2003). Así, Zaldúa, G. refiere 
“Para acercarnos a la cuestión de las políticas sociales es nece-
sario deconstruir la perspectiva que toma a la ciudadanía des-
contextualizada de su producción económica y su génesis en el 
interior de la lucha de clases, reduciendo la misma a aspectos 
formales y empíricos-pragmáticos, como a servicios a ser pres-
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tados a la población para su bienestar social y a los espacios 
jurídicos institucionales. Así, la ciudadanía se expandería por el 
crecimiento económico y la democracia política, oscureciendo 
las relaciones de poder y de producción y las trayectorias de las 
demandas sociales.” (Zaldúa, G., 2011: p58)
Por último, la dimensión de la ética relacional planteada por 
Maritza Montero, hace referencia a la modalidad que adquiere 
el vínculo entre el agente externo -psicólogo/a comunitario-, y 
las/os agentes internas/os -la comunidad-. Este reconocimien-
to mutuo, requiere de un encuentro que reconoce diferencias, 
pero se plantea un objetivo común: interrogarse sobre la reali-
dad para transformarla. Esta perspectiva de la ética relacional 
reconoce en las/os agentes internas/os, a las/os protagonistas 
de la vida comunitaria, y por tanto de las acciones que hagan a 
su transformación. 
Maritza Montero refiere “la equidad de la ética de la relación 
supone reconocer no solamente el carácter humano y digno del 
otro, sino también que la otredad no es una brecha, una dife-
rencia, algo que distingue, que separa, sino que es parte del yo. 
Que cada uno es otro y que cada otro es un yo (Montero, 2000a)

Una política social destinada a la promoción de derechos de 
niños/as y adolescentes 
El Programa depende del Área de Niñez y Adolescencia, Minis-
terio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
En el año 2008 fue traspasado del Estado Nacional al Estado 
de la Ciudad en el marco de los nuevos lineamientos de la Ley 
Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes (2005). 
Once Centros Zonales conforman el Programa; y trabajan allí 
profesionales de Psicología, Trabajo Social, y otras disciplinas. A 
su vez, cuenta con una Coordinación General y Equipo de Admi-
sión, donde trabajan profesionales del área de abogacía, psico-
logía y trabajo social.
Los Objetivos del Programa son: Promover las condiciones ne-
cesarias para que cada niño, niña y adolescente pueda desarro-
llarse en un entorno familiar y comunitario adecuado que per-
mita el goce efectivo de sus derechos./ Fortalecer y promover 
un entramado familiar y comunitario-territorial que potencie la 
creación de espacios significativos para el desarrollo pleno de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en la ciudad, previ-
niendo situaciones de institucionalización y de exclusión.
La población destinataria está compuesta por: unidades fami-
liares que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
las que se detectan situaciones de vulneración de derechos de 
niñas, niños y/o adolescentes cuyos factores causales se en-
cuentren dentro del ámbito familiar y ameriten una intervención 
del Estado. Esta evaluación y decisión corresponde al Consejo 
de los Derechos de NNyA (organismo local de aplicación de la 
Ley 26.061), quien, de considerarlo, solicita la intervención del 
Programa en clave de implementar una medida de protección 

integral de derechos. (Art. 33 -Ley 26.061) 
Las herramientas de intervención que desarrollan los equipos 
prpfesionales, se organizan entre un abanico amplio de inter-
venciones directas (contacto directo con los niños/as y/o sus 
familias) e intervenciones indirectas (articulaciones institucio-
nales y/o comunitarias, como también de diseño de estrate-
gias, supervisiones, informes y capacitaciones). Dichas herra-
mientas de intervención son visitas domiciliarias, entrevistas, 
espacios de juego, talleres, acompañamientos personalizados, 
gestiones de recursos, reuniones interinstitucionales, informes, 
entre otras. 
El inicio de la intervención de los equipos del Programa requiere 
contar con el consentimiento de los/as adultos de referencia 
del niño/a y/o adolescente, a fin de posibilitar condiciones para 
comenzar un vínculo de trabajo. 
Por otra parte, el Programa aborda diferentes dimensiones de 
la dinámica familiar. Las intervenciones se orientan al fortale-
cimiento de los vínculos familiares y comunitarios y al cumpli-
miento de los derechos básicos como educación, salud, vivienda 
y alimentación. 
Para este objetivo, se establecen articulaciones con CESACs, 
Escuelas, Comedores, Centros comunitarios, Parroquias, jardi-
nes comunitarios, y diversos programas dependientes de áreas 
sociales del Estado Nacional y de la Ciudad. Así como también la 
articulación con programas destinados a asignaciones económi-
cas para las familias y/o adolescentes y niños/as.

Accesibilidad y ciudadanía, en Políticas sociales para la niñez 
y adolescencia
En el campo de las Políticas Sociales, nos encontramos con un 
importante abanico de orientaciones que, en distintas áreas 
ponen de manifiesto diferentes modelos de intervención, con 
diferentes planteamientos analíticos, éticos, técnicos y concep-
tuales. Este arco de posibilidades puede ubicarse, en términos 
esquemáticos, entre: diseños programáticos basados en el con-
trol social y la reproducción de relaciones de dependencia y su-
jeción por un lado, y aquellos que se basan en enunciados de 
promoción y protección de derechos, por otro.

“Resulta imposible postular una única noción y, sobre todo, una 
sola función de las políticas sociales, dado que estas son múl-
tiples y dependen tanto del modelo de Estado vigente en cada 
contexto como de la óptica conceptual e ideológica desde la 
que nos aproximemos a ellas. Desde nuestra perspectiva, esto 
nos sitúa, por un lado, ante formas de las políticas sociales que 
entran en cortocircuito con la Psicología Comunitaria pero, tam-
bién, ante otras que son claramente complementarias, tal como 
sucede en el caso de la perspectiva que sitúa las políticas socia-
les en la óptica de los derechos sociales.” (Alfaro, J.2012, p47)

A esta perspectiva podría sumarse la tensión que existe entre 
el diseño y enunciación de las políticas sociales en CABA, y su 
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efectiva ejecución e implementación. En particular esta tensión 
se plantea en clave de distancia, cuando el diseño formal sostie-
ne una perspectiva de derechos que entra en contradicción con 
un modelo de Estado neoliberal de ajuste y privatización. 
En este sentido, se pone de manifiesto que la enunciación de 
las políticas sociales no implica su implementación, ni mucho 
menos el alcance efectivo a la población que se plantea como 
destinataria. El diseño de las políticas sociales en muchos casos 
no contempla las condiciones y modos de vida (Breilh, J 2003) 
reales de la población a la que se propone atender, generándose 
un extrañamiento respecto del otro/a que lo aleja, en lugar de 
acercarlo/a. Esto impacta directamente en limitar su accesibili-
dad al cumplimiento y ejercicio de sus derechos.

“Para acercarnos a la cuestión de las políticas sociales es nece-
sario deconstruir la perspectiva que toma a la ciudadanía des-
contextualizada de su producción económica y su génesis en el 
interior de la lucha de clases, reduciendo la misma a aspectos 
formales y empíricos-pragmáticos, como a servicios a ser pres-
tados a la población para su bienestar social y a los espacios 
jurídicos institucionales. Así, la ciudadanía se expandería por el 
crecimiento económico y la democracia política, oscureciendo 
las relaciones de poder y de producción y las trayectorias de las 
demandas sociales.” (Zaldúa, G., 2011: p58)

En este sentido, la noción de ciudadanía y la enunciación misma 
de la categoría y perspectiva de derechos, se presentan desvin-
culadas de los contextos sociales y condiciones materiales de 
vida de quienes se supone, son los/as portadores/as de esos 
derechos. La categorìa de ciudadanía conlleva un sentido de 
universalidad -propia de la noción de derechos- que planteada 
en el diseño de las políticas sociales, vela paradojalmente las 
desigualdades sociales de acceso al ejercicio de los mismos. 
De este modo, la noción de ciudadanía exige ser considerada 
respecto de las condiciones materiales, económicas, políticas y 
subjetivas de accesibilidad al ejercicio de derechos. La condi-
ción de ciudadanía requiere analizarse en relación a las posibi-
lidades reales de acceder al cumplimiento de los derechos que 
la ciudadanía supone.
Dicen las/os trabajadoras/es: 
-”acá en CABA tenemos un montón de leyes, de promoción de 
derechos, muy de avanzada… pero la realidad es que en toda 
esta zona sur de la ciudad, no encontrás vacantes para ingre-
sar a primer grado, o para que todos los hermanitos vayan a la 
misma escuela..”
-”el derecho a la vivienda digna, está. Pero cómo hace la gente? 
si una habitación en el barrio se la cobran de $5000 para arriba.. 
y el subsidio de emergencia habitacional, se lo otorgan sólo con 
el desalojo o amenaza de desalojo..?” 
-”con todo el tema de la modernización del GCBA, todos los 
trámites hay que hacerlos on line. Ese ya es el primer obstáculo 
para la gente. No es fácil. Para la inscripción on line (escolar), 

nosotros les decíamos que vengan a la oficina y se lo íbamos 
haciendo acá”

Según Ana Arias, “La preocupación por la accesibilidad (Stol-
kiner, 2000; Carballeda, 2012; Elizalde y Maglioti, 2013; Cle-
mente, 2014) ha sido problematizada desde distintos ángulos y 
ha sido una clave de lectura del vínculo, o mejor dicho, de las 
dificultades de los vínculos entre los sujetos destinatarios de 
las acciones y las instituciones. El ‘acceso’ habla de un vínculo 
y también de una distancia. Se accede a algo que no se tiene 
o también a algún lugar en el que no se está. Necesariamente 
para hablar de acceso hay que hablar de distancia y también de 
las búsquedas para un encuentro o por lo menos para llegar a 
algún lugar.” 

A los fines de este análisis, pueden identificarse tres dimensio-
nes de las políticas sociales: los diseños formales de la políti-
ca social, su implementación (en términos institucionales), y la 
puesta en práctica por las y los profesionales trabajadores/as 
de los programas. El diseño formal podemos ubicarlo en el texto 
enunciado y los fundamentos y lineamientos de esa política so-
cial. Su implementación en términos institucionales, implicaría 
la existencia real de los programas implementados a tal fin, con 
sus partidas presupuestarias, sus recursos (materiales, econó-
micos y humanos), su ubicación geográfica y su ubicación en el 
organigrama particular y general de la estructura del Estado. Y 
en lo que refiere a la puesta en práctica por las y los trabjadoras/
es, implicaría el quehacer cotidiano y concreto que realizan las/
os trabajadores en el marco de dichos programas, la ejecución 
efectiva de dicha tarea, el cúmulo de intervenciones cotidianas 
en el encuentro con la población destinataria de dicha política 
social.
Cada una de estas dimensiones puede guardar coherencia y/o 
contradicción con las otras. Y podría pensarse, que es en ese 
entramado y tensión entre las distintas dimensiones, donde se 
pone en juego la accesibilidad. Esa distancia y ese vínculo, a 
los que refiere Ana Arias, como elementos componentes de la 
accesibilidad. 
Diseño, institucionalidad, trabajadores/as y comunidad, configu-
ran un territorio donde hacer jugar la accesibilidad en clave de 
vínculo y distancia. Sostener una perspectiva de derechos será 
el eje rector de la construcción de ciudadanía. 

Comunidad y territorio. El rol del/a psicólogo/a desde una 
ética relacional
El Programa se desarrolla en territorio, como fuera mencionado 
líneas arriba, y en articulación interinstitucional desde un reco-
nocimiento comunitario y territorial.
Territorio-cotidianeidad-discursos conforman una estructura di-
námica que cobra sentido de modo articulado. El territorio del 
barrio supera ampliamente las demarcaciones urbanísticas; se 
constituye en el tiempo propio de la cotidianeidad donde las 
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relaciones sociales se encuentran y desencuentran dando sen-
tido a su tiempo e historia. Y de este modo, los discursos que se 
hacen relatos trascienden a quien los enuncia para convertirse 
en una trama comunitaria que otorga pertenencia, un adentro y 
afuera, un antes y un después, un modo de ser y hacer.
-”nosotros vamos a la casa, caminamos por los pasillos, esta-
mos ahí. No vivimos en el barrio, es cierto. Pero lo transitamos 
todos los días…”
-”vos vas caminando a visitar a una familia, y te encontrás con 
los nenes de otra familia, jugando por ahí, con los que traba-
jabas antes… y te saludan! y les preguntás, cómo andás?, te 
cuentan.. o no.” 
-”trabajar en territorio, te da otra cosa. Vos podés decirle a una 
mamá: dale vamos! te acompaño a la salita y sacás el turno. 
Dale. Conocés, y te conocen.” 
Y también refieren:
-”tenemos que hacernos cargo de lo que los otros dispositivos 
no hicieron: Centros de Salud, Hospital,”faltan recursos de todo 
tipo”;
-“la herramienta con la que contamos cuando nos acercamos a 
una familia, es con nosotros mismos”

Según surge de los dichos de las/os trabajadoras/es, gran par-
te de la tarea se orienta a un abordaje inter-institucional, ya 
sea con los equipos institucionales del sistema público estatal 
como de organizaciones sociales, a fin de generar condiciones 
de acceso al cumplimiento de dichos derechos. La presencia en 
territorio es un facilitador en el encuentro inter-institucional y 
de trabajo en red.
En este sentido, el abordaje de la dimensión vincular propia-
mente dicha resulta tangencial al trabajo sobre el acceso a los 
derechos básicos en primer término. Las intervenciones más 
relevantes se orientan a generar condiciones de accesibilidad 
a derechos y a la política pública en general. Resulta indispen-
sable abordar el acceso a derechos; las condiciones materiales 
de vida, la condición de expulsión, determinan por mucho las 
subjetividades y el lazo social. 
Podría decirse que aquellas intervenciones que se realizan en la 
dimensión vincular en escenarios domiciliarios y comunitarios, 
serían acciones que generan condiciones de posibilidad para 
el acceso a la atención de la salud, a la educación, a espacios 
de recreación, etc., llevando a un plano material y efectivo una 
perspectiva de Derechos. Y haciendo posible la restitución de 
los mismos. 
Las/os trabajadoras/es del Programa “despliegan sus interven-
ciones en una multidimensionalidad: singular/familiar, comuni-
taria e institucional. El carácter complejo de las intervenciones 
requiere de una mirada que contemple las particularidades de 
cada grupo y situación, a la vez que la dimensión singular de 
sus integrantes, sus necesidades, sus deseos, sus costumbres 
y su historia. El ámbito comunitario del que es parte, que lejos 
de constituirse como contexto, es texto mismo de la configu-

ración familiar; la dimensión comunitaria expresa, contiene o 
aisla una situación familiar que puede encontrarse en un tiempo 
de crisis o desatención. Abordar la dimensión comunitaria de 
las situaciones familiares aparece como aspecto primordial del 
trabajo de los/as profesionales y horizonte de la intervención. 
El fortalecimiento de los lazos comunitarios hace de red a la 
situación familiar, brinda sostén y permite acompañar procesos 
de transformación.” (Pipo, V., 2016. p425)
A esta perspectiva de la intervención psicosocial, con sus di-
ferentes actores y protagonistas, puede complejizarse con una 
mirada comunitaria respecto de la producción de sentidos e 
identidades sociales y colectivas, desde una perspectiva de la 
ética relacional, en ese encuentro con el otro/a, ambos agentes 
(externo-interno) de la intervención. 
Maritza Montero plantea el lugar central de la ética de la rela-
ción para la Psicología Comunitaria. Esta se constituye “como 
una psicología de relaciones creada para un mundo relacional. 
Su objeto versa sobre formas específicas de relación entre per-
sonas unidas por lazos identitarios construidos en relaciones 
históricamente establecidas, que a su vez construyen y delimi-
tan un campo: la comunidad.” (Montero, M, 2004: p107)
Y agrega, “es decir, se busca hacer una psicología socialmente 
sensible, que ante los problemas sociales no sólo los estudie re-
definiéndolos en diagnósticos fraseados en términos científicos, 
describiendo sistemáticamente la queja de las personas, sino 
que permitiese hacer, al mismo tiempo, intervenciones que los 
transformasen durante el mismo proceso de estudiarlos. Y más 
aún, se reconocía que para llevar a cabo tal cosa, era necesa-
rio trabajar junto con las personas afectadas por la situación, 
involucradas en la situación, actores sociales de la situación.” 
(Montero, M. 2004 p.172)
En este sentido, el lugar que le sea otorgado al otro/a en esa 
política social, y en esa intervención, será clave en la configu-
ración de las relaciones. Incluso partiendo de un punto de total 
desigualdad como lo es Estado - población destinataria, la di-
mensión relacional que allí esté planteada otorgará al otro/a un 
lugar de sujeto de derechos, donde lo que recibe le corresponde 
por derecho, o un lugar de pasivo receptor de lo que le sea 
otorgado/a, que debe mendigar alguna mijaga.

Consideraciones finales
La reflexión en torno a una política social para la niñez y adoles-
cencia, desde una perspectiva de la salud mental comunitaria 
y de ciudadanía, plantea el problema de la accesibilidad como 
corolario del ejercicio de derechos. 
La dimensión formal, institucional y de las intervenciones por 
parte de las/os trabajadoras/es en territorio, conforma un entra-
mado que en el encuentro con la comunidad, se pone en juego 
en clave de contradicciones y tensiones. Desde una perspec-
tiva crítica, resulta indispensable interrogarnos en torno a las 
condiciones de producción de las situaciones de vulnerabilidad 
de derechos que las mismas políticas sociales buscan paliar o 
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revertir, y de los sentidos y lineamientos que dichos diseños de 
política pública enuncian. 
El desafío del quehacer comunitario, en clave de ciudadanía y 
accesibilidad, desde una política social exige de manera ineludi-
ble interrogarnos sobre las condiciones de producción de dicha 
política social, y de las condiciones de posibilidad en el ejercicio 
de derechos. El posicionamiento desde una ética relacional res-
pecto de la comunidad, es central para un abordaje comunitario. 
Y este puede ser el espacio, donde ese vínculo pueda acortar 
esa distancia.
Este trabajo pretendió caracterizar y reflexionar en torno a un 
Programa de atención a niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad de derechos, que se propone el fortalecimien-
to de los lazos familiares y comunitarios. El abordaje de las di-
ficultades y obstáculos en la implementación de la misma y del 
quehacer profesional, serán objeto de otro trabajo. 

“En contextos donde se multiplican situaciones de vulnerabili-
dad social, puede suceder que, a pesar de aquellas, acontezcan 
prácticas instituyentes de exigibilidad y de justiciabiliad en sa-
lud comunitaria.” Zaldúa, G. y otras (2016) 
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FACTORES DE RIESGO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN ESTUDIANTES POSTULANTES A LA CARRERA 
DE PSICOLOGÍA
Quinde Reyes, Maria Del Carmen
Universidad de Guayaquil. Facultad de Psicología. Ecuador

RESUMEN
Visibilizar la vulnerabilidad determinada por los factores de ries-
go asociados a la violencia permitiría anticiparse y prevenirla 
en los espacios universitarios . En este trabajo se presentan 
resultados de un estudio mixto con diseño secuencial de al-
cance descriptivo, y pretende describir los factores de riesgo 
asociados a la violencia de género. Participaron de la muestra 
139 estudiantes, aplicándoles un cuestionario de 35 preguntas 
y 3 grupos focales. Los resultados obtenidos en el cuestionario 
muestran coincidencia con lo establecido en el discurso predo-
minante en cuanto a violencia de género percibido en las y los 
estudiantes. Existen descriptores de la violencia de género que 
evidencian la vulnerabilidad en relación a existencia de la vio-
lencia psicológica de pareja y amistades, afectando la persona-
lidad de las mujeres y hombres estudiados. Otros descriptores 
están en relación a los esterepotipos de género en la crianza, 
asi como el consumo de alcohol, esto evidencia el riesgo a la 
violencia de genero de esta población que aspira ingresar a es-
tudiar Psicologia y que justifica se implemente la transversaliza-
cion del enfoque de género en la educación universitaria.

Palabras clave
Factores de riesgo - Vulnerabilidad - Violencia de género - Tipos 
de violencia

ABSTRACT
RISK FACTORS FOR GENDER VIOLENCE IN STUDENTS APPLYING 
TO THE CAREER OF PSYCHOLOGY
Making visible the vulnerability determined by the risk factors 
associated with violence would allow to anticipate and prevent it 
in university spaces. This paper presents results of a mixed study 
with sequential design of descriptive scope, and aims to describe 
the risk factors associated with gender violence. 139 students 
participated in the sample, applying a questionnaire of 35 ques-
tions and 3 focus groups. The results obtained in the questionnai-
re show coincidence with what is established in the predominant 
discourse regarding gender violence perceived in the students. 
There are descriptors of gender violence that demonstrate vul-
nerability in relation to the existence of psychological violence 
between partners and friends, affecting the personality of the 
women and men studied. Other descriptors are related to gender 

stereotypes in parenting, as well as alcohol consumption, this 
demonstrates the risk to gender violence of this population that 
aspires to study Psychology and that justifies the mainstreaming 
of the gender approach in university education.

Key words
Risk factors - Vulnerability - Gender violence - Types of violence

INTRODUCCIÓN
La violencia de género se presenta como una derivación de 
la violencia bajo relaciones de poder asimétricas de dominio 
y sumisión de una de sus partes, por razones de género. Es 
necesario comprender la violencia de género desde una pers-
pectiva amplia, que incluya la complejidad del fenómeno desde 
una mirada ecológica. Por tanto, estudiar los factores de riesgo 
predisponentes a la vulnerabilidad ante la violencia de género, 
resulta de fundamental pertinencia en el ámbito investigativo, 
clínico, comunitario.
La situación de la violencia de género en universitarias/os, es 
alarmante, un estudio previo titulado “Violencia sexual….una 
problemática a investigar en los espacios universitarios” reali-
zado en el 2014, muestra que un 80,19% consideran que do-
centes y compañera-os cometen actos de violencia sexual hacia 
sus alumna-os o compañera-os”, el 84,09% expresan que las/
os estudiantes universitarios viven situaciones de acoso y vio-
lencia sexual pero no se atreven a denunciar, tienen vergüenza 
y no saben dónde acudir, además el 18,32% refieren que SI han 
experimentado alguna forma de violencia sexual en la Facultad/
Universidad donde estudian actualmente.
En un estudio realizado para validar el contenido de un instru-
mento de medición sobre Acoso Sexual en las Universidades, 
Guarderas Paz y colbs. (2018) Identifican que el acoso sexual 
en las instituciones de educación superior se está explorando y 
visibilizando en el Ecuador, sin embargo la falta de datos no con-
tribuye a estimar la magnitud del fenómeno, lo que es notorio, 
pues no se ha hecho público históricamente y actualmente se 
está intentando mostrarlo por diversos colectivos de estudiantes 
y docentes han narrado situaciones silenciadas y naturalizadas 
en las universidades.
Según Marugán y Vega (2002) ¨la responsabilidad de dar so-
luciones a estas situaciones generalmente recaen en quien o 
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quienes han vivido el acoso, porque se asume que está en sus 
manos poner la denuncia¨.
Nadie puede pasar desapercibido sobre el papel que la violencia 
ha desempeñado en las relaciones humanas (Arendt, 2006). De 
esta manera, la violencia es un punto de partida dentro de la 
comprensión de las relaciones de poder que se atribuyen a la in-
teracción humana. Por lo tanto, la violencia se comprende como 
el uso intencional de la fuerza física o el poder contra otras 
personas, hacia sí mismo o hacia una comunidad (OMS, 2003). 
De esta manera, el poder dentro de la violencia se expresa asi-
métricamente, existiendo una relación de dominio – sumisión 
(Butler, 2001), donde la sujeción y subordinación es el principal 
mecanismo de control sobre el otro.
Es así, que la violencia de género, se comprende como la violen-
cia derivada de las relaciones desiguales de poder bajo razones 
de género, afectando desproporcionadamente a las mujeres. La 
violencia de género contrae daños tanto físicos, sexuales y psi-
cológicos a través de la intimidación, coacción y privación de 
la libertad (OPS, 2013), considerándose incluso, una forma de 
vulneración de derechos. Rico (1996), afirma que la violencia 
de género, supone una vulneración a los derechos humanos, 
debido a que “en condiciones de igualdad, hombres y mujeres 
gozan de los mismos derechos y libertades” (p.13). Por tanto, la 
violencia de género es un tema que incluye la toma de concien-
cia de varios implicados no solo a nivel individual o interaccio-
nal, sino a nivel cultural, histórico, social, donde se construyen y 
refuerzan de forma estructural dichas desigualdades.
Dentro de los tipos de violencia se mencionan los siguientes: 
Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y violen-
cia económica (Murrueta, 2015). La violencia física es la inva-
sión al espacio físico de la persona mediante empujones, bofe-
tadas, golpes, empujones, lesiones con armas, etc. Por otro lado, 
la violencia sexual es ejercida mediante la imposición de ideas 
y prácticas sexuales sin consentimiento, o el dejar de tener re-
laciones sexuales por presencia real o ficticia de otra pareja, así 
como comparaciones con otras parejas sexuales, o comparacio-
nes de su cuerpo. La violencia económica (Hirigoyen, 2005). La 
violencia sexual se refiere al conjunto de actitudes y palabras 
direccionadas a denigrar y humillar o ignorar a la otra perso-
na, constituyéndose en un componente de manipulación, el cual 
se manifiesta mediante el control, celos, aislamiento, acoso o 
denigración, indiferencia ante demandas afectivas, amenazas, 
cosificación, sobrecarga de responsabilidades y distorsión de la 
realidad. La violencia económica se refiere a limitar económica-
mente a alguien, por ejemplo: quitándole el dinero o solicitando 
compras sin considerar el presupuesto, o exigencia de ir a cier-
tos lugares o acceder a bienes.
Existen factores de riesgo que predisponen a la vulnerabilidad 
ante la violencia de género. Para una determinada comprensión, 
la OMS (2003) describe este fenómeno mediante diversos ni-
veles mediante el modelo ecológico, el cual identifica factores 
predisponentes a la violencia. Estos niveles comprenden distin-

tos factores como: individual, relacional, comunitario y social. A 
nivel individual se identifican aspectos personales como ante-
cedentes familiares con historia de violencia como modo de so-
lucionar conflictos, así como creencias aprendidas, uso de sus-
tancias psicoactivas, rigidez de roles, etc (Alencar – Rodrígues, 
2012). Los factores relacionales, microsistema o de contexto 
inmediato, generalmente se refiere a las relaciones interperso-
nales donde se ejecuta la violencia o sistemas familiares don-
de la mujer ha aprendido conductas de sumisión y relegación 
(Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 2009), las cuales aumentan el 
riesgo de convertirse en víctimas (OMS, 2003).
Por otro lado, los factores comunitarios o exosistema refiere a 
los contextos como el vecindario, trabajo, iglesia, escuela, etc. 
donde se encuentra un patrón sexista y/o autoritario (Alencar-
Rodrigues). Además, es un aspecto predisponente a la violencia 
de género el contar con un medio con una cohesión mínima, 
alto nivel de desempleo que conlleva a estrés económico o ais-
lamiento, así como zonas de pobreza o poco apoyo institucional 
(OMS, 2003). Finalmente, los factores sociales o macrosistema, 
el cual representa los valores culturales e ideológicos repre-
sentativos de cada sociedad, por ejemplo las masculinidades 
y feminidades tradicionales, las normas jurídicas y penales, la 
culpabilización de la víctima de la violencia y el uso de la fuerza 
para solución de conflictos y normas que incorporan superio-
ridad de la masculinidad tradicional frente a expresiones dife-
rentes a la masculinidad atribuida tradicionalmente, sobre las 
mujeres y niños.
Es por esto, que la comprensión de la violencia de género como 
un fenómeno que incluye diversidad de perspectivas, sea ana-
lizada desde una perspectiva amplia, el cual ofrece el presente 
modelo, a fin de atribuir diversidad de variables que pueden de-
finir de una forma compleja el descrito fenómeno.

OBJETIVOS

General: 
Describir los factores de riesgo ante la violencia de género de 
los estudiantes postulantes a la Carrera de Psicología de la Uni-
versidad de Guayaquil. Ciclo I 2018-2019.

Específicos:
 · Identificar los factores de riesgo predominantes, asociados a 

la violencia de género
 · Describir las experiencias relacionadas a los factores de ries-

go de mayor predominio.
 · Relacionar los factores de riesgo que predisponen de forma 

predominante a determinados factores de riesgo hacia la vio-
lencia de género.

Método
Se realizó un estudio mixto con diseño secuencial de alcance 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 23 hombres y 
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116 mujeres, total 139 estudiantes aspirantes a ingresar a la 
Carrera de Psicologia. 
Se aplicó un cuestionario de cuarenta y cinco preguntas, confor-
madas de la siguiente manera: Treinta y tres preguntas dicotó-
micas, cinco preguntas de opción múltiple, y siete ítems de una 
escala para identificar estereotipos. La tabulación de resultados 
se procedió mediante cálculo de las siguientes puntuaciones 
propuestas en rangos de: Vulnerabilidad baja: 1-11; Vulnerabili-
dad media: 12-22; Vulnerabilidad alta: 23-33. Estereotipo bajo: 
7-13; Estereotipo medio: 14-27; Estereotipo alto: 28-35.
La preguntas orientadoras de acuerdo al instrumento y técnica 
aplicada, fueron ¿Cuáles son los principales factores de riesgo 
que predisponen a la vulnerabilidad ante la violencia de géne-
ro?, ¿Qué experiencias relacionadas a los factores de riesgo 
existen en los estudiantes?, ¿Cómo se relacionan las experien-
cias personales a los factores de riesgo analizados en el pro-
ceso cuantitativo?. Posteriormente, se establece una hipótesis 
emergente (Hernández, 2016), la cual surge como producto del 
proceso investigativo, los factores de riesgo principales como: 
el desconocimiento de los derechos y apoyo institucional, baja 
cohesión comunitaria,consumo de alcohol, antecedentes fami-
liares de violencia y uso de la violencia física y psicológica en la 
solución de conflictos producto de la normalización de la misma, 
predisponen a la vulnerabilidad ante la violencia de género.
Para el procesameinto de los datos se elaboraron unidades de 
análisis como: Factores Individuales, Microsistema-Factores de 
las relaciones, Exosistema – Factores comunitarios, Macrosis-
tema- Factores sociales; Violencia Física, Violencia Psicológica, 
Violencia económica/patrimonial, Violencia sexual, donde se es-
pecificaron los siguientes indicadores:

 · Historia de violencia.
 · Uso rígido de roles tradicionales.
 · Consumo de alcohol.
 · Recursos personológicos, tales como: autoestima, flexibilidad, 

autodeterminación.
 · Interacción violenta en círculos sociales próximos.
 · Haber testificado actos de vulneración de derechos.
 · Participación de redes de apoyo.
 · Conocimiento de instituciones para solicitar apoyo en casos 

de violencia de género.
 · Conocimiento de normas jurídicas y políticas públicas frente 

a violencia de género.
 · Creencias predominantes a nivel cultural.
 · Violencia física: golpes, arañazos, bofetadas, empujones, 

aventar objetos hacia la persona.
 · Violencia psicológica: impedimento de actividades, socializa-

ción, celos, denigración.
 · Violencia económica: privación del dinero, obligación a hacer 

compras sin considerar la disponibilidad del presupuesto, uso 
y abuso de bienes patrimoniales del otro.

 · Violencia sexual: solicitud de relaciones sexuales a cambio de 

algo, imponer relaciones sexuales sin consentimiento, intimi-
dación o acoso.

RESULTADOS 
Los factores de riesgo predominantes asociados a la violen-
cia de género se establece en primer lugar el desconocimien-
to de instituciones para solicitar apoyo en casos de violencia 
de género, la cual se expresa con la puntuación más alta del 
grupo de ítems. Este indicador refiere el 78.4% de personas 
que desconocían la participación de la comunidad en este tipo 
de hechos. Además, un 67% expresó desconocer instituciones 
de apoyo frente a casos de violencia, y un 63% desconoce de 
algún servicio de la universidad referente.Asimismo, el desco-
nocimiento de normas jurídicas y políticas públicas frente a vio-
lencia de género fue uno de los mayores porcentajes, donde un 
60% de estudiantes afirmó desconocer la existencia de normas 
y políticas públicas frente a la violencia de género. Y un 76% 
prefiere mantener en la privacidad la resolución de conflictos 
dentro de la pareja, de acuerdo al indicador de la normalización 
de la violencia en los círculos sociales próximos.
Otro indicador importante fue el consumo de alcohol, con un 
54% que afirmó encontrarse en un contexto familiar donde las 
bebidas alcohólicas fueron existentes, así como un 41% mani-
festó consumirlas en la actualidad.
En cuanto al uso rígido de roles tradicionales un 39% respondió 
afirmativamente ante antecedentes de desigualdad en la distri-
bución de las funciones en la familia, donde la madre asumiría 
la mayoría de actividades en casa. El 29% manifestó haber per-
cibido el control monetario de parte de la figura masculina en 
el círculo familiar, y un 23% afirmó habérsele prohibido alguna 
actividad o uso de juguetes en relación a lo establecido cultural-
mente “para hombres/para mujeres”.
Por otro lado, recursos personológicos, tales como: autoestima, 
flexibilidad, autodeterminación manifestaron en el 28% que afir-
mó aislarse en una reunión, el 38% experimenta culpabilización 
al momento de decir no y el 29% utiliza conductas pasivo agre-
sivas al momento de manifestar su enojo, como el mantener 
silencio ante el desagrado e ignorar al otro.
En cuanto a la violencia psicológica: impedimento de activida-
des, socialización, celos, denigración el 63% refirió haber expe-
rimentado situaciones de violencia psicológica en relación a los 
celos dentro de la pareja, y un 39% haber vivenciado descalifi-
cación de sus capacidades intelectuales, emocionales, etc. Ade-
más, el 28% afirmó haber experimentado intimidación o acoso a 
través de insinuaciones sexuales.

Las experiencias relacionadas a los factores de mayor pre-
dominio en el grupo analizado, se establece de la siguiente 
forma:
Dentro de la exploración de las narrativas referentes a la inte-
racción social con amistades, pareja, familia, etc. se presentó 
una historia de violencia invisibilizada donde hubo discursos 
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como: “Así se molestan los estudiantes y se debe aceptar”, “no 
volvería a hablar del tema y ya no tomo en cuenta a esa persona 
si no aguanta una broma”, “depende del nivel de confianza”, 
“la broma no fue fuerte”, “yo soy fosforito”. Además, se abor-
daron temas de pareja, donde el discurso predominante fue la 
infidelidad, donde se retribuyen actitudes de violencia “si yo lo 
encuentro en una le hago una escena”.
También, se manifestó violencia en las familias en las amista-
des pertenecientes a sus círculos próximos, en este caso: “si 
no cumple el papá se enoja y le pega”, “los hacían arrodillar en 
arroz”. En cuanto a los antecedentes de violencia familiar, los 
estudiantes refirieron el uso de la violencia física y psicológica 
como modo de solución de conflictos y métodos de disciplina. 
Por ejemplo: “mi papá me castigaba con planazos con un ma-
chete, mi mamá lo justificaba diciendo que así somos los mana-
bas”, “mi papá me castiga con lo primero que encuentra”, “si es 
justo el castigo, lo merecen”.
En cuanto a los conocimientos sobre estereotipos, indicaron 
patrones tradicionales de ejecución de funciones, como: “las 
mujeres son una máquina”, “mi tío tiene cuatro niños y la mamá 
hace todo. Llega del trabajo solo a dormir” “puede afectar la 
autoestima”, “las culpables son las madres por permitir”. En 
cuanto a violencia expresaron relevante la violencia sexual, es-
pecíficamente violación y acoso “tengo el caso de una amiga 
que fue violada y quedó embarazada”, “en la calle muchas ve-
ces nos tratan como objetos sexuales”. De acuerdo al consumo 
de alcohol manifestaron antecedentes de violencia en familiares 
producto del consumo de sustancias: “mis tíos se alteraban y 
llegaban a golpes”.En cuanto al conocimiento de instituciones 
dedicadas a abordar la violencia de género, expresaron conocer: 
“policía, la Fiscalía”, otros maniefstaron desconocimiento.
La regularidad se dirigió hacia la normalización de la violencia 
física y psicológica como modo de disciplina, violencia psico-
lógica en la interacción entre pares, pareja y familia y las con-
secuencias emocionales, como “impotencia de no poder hacer 
nada”. Asimismo, los participantes asociaron el consumo de 
alcohol con comportamientos violentos asignados a los hom-
bres. Por otro lado, reconocieron situaciones de abuso sexual 
a personas de su círculo interpersonal inmediato y a sí mis-
mas. Además, existen estereotipos asignados al cuidado de los 
hijos de parte de la mujer y características psicológicas como 
la sumisión, papel pasivo en la solución de conflictos y aspec-
tos de proveedor, fuerza física y actitudes de infidelidad en los 
hombres. También, se presentó la normalización de violencia 
psicológica mediante bromas que descalifican y denigran las 
capacidades de la persona.
En relación al último objetivo, se considera que la vulnerabi-
lidad ante la violencia de género, en la población estudiada, 
se encuentra en mayor medida en el desconocimiento de apoyo 
institucional, comunitario y legal (Alencar – Rodrígues, 2012). 
Además, la normalización es otro aspecto importante, debido a 
que ubica a los individuos en una postura de indiferencia ante 

la acción ante atestiguamiento de situaciones de violencia de 
género; así como también establece mayor posibilidad de ubi-
carse en la posición de víctima ante los mismos, sobretodo en 
el uso de violencia física y psicológica como parte de la solución 
de conflictos interpersonales, mediante golpes, uso de arma 
blanca, celos, aislamiento, descalificación , y conductas pasivo 
agresivas(Murrueta, 2015).
Otro aspecto importante en cuanto a predisposición de come-
timiento de situaciones de violencia de género, percibido, es 
el uso del alcohol (OMS, 2003). En este sentido, el consumo 
de alcohol ha sido parte activa del cometimiento de violencia 
de género, particularmente violencia sexual. No obstante, existe 
atribución de consumo de esta sustancia a un comportamiento 
exclusivo de hombres, evidencia el uso de estereotipos y refuer-
za la normalización de la violencia de género.
De acuerdo con esto, otro aspecto relevante se encuentra en los 
estereotipos asignados al comportamiento masculino desde el 
uso de la fuerza física hasta infidelidad, y funciones de provee-
dores; mientras a que las mujeres se les atribuye funciones de 
cuidado y actitudes de sumisión y de pasividad en la solución 
de conflictos (Olivares, 2009). De esta manera, se puede asociar 
tales creencias de acuerdo al uso rígido de roles tradicionales 
experimentados en la familia de origen, donde las tareas del 
hogar eran manejadas principalmente por las mujeres, en este 
caso, la madre; Y la función del manejo del dinero correspondía 
a la figura paterna(Luzon, 2010). Así como también a los este-
reotipos asignados desde la infancia en cuanto a uso de objetos 
y ejecución de actividades propios de hombres o mujeres de 
acuerdo a lo establecido social y culturalmente.

Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el cuestionario muestran coinci-
dencia con lo establecido en el discurso predominante en cuan-
to a violencia de género percibido por las y los estudiantes as-
pirantes a ingresar a la Carrera de Psicología de la Universidad 
de Guayaquil-Ecuador.
Los Factores de Riesgo predisponentes a la vulnerabilidad ante 
la Violencia de Género surgen en mayor proporción en relación 
al desconocimiento de los derechos y apoyo institucional, baja 
cohesión comunitaria, y uso de la violencia física y psicológica 
en la solución de conflictos producto de la normalización de la 
violencia. De esta manera, los aspectos que contribuyen a la 
normalización de la violencia se reflejan en las antecedentes 
familiares regidos por métodos de disciplina mediante violencia 
física y psicológica así como el uso rígido de roles y estereotipos 
asignados; así como la proximidad a círculos interpersonales 
donde se utiliza la violencia.
Las narrativas conservan la reporoduccion de una cultura que 
normaliza y legitima practicas de violencia por ser hombre o 
mujer, tanto en la crianza como en las relaciones de pareja. Los 
círculos interpersonales próximos se presentan haciendo uso de 
violencia psicológica mediante conductas pasivo agresivas, ce-
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los y descalificación en la pareja y amistades, teniendo efectos 
como impotencia y culpabilización en la víctima.
El consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas se en-
cuentra como otro factor de riesgo importante en la predisposi-
ción hacia el cometimiento de violencia de género, así como la 
predisposición a encontrarse como víctima de tal.
La falta de referencia de organizaciones, o grupos de comu-
nidad que podrian ser apoyo para esta población, sumado los 
otros descriptores expuestos en los resultados, relatos domi-
nantes estereotipos y discriminatorios, personalidades con re-
cursos debilitados, y el alcohol cuyos efectos incrementan la 
vulberabilidad en contextos violentos; se puede decir que este 
grupo enfrenta una alta vulnerabilidad, y al ser un grupo con 
posibilidades de una carrera universitaria, justifica la transver-
salizacion del enfoque de género en la Carrera de Psicologia, de 
la Universidad de Guayaquil.
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BURNOUT ACADÉMICO. ESTUDIO COMPARATIVO 
Y SENSIBILIDAD DEL INSTRUMENTO
Quiroga, Victor Fabian
Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo se propone dos objetivos principales, por 
un lado, hacer una medición de los niveles de Burnout de dos 
grupos de alumnos del ciclo superior de la carrera de Psicolo-
gia de la Universidad Nacional de Rosario y en segundo lugar, 
comparar las muestras obtenidas y medir la sensibilidad del ins-
trumento, para finalmente analizar los resultados en base a las 
observaciones realizadas. En los últimos años hemos utilizado el 
MBI-ES (Maslach Burnout Invetory en la versión para educado-
res) para abordar diferentes cohortes docentes de escuelas pú-
blicas primarias en el marco de los objetivos de un proyecto de 
investigación aprobado por la Facultad de Psicologia de la UNR 
y que es continuidad de un proyecto anterior en la misma área. 
Desde el inicio de nuestros estudios abordamos el síndrome de 
Burnout desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa en for-
ma simultánea. Para instrumentar nuestro estudio cuantitativo 
utilizamos una herramienta estándar y reconocida (el MBI-ES), 
como una forma de garantizar un soporte seguro de nuestro 
trabajo. El presente paper está enmarcado en los llamados es-
tudios de Burnout Académico y en él se testearon con el mismo 
instrumento dos grupos compuesto por estudiantes universita-
rios como cohortes de riesgo potencial.

Palabras clave
Burnout académico - Estudiantes universitarios - Psicosocial

ABSTRACT
ACADEMIC BURNOUT. COMPARATIVE STUDY AND SENSITIVITY 
OF THE INSTRUMENT
The aim of this paper is to measure the Burnout Syndrome le-
vels of two groups of advanced Psychology students from the 
Universidad Nacional de Rosario, on the one hand; and to com-
pare the obtained data in order to test the accuracy of the used 
instrument, on the second hand; to finally analyze the results 
according to the observations carried out. Over the last years, 
we have used MBI-ES (Maslach Burnout Inventory Educators 
Survey) to measure different cohorts of teachers from tuition-
free elementary schools as part of a research project appro-
ved by the Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Rosario and which carries on a previous project of the same 
investigation field. From the beginnings of our studies, we have 
approached Burnout Syndrome simultaneously from qualitative 
and quantitative perspectives. To develop the quantitative study 

we implemented a renowned and standard instrument, the MBI-
ES, in order to unsure our study was placed on a safe basis. 
This paper is framed on Academic Burnout studies in which two 
groups of university students were tested with the same instru-
ment for being part of potential risk cohorts.

Key words
Academic Burnout - University students - Psychosocial

Contenido del Trabajo
Referenciando un viejo trabajo de José Bleger (1966) entende-
mos que el llamado síndrome de Burnout puede encuadrarse 
y abordarse a partir de 4 áreas especifica y diferenciadas que 
constituyen el sujeto en su entorno.
Dicho trabajo nos sirvió de encuadre para hacer un aborda-
je específico sobre síndrome de Burnout en la última década, 
algunas de las producciones fueron expuestas en diferentes 
presentaciones (Quiroga; 2013, Quiroga y Russo; 2017, entre 
otras), principalmente ajustando nuestras hipotesis intermedias 
con los resultados e interpretaciones de los diferentes espacios 
abordados, encontrando en esta dinámico una fértil producción 
de conocimiento.
El abordaje desde la teorización hecha por Bleger hace mas de 
5 décadas nos da la posibilidad a priori de reconocer ámbitos 
de implicación y diversos entrecruzamientos en los estudios de 
Burnout y ayudan a despejar en un primer momento, discusio-
nes que hace tiempo están puesta sobre el tapete.
La clara distinción de áreas de observación de un sujeto (psico-
social, socio dinámica, organizacional/institucional y comunita-
ria) según lo propuso Bleger nos lleva rápidamente a diferencias 
estudios parciales de la problemática y nos ayuda a integrar los 
más recientes a nuestro trabajo.
Esta dinámica es conocida por nosotros por las similitudes que 
podemos hacer con la elaborar del constructo Vulnerabilidad 
Psico-Socio-Laboral (VPSL), trabajo de elaboración donde en 
el mismo momento confeccionamos un constructo teórico y un 
instrumento para abordarlo (véase las referencia en Bonantini et 
al; 2008 y 2012, entre otras).
El trabajo realizado en aquellos años nos sirvió de aprendizaje 
para entender el significado y las posibles dificultades de un 
abordaje múltiple (desde la Psicologia, lo social y lo laboral), así 
también como la articulación entre una metodología cualitativa 
y una cuantitativa.
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En diferentes trabajos de investigación enmarcados en lo que 
podríamos llamar psicopatología en el ámbito laboral aborda-
mos el sujeto y el contexto en el que trabaja haciendo refe-
rencia a las áreas según Bleger lo muestra, señalando que en 
aquella oportunidad construimos en forma simultánea el objeto 
y el método de estudiarlo, el producto de esa elaboración es 
la construcción de un instrumento denominado Vulnerabilidad 
Psico-Socio-Laboral (VPSL), con el cual se abordaron diferentes 
grupos de trabajadores.
En el caso de nuestros estudios sobre síndrome de Burnout tan-
to la definición del objeto (constructo) como la instrumentación 
para su estudio estaban preformadas y nosotros desandamos 
el camino que llevo a eso, para poder reconstruirlo desde una 
mirada Psicosociológica.
Abordaje teórico
Como es bien sabido el denominado síndrome de Burnout tiene 
como principal referente los estudios de Maslach, quien desde 
el año 1976 lleva adelante la problematización de dicha psico-
patología.
Independientemente de la evaluación que pueda hacerse sobre 
dicha producción y los resultados de la misma, es un hecho 
comprobable que la problemática del Burnout fue desenvolvién-
dose desde un planteo individual hacia una perspectiva social, 
incluyendo en este movimiento el ambiente del trabajador, la 
salud laboral, las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cy-
MAT), la salud pública y las relaciones sociales en general.
La definición del síndrome y la construcción de un instrumento 
para su evaluación en sus diferentes versiones denominado MBI 
(Maslach Burnout Inventory) fue el primer paso para evaluar la 
psicopatología, un recorrido histórico y conceptual puede en-
contrarse en el texto de Maslach del año 2014.
El Burnout podríamos decir comenzó con una observación agu-
da sobre el modo en que las personas que trabaja con otras 
personas, en ambientes de altas exigencias y competencia, se 
implican con el trabajo que realiza, sufriendo en algunos casos 
un modo de agotamiento que es diferente al del Stress y que 
no les permite continuar con su trabajo y afecta seriamente su 
vida afectiva.
Si bien es justo reconocer que siempre tuvo el medio ambiente 
de trabajo un espacio en los estudios de Burnout, inicialmente 
el lugar principal a indagar e hipotetizar fue el individuo, como 
bien puede apreciarse en la primera definición de Maslach 
(1976) donde dice que el Burnout es un estrés crónico producido 
por el contacto con los clientes que lleva a una extenuación y al 
distanciamiento emocional con los clientes en el trabajo.
Con el paso del tiempo y básicamente a partir de 1981 donde 
se publica el primer instrumento (MBI) y el constructo queda de-
finido por sus tres variables principales (Cansancio Emocional, 
Despersonalización y Baja Realización) encontramos referen-
cias que hacen pensar que el denominado Burnout fue abrién-
dose (o precisándose) hacia lo socio-ambiental, el trabajo con 
Goldberg en 1998 (Maslach y Goldberg; 1998), la articulación y 

contraposición con el Engagement (como el opuesto positivo del 
Burnout), la creación del AWS (que evalúa 6 áreas que podemos 
decir son predictoras del Burnout) y hoy en día, la participación 
en la implementación del CREW (Civility, Respect and Engage-
ment at the Workplace, Leiter, et al; 2013) son a grandes rasgos, 
los pasos más citados que dan cuenta de ese trabajo de cons-
trucción de conocimiento desde lo individual y a lo social.
El denominado AWS (Areas of Worklife Scale) es uno de los in-
dicadores mas claro de esta apertura hacia lo social (Leiter y 
Maslach; 1999, 2000), abordando el ambiente de trabajo a partir 
de la evaluación de 6 áreas (sobrecarga laboral, justicia, control, 
comunidad, recompensa y valores) que propone explorar el ám-
bito laboral contextualizando el síndrome en un momento deter-
minado, mostrando diferentes factores que pueden condicionar 
los resultados de las 3 dimensiones del MBI.
Los trabajos de Karasek (1979; 1990) son otro claro ejemplo de 
cómo pueden incorporarse conceptos provenientes del ámbito 
del trabajo como el de Recursos (y la relación Demanda/Recur-
so) a los estudios de Psicología social, ayudando a entender el 
ámbito laboral ajustando variables intervinientes (o modulado-
ras) en el mismo.
El trabajo de Schaufelli, Leiter y Maslach (2009) sintetiza gran 
parte de los trabajos realizados durante los primeros 35 años 
de estudios sobre el síndrome de Burnout y dan cuenta de lo 
que queremos acentuar aqui, marcando claramente el contexto 
en que el Burnout se estudió (y se estudia), caracterizándolo 
dentro del paso de una sociedad de producción industrial a una 
de economía de servicios, poniendo sobre el tapete la importan-
cia de los estudios sociales, las presiones psicológicas que esto 
conlleva y como los sujetos pagan ese costo básicamente en la 
dimensión denominada Agotamiento Emocional.
El texto también refiere algunas diferencias que podemos en-
contrar en la definición de Agotamiento Emocional según el 
país y la cultura, según se tenga en cuenta o no el diagnóstico 
médico, o se lo entienda como un estigma de tipo social. En 
otros trabajos publicados (2011; 2014; 2017) venimos marcan-
do estas dificultades en el momento de hacer un diagnóstico, 
básicamente a partir de entender el Burnout y diferenciarlo del 
Stress, dejando de lado la mirada biológica (representada por el 
Modelo Medico Hegemónico como enfatiza Menendez en 1988) 
y planteando la Psicologia social como una mirada alternativa e 
integradora de las variables sociales y ambientales.
En esta línea queremos señalar que muchas veces los niveles 
de análisis de las organizaciones esta distanciado de los nive-
les de análisis de grupo (tanto formales como informales) que 
se encuentran en la organización. Las organizaciones ponen el 
acento en los equipos de trabajo y por ello, los grupos (con sus 
características principales como liderazgo, membresía, dinámi-
ca, entre otras) no son tenido en cuenta en el momento de hacer 
un diagnostico o de proponer una intervención.
Integrar los diferentes niveles organizacionales y grupales en 
un mismo análisis diagnóstico y proponer un enfoque social de 
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múltiples niveles es fundamental para que se haga más efectiva 
y relevante las investigaciones sobre el síndrome de Burnout.
En este marco general nuestra propuesta teórica hace hincapié 
en incluir dentro de los estudios Psicosociales del síndrome de 
Burnout a los grupos que se desarrollan dentro de la organiza-
ción donde el síndrome aparece.
Las ventajas de abordar la problemática del Burnout desde los 
grupos que se destacan dentro de las organizaciones son múl-
tiples y este hecho abre la posibilidad de reenfocar los estudios 
de Burnout, básicamente nosotros focalizamos los grupos de 
las organizaciones como el primer lugar donde debe centrarse 
cualquier campaña de prevención.
Esta idea que viene de antiguos trabajos de K. Lewin fueron mo-
delada por Maslach en la elaboración del Area Worklife of Sur-
vey destacando variables especificas a observar en el momento 
de comenzar a estudiar el ambiente de trabajo, básicamente 
destacamos la variable Valor (Value).
En trabajos anteriores (2015; 2016) articulamos la misma idea 
desde la propuesta de E. Jaques cuando retomamos aquella hi-
potesis con tinte Psicoanalítica que proponía los grupos como 
un mecanismo de defensa frente a las ansiedades paranoides y 
depresivas (como sintetiza aquel viejo titulo), así también como 
la dinámica de frustración/agresión.
Articular los trabajos citados en el campo vulnerable de las es-
cuelas, con sus múltiples atravesamientos y fragmentaciones 
nos permitió caminar sobre una practica de investigación du-
rante casi 15 años, intentando articular resultados de lo visto 
en el campo con hipotesis para hacer trabajos de prevención e 
intervención.
En este marco esta practica de abordaje cuali-cuantitativa co-
menzamos diferentes caminos hacia la elaboración psicosocial 
del Burnout y así, el trabajo que realizamos y aquí presentamos 
se relaciona con el testeo del instrumento cuantitativo que utili-
zamos (MBI) y la sensibilidad del mismo.
Estrictamente hablando el titulo del trabajo tiene un aspecto en-
cubridor, ya que abordara el Burnout Académico solo de forma 
transversal y como cohortes estudiadas desde el aspecto cuan-
titativo, aunque publicar este trabajo significa también crear 
puentes con colegas que profundizan ese grupo de riesgo que 
es el ámbito académico. En el final del trabajo hacemos referen-
cias útiles sobre la temática especifica.
En línea con lo que estamos señalando podemos decir que 
nuestro trabajo de investigación se encuadra en la perspectiva 
denominada Cultura Organizacional según entendemos las teo-
rizaciones de Schein (2004; 2006), caracterizando a los grupos 
que encontramos en las organizaciones e integrándolos a partir 
de su historia, sus propios valores, las creencias y la normas con 
las que se movilizan.
Por ello las variables psicosociales que debemos revisar están 
en primer orden, la diferencia entre grupos y organizaciones, 
las variables de la psicopatología laboral, las dimensiones del 
Burnout y como se produce las presiones en las diferentes in-

terfaces desde las cargas laborales hasta el trabajador son los 
ámbitos a observar.
El sentido de pertenencia, la integración y la construcción de 
identidad no pueden estar excluido de los estudios de Burnout y 
Satisfacción laboral.
La propuesta de Kotter (1996) de 8 pasos para realizar una in-
tervención de cambio tiene sus raíces en los estudios de Cambio 
planificado que ideo Lewin en los años 30 y 40 (para una visión 
crítica de este modelo puede rastrearse entre otros el trabajo de 
Appelbaum et al del año 2012), de igual modo en lo que a nues-
tra propuesta refiere la cita de Lewin así como la de Dinámica 
del Cambio Planificado y de Cultura Organizacional propuesta 
por Schein, brindan un marco sólido para aproximarnos al estu-
dio del síndrome de Burnout en los grupos y las Organizaciones.
Cuando señalamos la salud laboral como un problema de salud 
publica referimos a la posibilidad de pensar futuras intervencio-
nes, tanto a nivel individual como a nivel social.
Para ellos debemos salirnos del modo de accionar del Modelo 
Medico Hegemónico es fundamental y comenzar a pensar las 
intervenciones como actuaciones sociales, tanto en los grupos 
como en las organizaciones, monitoreadas por los servicios de 
salud pública y donde el profesional Psy pueda desenvolver su 
papel de facilitador a la integración del cuerpo social.
Finalmente queremos señalar que la elección de este grupo (de 
estudiantes universitarios) esta en relación directa con la idea 
de estudiar nuevos grupos de riesgos no señalados a menudo 
por la literatura.
El Burnout académico como concepto hace referencia al estudio 
de síndrome de Burnout en estudiantes universitarios como un 
potencial grupo de riesgo ya que los mismos están sometidos 
a un contante estrés que genera desgaste y complica su vida 
comprometiendo diferentes niveles de la misma.
En la última década diversos autores se encargaron de profun-
dizar en este ámbito especifico haciendo un paralelismo entre 
estudio y trabajo (véase la bibliografia citada de Caballero para 
mas detalles) aunque cabe señalar por nuestra parte que no es 
nuestra área de estudio específico.
En nuestro caso el presente estudio encuadrado dentro del en-
tendido Burnout académico es solo para testear el instrumento 
MBI (como ya se dijo) y mostrar la sensibilidad del mismo, de-
jando para aquellos que quieran profundizar el área la impronta 
de abordarla con absoluta libertad.
Material y muestra
Nuestro estudio programado consistió en administrar el MBI-ES 
a dos cohortes de estudiantes del ciclo superior de la carrera de 
Psicologia de la Universidad Nacional de Rosario durante el año 
académico 2018.
El primer grupo (N=15) está compuesto por alumnos de 4to año 
de la carrera de Psicologia y durante el año académico se le 
explico en varias oportunidades que es el síndrome de Burnout, 
como se estudia, para que y cuáles son sus diferentes abordajes 
metodológicos. Básicamente la inserción del tema en la asig-
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natura esta relacionada con la forma en que puede aparecer el 
Síndrome de Burnout en los trabajadores de diferentes organi-
zaciones y como puede influir en el funcionamiento de la misma.
El segundo grupo (N=16) son alumnos de 5to año de la carrera 
de Psicologia de la UNR, cursan una asignatura anual que estu-
dia puntualmente las Psicopatologías laborales, las Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), la Depresión, la Ansiedad 
y el Stress, para finalmente abordar, en la segunda mitad del 
año los estudios sobre el síndrome de Burnout.
El estudio que aquí presentamos se basa en una comparación 
de dos grupos que tienen similares condiciones, son alumnos 
del mismo docente, de la misma carrera, de la misma Universi-
dad y fueron testeados durante el mismo año académico, todos 
los participantes saben que es el síndrome de Burnout, porque 
se estudia y cuales son los grupos de riesgo principales según 
la literatura especifica.
Este ultimo punto es importante para que los alumnos no se 
sientan en situación de ser estudiados bajo una mirada Psico-
patológica (en el momento de realizarse el estudio, octubre del 
2018, el síndrome de Burnout no estaba reconocido a nivel in-
ternacional como una psicopatología).
El primer grupo examinado lo observaremos como nuestro gru-
po control, conformado por 15 alumnos que en un Trabajo Prac-
tico se prestaron a completar el MBI-ES de forma voluntaria, 
anónima y gratuita.
Se les informo (se converso en el aula) el uso de los resulta-
dos y se leyó en forma conjunta el consentimiento informado, 
al mismo momento que se explicó su función y la importancia 
en todos los proyectos de investigación que se lleven adelante.
Los 15 alumnos testeados fueron la totalidad de los presentes 
quienes completaron el MBI-ES dando como resultados una me-
dia de Cansancio Emocional de 2,481, una media de Cinismo de 
1,96 y una media de Baja Realización de 3,591.
Al segundo grupo conformado por 16 alumnos se les pidió que 
completaran el MBI-ES al finalizar el examen parcial de final 
del año que consisto en un examen escrito de 5 preguntas so-
bre temas y bibliografia desarrollados en clases durante todo 
el año. De igual modo que al otro grupo se les explico que era 
anónimo, voluntario y gratuito (este grupo por haber estudiado 
en profundidad el síndrome de Burnout conocía el contenido del 
consentimiento informado).
En este caso en particular y por ser el Burnout un tema de-
sarrollado con precisión durante el año se sobreentendió que 
la aplicación servía para afianzar los conocimientos adquiridos.
La hipotesis central de nuestro estudio es (como ya dijimos) 
mostrar la sensibilidad del instrumento, para tal fin utilizamos la 
situación de examen, bajo la premisa que circunstancias como 
la de ser examinado tensionan al participante y por lo tanto, las 
variables del Burnout aparecerían incrementadas en compara-
ción con las del primer grupo que solo asistió a un practico mas.
En este segundo grupo la media de Cansancio Emocional fue 
de 2,806, la media de Cinismo de 1,975 y la media de Baja 

Realización de 3,398.
Una variable sociodemográfica significativa entre los grupos es 
la composición por género, mientras que en el primer grupo de 
un total de 15 alumnos existe una distribución emparejada (7 
hombres y 8 mujeres) en la segunda cohorte de un total de 16 
alumnos solo uno era hombre.
La diferencia de edad es de 1 año como era de esperarse. Nin-
gún participante tiene hijos y no registraron otra actividad que le 
demande horas fijas de trabajo (o estudio) mas que las corres-
pondientes a la carrera presente.
El siguiente cuadro presenta las muestras comparadas con los 
resultados obtenidos en sendas cohortes

 
Cansancio 
Emocional

Cinismo
Baja 

Realización

Grupo 4to (N = 15) 2,481 1,96 3,591

Grupo 5to (N = 16) 2,806 1,975 3,398

TOTAL (N = 904) 2.5 1.61 3.78

Como puede verse claramente las 3 variables indicadores de 
síndrome de Burnout están aumentadas en el grupo bajo la si-
tuación de examen.
El Cansancio Emocional como esperábamos es la variable mas 
sensible en la situación descripta, aumentando en casi medio 
punto y por lo mismo, donde mas se puede observar más clara-
mente la sensibilidad el instrumento.
La variable Cinismo que como se sabe responde mas a actitu-
des y conductas es la que menos oscilo ya que no existe una 
acumulación de cansancio y por lo tanto no se expresa como 
conducta.
Lo grupos de estudiantes analizados, independientemente de la 
situación particular de cada uno, se siente observados y por lo 
tanto, presionados y exigidos por la situación de examen, sobre 
todo si los mismos están sobre fin de año y la aprobación del 
parcial es condición sine qua non para aprobar o regularizar la 
asignatura.
Respecto a la variable Baja Realización y la diferencia que mos-
tro en sendos grupos una explicación estaría dada por la cer-
canía del grupo de 5to al egreso de la carrera en cuanto que el 
primer grupo vería esa posibilidad como algo mas distante.
Las expectativas y la perspectiva respecto al rendimiento aca-
démico es una de las principales variables concomitante en los 
estudios con alumnos universitarios, condicionando los resul-
tados del MBI como lo muestra el estudio de Caballero et al 
(2007) donde la satisfacción correlaciona negativamente con las 
dimensiones de Cansancio Emocional y Cinismo.
Un par de años después Caballero et al (2009) hacen un recorri-
do histórico sobre la conceptualización del Burnout académico 
relacionándolo con el rendimiento académico y la salud mental 
de los estudiantes.
No queremos dejar de mencionar el estudio de Nakamura et al 
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(2014) donde se relaciona el Burnout académico con una varie-
dad de síntomas relacionados con la salud mental, ampliando 
así el campo de estudio e intervención del síndrome y dándole 
aires renovados a la misma.
Finalmente incluimos los resultados de nuestro estudio acumu-
lado durante 9 años en docentes y publicados en un trabajo 
del año anterior aquí, donde las tres variables tienen otro tipo 
de comportamiento y llamando la atención particularmente la 
variable Cinismo respecto a las medias de nuestras cohortes.
Si bien no era de esperar que una variable comportamental ten-
ga esa variación aumentada respecto a la media acumulada de 
los trabajadores de la educación nos pone en alerta sobre una 
posible sensibilidad relacionada con la edad media de los par-
ticipantes.
La media de edad de los participantes de los grupos universita-
rios oscilo los 22 años en tanto que el grupo de docentes tiene 
una media de 42 años.
Finalmente era esperable que los niveles de frustración (expre-
sados en la variable Baja Realización) de acuerdo a las expec-
tativas sean más alto en el grupo de docentes (correspondiendo 
con mayor frustración).
Finalmente queremos agradecer a los alumnos que participaron 
en el proyecto de investigación y en particular quienes se mos-
traron colaborativos y con expectativas en esta etapa.
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EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL. UN PUENTE DE 
SENTIDOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
DE LOS ESTUDIANTES A LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES DE LOS DOCENTES
Remesar, Sergio Esteban; Vidal, Victoria Alejandra; Grippo, Leticia; Sabio, María Fernanda; Alvarez, Aurora 
Susana; Madrid, Jesús
Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales. Argentina

RESUMEN
El trabajo propone una reflexión de carácter teórico sobre los 
motivos que nos llevaron a indagar las representaciones sociales 
en el campo de la salud mental de los docentes universitarios de 
carreras de salud. Los resultados de una investigación realizada 
por el equipo entre los años 2015 -2018 evidenciaron que los 
estudiantes de carreras de salud habían modificado sus repre-
sentaciones sociales sobre el cuidado en salud mental entre los 
primeros y los últimos años de la carrera. Las representaciones 
sociales son prescriptivas de los comportamientos y prácticas, 
dado que definen lo esperable, lo correcto, y lo intolerable en 
cada contexto y orientarán las prácticas de los trabajadores en 
salud. Esto lleva a reflexionar sobre la existencia de un correlato 
entre las representaciones sociales de ambos tipos de actores, 
docentes y estudiantes. Se retoman resultados de la investiga-
ción mencionada y se plantean las derivaciones posibles que 
provocaron la investigación en proyecto.

Palabras clave
Representaciones Sociales - Salud Mental - Estudiantes - Do-
centes - Universidad

ABSTRACT
THE CARE OF MENTAL HEALTH. A BRIDGE OF MEANINGS OF THE 
SOCIAL REPRESENTATIONS OF THE STUDENTS TO THE SOCIAL 
REPRESENTATIONS OF THE TEACHERS
The work proposes a reflection of a theoretical nature on the re-
asons that led us to investigate the social representations in the 
field of mental health of university teachers of health careers. 
The results of an investigation carried out by the team between 
2015-2018 showed that students of health careers had modified 
their social representations about mental health care between 
the first and the last years of the career. Social representations 
are prescriptive of behaviors and practices, since they define 
what is expected, what is right, and what is intolerable in each 
context and will guide the practices of health workers. This leads 
us to reflect on the existence of a correlation between the social 

representations of both types of actors, teachers and students. 
The results of the aforementioned research are retaken and the 
possible derivations that caused the research in the project are 
considered.

Key words
Social Representations - Mental Health - Students - Teachers - 
University

Puede decirse que existe entre ellos una compleja relación de 
interacción y construcción recíproca.
La representaciones sociales implican siempre una construc-
ción de los sujetos involucrados, no implican un “reflejo” de la 
realidad externa, son una organización significante, siempre en 
un contexto socio histórico determinado, implican elaboración 
e interpretación. Denise Jodelet las define como “una manera 
de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma 
de conocimiento social” (Jodelet, 1986:473). Implican una rea-
lidad interpretada desde la idiosincrasia y las creencias de las 
personas activas constructoras de las mismas. Para Abric, “No 
existe a priori la realidad objetiva, toda realidad es representa-
da, es decir apropiada por el individuo o el grupo, reconstrui-
da en su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores 
dependientes de su historia y del contexto social e ideológico 
que lo rodea. Y es esta realidad apropiada y reestructurada lo 
que constituye para el individuo o el grupo la realidad misma” 
(2001:12).
Las leyes son representantes, también de la cultura de un de-
terminado orden social, como producciones de carácter sim-
bólico altamente legitimado que juega y se solapa con otras 
producciones simbólicas como mitos, leyendas, narraciones de 
experiencias creencias populares, proveyendo elementos para 
la construcción y recreación de representaciones sociales se 
llevan adelante a través de un lenguaje compartido y de espa-
cios de diálogos comunes.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, da cuenta de una 
manera de pensar las prácticas de cuidado, y de quienes deben 
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ser cuidados en salud mental. Este proceso de cambio, se inclu-
ye entre las temáticas de las políticas públicas vinculadas con 
la salud en general, y la salud mental en particular. Las políti-
cas públicas, vinculadas con educación, son uno de los niveles 
centrales que tendrá incidencia sobre los modelos de cuidado 
que piensen, planteen y lleven adelante los estudiantes de las 
carreras de salud analizadas. Son el campo sanitario, por medio 
de la formación académica, el sentido común y las institucio-
nes de salud, entre otros quienes producen los conceptos de 
salud- enfermedad y los criterios para afrontarlos, sin perder 
de vista el contexto socioeconómicos históricos y políticos. En 
esto se hacen visibles los desafíos que implican para docentes 
y estudiantes de las carreras de salud abordadas modificar las 
concepciones de cuidado en salud mental y trasladar esta con-
cepción a sus prácticas.
Es por las interrelaciones descritas que las recomendaciones 
del Plan Nacional de Salud Mental y el documento “Recomen-
daciones a las universidades públicas y privadas, artículo 33° 
de la Ley Nacional N° 26657: “sostienen la necesidad de tra-
bajar en la modificación de las creencias y representaciones de 
los/as estudiantes de las carreras de salud, quienes en tanto 
futuros profesionales, tendrán a su cargo las prácticas de aten-
ción y serán los responsables de llevar adelante las modifica-
ciones de los dispositivos de prevención y tratamiento acorde 
a la normativa”. En dicho artículo se plantea también que la 
formación de los profesionales debe hacer “especial hincapié 
en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en 
derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover 
espacios de capacitación y actualización para profesionales 
(…)”( LNSM, 2010).
La Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Men-
tal y Adicciones (CONISMA), señala en el mismo documento, en 
el capítulo “Enfoque de Derechos”, que es preocupante la vi-
gencia de representaciones sociales sobre salud mental estig-
matizantes que se confunden e hibridan con marcos teóricos 
y se aplican sin precaución al diagnóstico y/o tratamiento del 
sujeto con padecimiento mental produciendo efectos iatrogé-
nicos. Por eso recomienda a las universidades la realización de 
una reflexión sobre las mismas con estudiantes en el marco de 
la formación (CONISMA, 2014).
Es en este marco de la demanda a las universidades, que cobran 
relevancia los proyectos de investigación abocados a estudiar 
las representaciones sociales de estudiantes de carreras de 
salud sobre la Salud Mental y que se llevó adelante la investi-
gación “Representaciones sobre los procesos de salud, enfer-
medad, atención y cuidado de la Salud Mental en estudiantes de 
carreras salud” dirigida por Sergio Remesar en la Universidad 
Nacional de Quilmes durante el periodo 2015-2019.
Los resultados obtenidos en la investigación mencionada, plan-
tean la necesidad de reflexionar sobre las representaciones so-
ciales de los actores fundamentales encargados de la formación 
de estudiantes en las universidades: los/as docentes. Resulta 

relevante conocer las características de las representaciones 
sociales sobre el Cuidado en Salud Mental de los docentes uni-
versitarios de las carreras de salud sobre las que trabajamos, 
y si estas se adecuan o no a la Ley Nacional de Salud Mental 
26657, entiendo que las mismas están atravesadas por el con-
texto socio económico, la disciplina de base del docente y su 
práctica profesional.
En este trabajo se propone reflexionar de manera teórica sobre 
los vínculos posibles entre las representaciones sociales sobre 
Salud Mental en docentes universitarios de carreras de salud y 
las representaciones sociales sobre el Cuidado de Salud Mental 
halladas en estudiantes de carreras de salud en los espacios 
pedagógicos, dialógicos y microgenéticos que se desarrollan en 
la formación universitaria.

Resultados de la investigación: “Representaciones sobre 
los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado de 
la Salud Mental en estudiantes de carreras salud”.
Las RS se caracterizan por ser una forma de conocimiento del 
sentido común por oposición al pensamiento científico, aunque 
su fuente suelen ser las teorías científicas difundidas en el en-
torno al que se pertenece. Se elaboran socialmente, se constru-
ye a partir de las experiencias (o relatos de estas) modelos de 
pensamiento y la información circulante de distintos orígenes. 
Implica un conocimiento práctico que permite dar sentido a fe-
nómenos, objetos sociales o sucesos inicialmente incomprensi-
bles. En su base está la posibilidad de interactuar con los otros 
y dominar, de alguna manera, el entorno. Como lo expresa Jo-
delet: “Las representaciones sociales constituyen modalidades 
de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En 
tanto que tales, presentan características específicas a nivel de 
organización de los contenidos, las operaciones mentales y la 
lógica” (Jodelet, 1986: 474).
Tal como plantea Abric, “(...) para nosotros, las representacio-
nes no son más que un elemento de un sistema en el cual las 
‘prácticas impuestas’ por el status social y la personalidad de 
los sujetos están en interacción. En otros términos, rechazamos 
todo esquema mecanicista en el cual la representación sería el 
elemento causal explicativo único del comportamiento” (Abric, 
(2001:12).
Las representaciones sociales además de orientar la conducta a 
través de la selección y filtrado de las informaciones le permiten 
avalar y explicar sus prácticas y toma de posiciones frente a sí 
mismo y a otras personas.
Saber acerca de las RRSS de los estudiantes de carreras de sa-
lud sobre la salud mental y las formas de cuidar de quienes pa-
decen permite anticipar actitudes, comportamientos y prácticas. 
Y es desde ella que los futuros profesionales justificarán la toma 
de posición y conductas adoptadas a este respecto. Conocerlas 
permite construir anticipaciones y expectativas.
En la investigación llevada adelante en los años 2015 -2019 
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desde la perspectiva de la Teoría de las Representaciones socia-
les, surgen datos que permiten dar cuenta de los cambios que la 
formación imprime a los estudiantes de las carreras analizadas.
Los estudiantes ingresantes y recorriendo su primer año pre-
sentan una fuerte presencia del paradigma manicomial en re-
lación a pensar el cuidado en salud mental, con una lógica de 
fuerte estigmatización de las personas sufrientes en ese ámbito, 
una lógica que lleva implícitos prejuicios y etiquetamiento.
Esta fuerte presencia de la patologización, el etiquetamiento y la 
discriminación de las personas con sufrimiento psíquico puede 
ser atribuida a la reproducción del saber del sentido común de 
su entorno inmediato (familia, amigos, medios masivos de co-
municación). Presumiblemente construidas muy tempranamen-
te y fuertemente asociadas a las identidades sociales valoradas 
por sus grupos de pertenencia más próximos, y cargadas de 
contenido afectivo. Es importante señalar que este tipo de Re-
presentación Social sobre “el loco peligroso” es la de mayor 
presencia en la sociedad en su conjunto. Si bien los estudian-
tes ingresantes en sus primeros años no ignoran el paradigma 
de los derechos en salud mental, aparece en un lugar mucho 
menor que el anterior, con lo que se puede suponer que la pers-
pectiva de derechos no pertenece fundamentalmente al entorno 
cercano donde desarrollaron su ontogénesis sino a un entorno 
no asociado directamente con su identidad social.
La formación que se lleva adelante en el grado de las tres carre-
ras, en los espacios analizados; implican un proceso de micro-
génesis y como tal, oportunidades para que se inicien debates, 
diálogos, deconstrucciones y en suma el cuestionamiento del 
sentido común sobre el sufrimiento psíquico y los modelos de 
abordaje en salud mental.
Se trata del encuentro con un grupo nuevo (docentes universi-
tarios) portador de conocimiento científico que interpela el pen-
samiento de sentido común. Más específicamente la formación 
apunta a la introducción de la perspectiva de abordaje comu-
nitario en salud mental según establece la ley. El período de 
microgénesis es relativamente breve para las temporalidades 
de modificación de las representaciones sociales, sin embargo, 
si observamos las representaciones sociales encontradas en el 
cuarto año de las carreras de salud podemos ver que surgieron 
ideas nuevas, ausentes al inicio.
En los años finales de las carreras el paradigma de derechos 
ocupa el primer lugar en importancia en relación al cuidado, 
aumenta considerablemente el lugar que se le otorga a la pers-
pectiva social sobre el cuidado, que no sólo incluyen aspectos 
legales de igualdad ante la ley, son también una posición crítica 
sobre el rol de la sociedad en la inclusión, un justo acceso a 
todos los servicios de salud y la rehabilitación en un entorno co-
munitario. No obstante ello, con bajo nivel de aparición persisten 
representaciones asociadas al paradigma manicomial.

Algunas derivaciones de los resultados de investigación 
para pensar las representaciones sociales sobre Salud Men-
tal de las y los docentes. 
Plantearse los vínculos entre las representaciones de los do-
centes y de los estudiantes se juega en el plano del discurso, 
del lenguaje.
El lenguaje es el lugar donde se expresa el poder simbólico. 
Para Bourdieu (2001), el lenguaje es el espacio privilegiado para 
la lucha política, y es el lugar donde la Ley y sus concepciones 
se pondrá en juego. El lugar donde se instaurarán las formas 
concretas de pensar y hacer el mundo. La ley, con su forma de 
clasificación, se contrapone a otras clasificaciones posibles. Las 
clasificaciones sociales, generadas desde el habitus, organizan 
la percepción de la vida y tienen incidencia en las representa-
ciones dominantes. Los docentes pondrían en juego un poder 
simbólico que puede traducirse en la capacidad de los sujetos 
de actuar en el mundo a través del lenguaje.
Por su parte, las representaciones sociales se construyen y cir-
culan en los contextos sociales, fundamentalmente a través de 
categorías del lenguaje, se plantea que analizar prácticas discur-
sivas de docentes es la fuente más adecuada para su determi-
nación. Lo que los docentes digan, las metáforas, y las analogías 
que utilicen permitirán revelar la existencia de sus representa-
ciones sociales, con las que ordenan, esquematizan y comparten 
la idea de salud mental y las prácticas en torno a ella.
En su obra pionera, “El psicoanálisis su imagen y su público”, 
Serge Moscovici (1979), muestra como una teoría científica, al 
difundirse en un grupo determinado, sufrir modificaciones en 
ese proceso, y su lenguaje, pierde su sentido original, comienza 
a formar parte del sentido común. Este mismo proceso puede 
atribuirse a la letra de la ley en relación a la concepción de salud 
mental, es posible, y por lo tanto pasible de indagación, que una 
vez difundida sufra, o no, procesos de “traducción” y “comple-
mentación” con saberes previos de distinta índole, lo que traería 
aparejado simplificaciones o distorsiones.
En el proyecto “Representaciones Sociales sobre la Salud Men-
tal en docentes universitarios de carreras de salud” que está ini-
ciándose, nos proponemos indagar las RRSS sobre salud mental 
en docentes universitarios de instituciones públicas y privadas 
que se encuentren en ejercicio de la misma entre los años 2019 
y 2021. Se plantea que esta categoría implica un grupo reflexi-
vo. Ya que puede ser definido por sus miembros, conocen su 
afiliación y deciden qué personas pertenecen al grupo y quiénes 
no. Los miembros de este grupo elaboran en su práctica diaria 
las prácticas semióticas, las reglas, justificaciones y razones de 
las conductas que son pertinentes a este grupo. El rol social “ 
docente universitario” constituye una identidad que se elabora 
en el largo proceso desarrollado en el ámbito institucional, da 
cuenta de tiempo compartido y de una interacción social que 
implica adoptar comportamientos, actitudes, emblemas y prác-
ticas y un estilo discursivo distintivo.
Las representaciones sociales se crean en grupos reflexivos, es 
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decir, tal y como lo mencionan Wolfgang Wagner y Francisco 
Elejabarrieta “un grupo reflexivo es un grupo que es definido 
por sus miembros, en el que sus miembros conocen su filiación 
y tienen criterios disponibles para decidir que otras personas 
pertenecen también al grupo” 
Este proceso de construcción de representaciones sociales so-
bre salud mental, atravesada por la ley supone comportamien-
tos prescriptos y proscriptos, pautas propias de interacción, 
niveles jerárquicos, ejercicio explícito e implícito del poder de-
rivadas del contexto universitario y del entorno socio histórico 
específico. Las representaciones sociales, están en estrecha 
relación con los contextos socio culturales e institucionales en 
que se producen. Es posible señalar la existencia de una com-
pleja relación de interacción y construcción recíproca, en este 
caso docentes, estudiantes y universidad se ven involucrados y 
entrelazados por el contexto. En este sentido, la complejidad del 
contexto social e institucional afecta las percepciones y repre-
sentaciones en relación a la salud mental en estudiantes, y es 
interesante indagar si sucede lo mismo con los docentes.
Se trabajará con un diseño de tipo exploratorio-descriptivo, con 
una estrategia cualitativa, aunque se emplearán metodologías 
cuantitativas para la caracterización de la muestra posibilitando 
de esta manera la indagación de representaciones sociales y 
atribuciones implícitas en el discurso

A modo de cierre
El proyecto que se inicia pretende encontrar en los docentes 
universitarios conocimientos, creencias, actitudes y prácticas 
en relación a la salud mental no siempre acordes con los linea-
mientos de la Ley en vigencia. Es esperable que existan diferen-
cias marcadas según el saber disciplinar específico en que se 
maneja cada docente, si cuenta o no con experiencia propia en 
el campo de la salud mental y el tiempo que lleve en el ejercicio 
de la profesión. La teoría de las representaciones sociales en 
esta investigación se convierten en un escenario propicio para 
la reflexión, discusión y construcción de sentidos en torno a la 
ley, a la docencia universitaria y las políticas públicas.
La indagación sobre la representación social de los docentes 
implica una posición política en relación a la ley, a su concep-
ción de salud mental, pionera en América Latina, sobre su en-
foque de derechos, su principio de no discriminación, la idea 
de inclusión social, la perspectiva de género, la participación 
comunitaria, la perspectiva Interdisciplina; Intersectorialidad; 
Relación Salud-Justicia; Comunicación y Salud Mental; Revisión 
de los procesos de patologización y uso inapropiado de medica-
mentos, Salud/Salud Mental; Gestión; Epidemiología; Realidad 
local; Determinantes sociales; Promoción de la Salud Mental; 
Enfoque comunitario y clínica de la subjetividad; Abordaje de 
consumos problemáticos. Etc .
Conocer, describir y analizar las representaciones sociales de 
los docentes universitarios en carreras de salud implica una 
reflexión sobre las prácticas, en su función prescriptiva de con-

ducta y una reflexión sobre el contexto. Moscovici, entiende a la 
psicología social, y a la teoría de las representaciones sociales 
como una disciplina científica que debe estudiar el conflicto, 
Ivana Markova define define las representaciones sociales como 
una teoría dialéctica, que no parte de elementos invariantes al 
estilo de la ontología cartesiana, sino de complementariedades 
en interacción, al estilo de la ontología hegeliana. Para Markova, 
las representaciones sociales se desarrollan desde una episte-
mología dialéctica (1998).
En este sentido, de construir conocimiento de manera consis-
tente con lo propuesto por Martín Baró, desde una perspectiva 
crítica, el proyecto se pregunta por “ la ciencia de los fenóme-
nos de la ideología (cogniciones y representaciones sociales) y 
de los fenómenos de la comunicación” (Moscovici,1984: citado 
por Banchs) en torno a la salud mental y la ley que determina su 
destino. Elejabarrieta, 1994)
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¿CÓMO “TENER EL SECUNDARIO”? RELATOS DE JÓVENES 
ESTUDIANTES DE UN BACHILLERATO POPULAR EN TORNO 
A LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA ESCOLAR
Said, Shirly; Kriger, Miriam
CONICET - IDES. Argentina

RESUMEN
En este trabajo indagamos el valor simbólico que jóvenes estu-
diantes de un Bachillerato Popular (BP) le atribuyen a la finali-
zación de la escuela secundaria. Puntualmente, analizamos el 
modo en que viven la prueba escolar, y las implicancias especí-
ficas que ésta adopta en un BP. En el marco de una investigación 
doctoral en curso, que despliega una estrategia metodológica 
cualitativa de orientación etnográfica, se analizan relatos bio-
gráficos de dos jóvenes estudiantes varones de un BP del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), producidos en entrevis-
tas realizadas en 2017. Se encuentra que tanto atravesar como 
superar la prueba escolar tiene distintas implicancias para ellos, 
en función de su situación familiar, condición objetiva de clase y 
trayectoria escolar. Aun así, ambos reconocen el espacio del BP 
como posibilitador del acceso al título secundario, pero presen-
tan la contención recibida como un soporte no del todo legítimo, 
que contraría el ideal meritocrático del individuo que se hace a 
sí mismo.

Palabras clave
Juventudes - Trayectorias escolares - Educación de Adultos - 
Prueba Escolar

ABSTRACT
HOW TO “HAVE (FINISHED) HIGH SCHOOL?”: STORIES OF YOUNG 
STUDENTS FROM A POPULAR BACCALAUREATE AROUND THE 
OVERCOMING OF THE SCHOOL TEST
In this work we investigate the symbolic value that young stu-
dents of a Popular Baccalaureate (BP) attribute to the comple-
tion of high school. Specifically, we analyze the way they live the 
school test, and the specific implications that it adopts in a BP. In 
the framework of an ongoing doctoral research, which deploys 
a qualitative ethnographic methodological strategy, we analy-
ze biographical accounts of two young male students from a 
Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA), produced in interviews 
conducted in 2017. We find that both going through and passing 
the school test have different implications for them, depending 
on their family situation, objective class condition and school 
trajectory. Even so, both students recognize the space of the 
BP as an enabler of access to the High School degree, but they 

present the contention received as a support that is not entirely 
legitimate, which contradicts the meritocratic ideal of the self-
made man.

Key words
Youth - School trajectories - Adult education - School test

1. Presentación
En este trabajo se analiza el vínculo que jóvenes estudiantes 
de un Bachillerato Popular establecen con la escuela secunda-
ria, teniendo en cuenta las exigencias y expectativas cruzadas 
que componen esa relación. En el marco de una investigación 
doctoral que pone en relación las experiencias escolares de es-
tudiantes jóvenes y la propuesta institucional de un Bachillera-
to Popular (BP) de la Provincia de Buenos Aires (1), tomamos 
relatos biográficos surgidos en entrevistas realizadas en 2017 
con dos jóvenes varones, próximos a egresar del último año, y 
buscamos indagar el valor simbólico que le atribuyen a “tener el 
secundario” (2),y el modo particular que adopta en el BP. 
Trabajamos a partir del concepto de “prueba escolar” (Martuc-
celli, 2007), que alude a la creciente exigencia de las socieda-
des occidentales contemporáneas de completar la educación 
obligatoria, que se constituye como un reto significativo y re-
quiere un trabajo específico de los individuos para superarla. 
Es por ello que la prueba escolar tiene un significado decisivo 
en términos de trayectoria y destino social (Martuccelli, 2013) 
para los individuos -en este caso, para los y las estudiantes 
jóvenes-, haciendo que la experiencia de “éxito” o “fracaso” 
opere como una marca de identidad, ante el mundo social y 
también ante sí mismos.
En esa línea, y desde la perspectiva de un estudio situado, que 
contempla la pertenencia familiar y condiciones objetivas de 
clase de los y las jóvenes estudiantes de este BP, el objetivo 
principal de este trabajo es conocer el modo en que ellos viven 
la prueba escolar. Fundamentalmente, nos preguntamos: ¿Qué 
expectativas depositan en la finalización del nivel, teniendo en 
cuenta que la mayoría ha atravesado experiencias recientes de 
expulsión o abandono escolar? ¿Qué consideran que es preciso 
hacer y/o saber para “tener el secundario”? Y, en relación con 
estudiar en un BP, ¿Cómo se inscribe esta experiencia particular 
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en sus trayectorias escolares? ¿Qué implicancias específicas y 
diferenciales tiene en la superación de la prueba escolar?

2. Contexto: La Educación de Jóvenes y Adultos ante la “do-
ble obligatoriedad” de la escuela secundaria

La Ley de Educación Nacional (N° 26.206/06, en adelante, 
LEN), promulgada en 2006, establece la obligatoriedad del nivel 
secundario, profundizando un proceso de “aumento de la co-
bertura” (Kessler, 2014) e “incorporación de nuevos públicos” 
(Terigi. et al., 2013: 28) al nivel medio, que se expresa en la 
confirmación de la escuela secundaria como la institución con 
legitimidad para albergar e integrar al rango etario entre los 13 
y los 18 años a un espacio público más amplio (Nobile, 2016).
los BP son escuelas de nivel medio para jóvenes y adultos na-
cidas e impulsadas en y por organizaciones sociales, más es-
pecíficamente en el seno de colectivos territoriales y fábricas 
recuperadas que cobraron protagonismo y visibilidad en la re-
sistencia y participación social que tuvo como epicentro el esta-
llido del 2001, tras la crisis integral producida por las políticas 
neoliberales y la desarticulación del Estado en los ‘90
Los BP se organizan e identifican como escuelas autogestiona-
das y populares, con autonomía política y pedagógica respecto 
del Estado, entre cuyos principales objetivos está el de promo-
ver formas de ciudadanía activa y política entre los estudiantes, 
y formar personas capaces de constituirse como “sujetos políti-
cos con plenos derechos” (Elisalde, 2008).
En los últimos años comenzó a identificarse una masiva llegada 
de jóvenes de entre 16 y 19 años, con experiencias muy re-
cientes de expulsión o abandono en escuelas secundarias tra-
dicionales. Es posible vincular este escenario con la dinámica 
expulsora de la escuela secundaria oficial, uno de los “viejos 
problemas” del nivel medio, señalado por Briscioli (2013) al 
analizar el patrón organizacional escolar, que “ha sido confor-
mado por un currículum fuertemente clasificado, unos procesos 
de reclutamiento y formación de profesores según el principio 
de la especialidad disciplinar, y la organización del trabajo do-
cente por horas de clase” (2013: 31). Por otra parte, entre los 
principales “nuevos problemas”la autora destaca “la relevancia 
que cobra la escolarización secundaria como alternativa para la 
construcción de proyectos de vida para los jóvenes.
En relación con ello, la noción de prueba escolar de Martuccelli 
puede constituirse como un concepto clave para el análisis y 
comprensión de las experiencias y expectativas de los y las jó-
venes que llegan a estudiar en BP.

3. Marco teórico y antecedentes
La noción de “prueba escolar” (Martuccelli, 2007), en tanto de-
safío propio de las sociedades actuales, resulta muy pertinente 
para analizar las trayectorias de los jóvenes de sectores po-
pulares que asisten a alguna de las opciones de la modalidad 
de Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA), dado que en gran 
medida este desafío los ha definido por la negativa. En efecto, 

es frecuente encontrar relatos que califican la experiencia es-
colar de estos jóvenes en términos de fracaso (Martuccelli y De 
Singly, 2012) por lo que no han podido hacer: sostener una es-
colaridad tradicional, idea que se apoya en trayectorias teóricas 
previamente estandarizadas que se corresponden cada vez me-
nos con las trayectorias educativas reales de los adolescentes 
y jóvenes (Terigi, 2010). Esta evaluación negativa, rayana con la 
calificación moral y el estigma normalizante, suele ser promo-
vida por el discurso público, e incluso por el académico (Téllez 
Velasco, 2011) que alude a los jóvenes “ni-ni” – es decir, que no 
estudian ni trabajan- Lejos de reconocerlos como una población 
en situación de riesgo educativo (Sirvent, 2007) o de identificar 
“la falta de ofertas instituciones que entiendan la realidad que 
ellos viven cotidianamente” (Ramírez, 2013: 77), se cae en su 
responsabilización individual.
Respecto del contexto epocal, situamos la experiencia juvenil en 
el ámbito más amplio de las sociedades postindustriales, que 
ha sido caracterizado por diversos autores europeos como mo-
dernización reflexiva (Beck, 1997). Entre sus rasgos, el debilita-
miento de las instituciones y de los factores estructurales que 
en épocas previas podían contener a los sujetos –especialmente 
el mercado de trabajo, pero también los ámbitos comunitarios, 
la familia, la escuela- ha llevado a un “creciente proceso de 
desincrustación social de los patrones biográficos, asociado a 
los procesos de individualización” (Saraví, 2009: 29).
Según este enfoque, en el contexto actual los individuos se 
valen de determinados soportes (Martuccelli, 2007) –vínculos 
interpersonales, actividades, espacios y elementos materiales 
e inmateriales-, pero la creencia en el ideal del individuo sobe-
rano y autosuficiente (self-made) está tan arraigada que opera 
permanentemente en pos de invisibilizarlos. En este sentido, 
no todos los soportes son igualmente legítimos: a menor visi-
bilidad, mayor legitimidad, y viceversa. Es decir, “el hecho de 
recurrir a puntos de apoyo externos es tanto mejor aceptado, 
en la medida en que estos son cuidadosamente escondidos” 
(Martuccelli, 2007: 77).Esto constituye la base problemática de 
la experiencia individual, que le exige a los individuos el propio 
manejo de sus experiencias biográficas, con niveles inéditos de 
reflexividad y sensibilidad, a la vez que habilita “un espacio de 
libertad y agencia de los sujetos” (Saraví, 2015: 47).
En esta línea, el presente trabajo busca inscribirse en la pers-
pectiva de los estudios sobre trayectorias escolares juveniles 
(Terigi, 2014; Briscioli, 2013) con el objetivo de superar la ten-
sión entre las dimensiones institucional y personal y, en térmi-
nos más amplios, la histórica tensión sociológica entre estruc-
tura y agencia.
Finalmente, para abordar esta temática desde la perspectiva de 
los propios actores, tomamos la propuesta de Saraví (2009) de 
“considerar las expectativas, percepciones y sentidos atribuidos 
a la escuela” (2009: 305) en el proyecto de vida de los jóvenes 
de sectores populares. Buscamos analizar el rol que le asignan 
en su biografía, y los modos específicos que adopta la prueba 
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escolar en la experiencia de estudiar -y estar próximos a egre-
sar- de un BP.

4. Abordaje metodológico. 
Presentaremos avances del trabajo de campo realizado en un 
BP del Partido de Tigre, en la zona norte del Conurbano Bo-
naerense, entre mayo y diciembre de 2017. En el estudio se 
despliega una estrategia metodológica cualitativa amplia, que 
combina diferentes técnicas y herramientas como la observa-
ción participante y no participante en espacios de clase, talleres 
y asambleas, y las entrevistas individuales y grupales a estu-
diantes y a docentes, con foco en el proceso de construcción de 
relatos (auto) biográficos con estudiantes jóvenes.
Para una operacionalización metodológica de la categoría de 
pruebas de Martuccelli, tomamos como referencia los trabajos 
de Di Leo y Camarotti (2013), que proponen abordar la prue-
ba estructural en dos niveles: por un lado, como “una repre-
sentación analítica, a distancia de las historias concretas, pero 
animada por la escrupulosa voluntad de construir herramientas 
que permitan poner en relación los fenómenos sociales y las ex-
periencias individuales”(2013: 21). y por otro, como “el examen 
de las formas efectivas a través de las cuales los individuos dan 
cuenta de sí mismos, con los discursos con los que disponen de 
sus vidas” (op. cit). 
En esta ponencia trabajaremos con relatos surgidos de seis en-
trevistas orales individuales en profundidad con dos estudiantes 
jóvenes de 3º año, varones, próximos a egresar del BP: Mauro, 
de 21 años, y William, de 19. Se ha seguido una pauta organiza-
da en torno los hitos que los entrevistados consideran significa-
tivos en sus vidas, a partir de los cuales buscamos identificar si 
la escuela aparecía mencionada en sus trayectorias biográficas, 
de qué forma y en qué situaciones. En los sucesivos encuentros 
profundizamos la indagación en torno a dos ejes: Los requisitos 
y expectativas que adjudican a la finalización del nivel: a) Lo que 
consideran que es preciso hacer para “tener el secundario”, y b) 
Los rasgos y experiencias que destacan del BP.

5. Análisis
Al abordar los relatos surgidos de las entrevistas observamos 
que el vínculo de estos dos jóvenes con la escolaridad en gene-
ral, y con el BP en particular, presenta características singulares 
en función de sus experiencias, historias familiares, condiciones 
materiales de vida, y la forma en que éstas han influido en sus 
trayectorias escolares (Terigi, 2010).
Con relación a los modos en que viven la prueba escolar, iden-
tificamos que existen diferencias entre los casos, aunque tam-
bién varios rasgos comunes que permiten establecer un contra-
punto. Para Mauro, hasta el momento de retomar el secundario, 
la escolarización no se configuraba como un espacio ni un obje-
tivo prioritario en su vida, a diferencia lo que sí sucedía con su 
familia y su trabajo. Sin embargo, al volver a estudiar, la escuela 
se convierte en el principal espacio de legitimación de sí frente 

a quienes forman parte de su comunidad: la familia, los “herma-
nos” de la iglesia cristiana. Esto habilita a su vez la posibilidad 
de vivir mejor en el futuro, y de reconocerse en el disfrute que 
le ha despertado el conocimiento como algo recuperado de su 
propia biografía.
Al referirse al BP, alude a los prejuicios con los que llegó ini-
cialmente (la obligatoriedad de las marchas, la no oficialidad 
de los títulos, el “quilombo”), y deja entrever que esa carga ne-
gativa sobre la escuela puede estigmatizar también a quienes 
asisten a ella, tildándolos despectivamente como “piqueteros”, 
ruidosos, e incluso poco inteligentes. Ahora bien, a partir de su 
experiencia como estudiante del BP logra cambiar esa repre-
sentación y reivindicarlo, positivizando muchos de los aspectos 
antes negativos y destacando, entre ellos, la menor cantidad 
de materias -que le facilita la cursada-, la ayuda constante de 
docentes y compañeros, e, incluso, la emoción que le generaron 
las marchas de las que participó.
Para Mauro, así como la pertenencia a una iglesia resulta central 
en el relato de sí, la pertenencia al BP y a su grupo del curso, lo 
vinculan con lo colectivo y lo subjetivan en términos positivos. 
En ese sentido, sus pares son considerados, también, como un 
soporte para la experiencia, que lo impulsa hacia la consecución 
de metas personales en el futuro. Un rasgo interesante aquí, de 
todas formas, es que si bien valora la ayuda recibida, se orienta 
a la prosecución de una autonomía exacerbada, en la que cree 
necesario prescindir del acompañamiento para demostrar(se) 
que “puede solo”.
En estos aspectos, el caso de William resulta muy distinto. Para 
él la escuela (como institución, más allá de una en particular) 
aparece como un lugar de refugio y como elámbito de recono-
cimiento de su capacidad, en oposición a su casa/su familia, 
en la que se ha sentido solo, no tenido en cuenta y maltratado 
física y emocionalmente. En este sentido, la pérdida de la va-
cante en la Técnica de Escobar se vuelve para él un equivalente 
a haber perdido la posibilidad de salvarse y demostrar quién es 
realmente. 
A raíz de esto, su llegada al BP -tras varios intentos fallidos 
en escuelas secundarias-parece representar para él un desvío 
de su verdadero camino, un lugar al que ha sido arrojado tras 
ser injustamente sacado de su camino hacia el éxito. En otros 
términos: no por falta de talento o de voluntad, sino a causa 
de una injusticia. Según nos dice, el BP es un plan alternativo 
(“el descarte”), que debe atravesar con el objetivo instrumental 
devolver a su propio camino, y que le permitirá, pese a todo, 
acceder al paso siguiente en su trayectoria educativa.
Respecto del BP, su representación es mayormente negativa: se 
trata del lugar al que asiste gente que no es como él, por lo que 
constantemente busca diferenciarse de “ellos”, sus compañe-
ros, e incluso de los docentes. De su discurso se deprende que 
no quiere pertenecer al grupo de los que precisan ayuda para 
salir adelante, de los que son asistidos. Como haciéndose eco 
del leit-motiv del emprendedorismo y el self-made man, William 
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muestra voluntad por pertenecer a aquellos que lo logran por sí 
solos, que se auto-educan.
El análisis de ambos casos nos lleva reflexionar acerca de las 
formas que adopta la prueba escolar en distintas biografías, lo 
cual hace que Mauro y William se vinculen de formas muy dife-
rentes con el objetivo de “tener el secundario”. Tanto atravesar 
la prueba como superarla tiene distintas implicancias para ellos: 
los distintos niveles de importancia asignada a la escuela a lo 
largo de sus vidas, los requisitos que consideran imprescindi-
bles para poder graduarse y las expectativas (más o menos ins-
trumentales) que tienen respecto del futuro, configuran también 
modalidades diferentes en función del modo en que se constitu-
yen y se perciben como sujetos sociales: contra-sin los “otros” 
o para-con los otros, en soledad o en comunidad.
Así, Mauro destaca la experiencia en BP como una oportunidad, 
y remarca como positivos todos los aspectos que lo ayudaron 
a alcanzar la finalización del nivel: el compañerismo, la ayuda 
de los docentes, la menor cantidad de materias y la flexibilidad 
para la entrega de trabajos, frente a la constante dificultad por 
comprender y seguir el ritmo de los estudios que remarca de 
experiencias anteriores. En su caso, lo colectivo opera como un 
soporte fundamental, que no solo se refleja dentro del aula sino 
también en los espacios de participación propuestos por el BP, 
que tienen como máxima expresión a las marchas, que antes de 
ingresar rechazaba y ahora dice haber comenzado a disfrutar. 
La matriz comunitaria aparece, así, como un espacio de conten-
ción y de posible empoderamiento.
Para William, en cambio, el BP aparece como un espacio no del 
todo legítimo, pero que le permite recomponerse de una tra-
gedia individual: la injusticia que lo desvió de su camino y le 
hace “perder tiempo”. Él se muestra solo en esa odisea, y se 
posiciona imaginariamente por encima del valor de la escue-
la y dela capacidad de sus compañeros, dificultando su interés 
por los aspectos grupales y colectivos de la propuesta. Cabe 
destacar, de todas formas, que reconoce la importancia de las 
dinámicas participativas y del objetivo de que los estudiantes 
puedan ubicarse en un rol activo y ejerciten su capacidad de 
expresión, aunque no se hace eco de ellas. Lejos de la idea de 
comunidad, su objetivo parece enfocarse en el resaltar su dife-
rencia esencial, y el éxito en ese camino confirmaría que no hay 
desigualdad social que no pueda ser superada con la voluntad y 
el talento personal, en una clara encarnación del relato merito-
crático (Dubet, 2015)

Conclusiones y perspectivas 
En ambos casos, el análisis nos lleva a reflexionar de modo más 
amplio acerca de los modos en que la visibilidad de los sopor-
tes que hacen posible la finalización de la escuela secundaria 
puede incidir sobre el valor mismo de ese logro. En otras pala-
bras, quela forma en que es superada la prueba escolar, puede 
incidir también en los procesos de construcción de la identidad 
de los jóvenes, en función de cuánto se acerque o se aleje de 

la imagen de un individuo que se hace a sí mismo.Esto remite 
a una interesante discusión, que nos proponemos abordar en 
próximos trabajos, en relación con la devaluación de los títulos 
secundarios y a los procesos de segregación del sistema edu-
cativo actual (Bottinelli, 2017), que abren o cierran puertas a 
individuos de distintos sectores sociales en función de procesos 
que pueden ser caracterizados como de acumulación de des-
vantajas (Saraví, 2006).
Se abren, también, una serie de interrogantes respecto de las 
condiciones que favorecen o dificultan la apropiación del es-
pacio del BP por parte de los estudiantes, y el modo en que la 
identificación con núcleos y objetivos de tipo colectivo puede 
generar un cambio radical en la constitución de la subjetividad. 
En definitiva, la pregunta por aquellos factores que pueden ac-
tivar procesos de subjetivación política colectiva al tiempo que 
garantizan el derecho de todos los sectores sociales a la certifi-
cación y a la educación.

NOTAS
(1) Se trata del proyecto de doctorado “Movimientos sociales y educa-

ción: un estudio diacrónico sobre propuestas y experiencias de subje-

tivación política juvenil en Bachilleratos Populares”, de Shirly Said el 

marco de una beca interna doctoral otorgada por el CONICET, bajo la 

dirección de la Dra. Miriam Kriger.

(2) Expresión con la que se alude coloquialmente a la finalización de 

la escuela secundaria. “Tener el secundario” remite tanto a tener ter-

minada la cursada de la escuela secundaria como a tener el título que 

certifica la aprobación de ese nivel.

(3) Se utilizan nombres ficticios para preservar la identidad de los en-

trevistados.
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LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS DE ADULTOS MAYORES 
Y LA AUTOGESTIÓN COOPERATIVA: UNA ALTERNATIVA 
POSIBLE
Scolni, Mirta; Palacios, Federico
CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata - Cooperativa de Trabajo Cuidadores Domiciliarios. Argentina

RESUMEN
Si bien fueron muchas las personas que, a través de capacitarse 
como cuidadores domiciliarios pudieron incorporarse al merca-
do laboral, impactando positivamente en la calidad de vida de 
los adultos mayores, también es cierto que se generaron nuevos 
problemas y desafíos para los cuidadores: alcanzar honorarios 
convenientes para cubrir sus necesidades, ingresar al trabajo 
formal, obtener obra social y aportes jubilatorios, seguir capa-
citándose, etc. Esto nos permitió visualizar un nuevo paradigma 
de uno de los actores sociales fundamentales del sistema de 
cuidado: el “Cuidador Domiciliario del siglo XXI y sus Formas de 
Organización Social”. La necesidad manifestada en este gru-
po social era formar alguna organización que los nuclee como 
trabajadores. Es así que en el año 2012 nace la Cooperativa 
de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata Ltda. Un 
verdadero desafío, que implicaba un cambio del modelo eco-
nómico capitalista, al modelo de economía social y solidaria. 
Esta cooperativa cuenta, desde hace siete años, con un servicio 
de cuidados domiciliarios que ha alcanzado el reconocimiento a 
nivel Local, Provincial y Nacional. Esto se debe, por un lado, a la 
eficiencia y eficacia del trabajo de la cooperativa y, por otro, a la 
calidad del trabajo de los cuidadores Scolni, M 2018

Palabras clave
Cuidador domiciliario - Adultos mayores - Cooperativa

ABSTRACT
DOMICILIARY CARE FOR OLDER ADULTS AND COOPERATIVE SELF- 
MANAGEMENT: A POSSIBLE ALTERNATIVE
While it`s true that there were many people who, through tra-
ining as domiciliary caregivers, were able to enter the labor 
market, positively impacting the quality of life of the elderly, 
It`s also true that new problems and challenges were created 
for the caregivers: difficulty in reaching suitable fees to cover 
their needs, entering formal work, obtaining social work and re-
tirement contributions, continuing to receive training, etc. This 
allowed us to visualize a new paradigm of one of the fundamen-
tal social actors of the care system: the “Domiciliary Caregiver 
of the XXI century and its Forms of Social Organization”. The 
need manifested in this social group was to form an organization 

that nucleate as workers. It is so in the year 2012 was born the 
Cooperative work of domiciliary caregivers, Mar del Plata Ltda. 
A real challenge, that goes from the change of the capitalist 
economic model, to the social and solidarity economy. This coo-
perative has been operating for seven years, with a home care 
service that has achieved recognition at the local, provincial and 
national level, this is due on the one hand to the efficiency and 
effectiveness of the cooperative’s work and on the other to the 
quality of the work of the caregivers

Key words
Home caregiver - Older adults - Cooperative

Fundamentación
El proceso de envejecimiento en la República Argentina trajo 
aparejado nuevas necesidades y desafíos. Entre ellos, el incre-
mento de la población de más años generó un marcado aumen-
to en la demanda de servicios de salud y cuidados a largo plazo.
La ciudad de Mar del Plata es la segunda ciudad del país con 
mayor envejecimiento poblacional; el 18,3% de la población es 
mayor de 60 años, y la franja que más aumento es la de 65 años 
y más con un 14,2% (censo 2010).
En este contexto envejeciente, tanto la reflexión, la investigación 
y la difusión sobre la temática de los derechos de las personas 
mayores son objetivos impostergables, al igual que la capacita-
ción del personal que se encarga de su cuidado.
Además, es de vital importancia la implementación de accio-
nes que ofrezcan servicios alternativos a la institucionalización, 
facilitando el mantenimiento de la persona mayor en la comu-
nidad y mejorando su calidad de vida, esa es la situación más 
deseable para el adulto mayor y su familia.
Desde el año 2000 Argentina inicia una serie de intervenciones 
en la sociedad a partir de iniciativas de instituciones guberna-
mentales, no gubernamentales y académicas, con el objetivo de 
investigar e intervenir en esta problemática.
Nuestro país adhirió al Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre Envejecimiento (2002) en el cual se demanda, entre otras 
cosas, la realización de cambios en las actitudes políticas y 
prácticas de todos los niveles y en todos los sectores. El objetivo 
del mismo es asegurar que las personas mayores, en cualquier 
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lugar donde estén, sean capaces de envejecer con seguridad, 
dignidad y puedan continuar participando en sus sociedades. 
Con este propósito el Estado Nacional Argentino implementa el 
Programa de Cuidados Domiciliarios en todo el país desde el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, considerando de 
fundamental importancia el desarrollo de un sistema progresivo 
de atención que acompañe el proceso de envejecimiento. Este 
programa tiene como objetivo la sensibilización, reflexión y ca-
pacitación en el marco de los derechos humanos, tanto desde 
los cuidadores domiciliarios como de los Adultos Mayores que 
se encuentren en comunidad, o institucionalizados, debiendo 
prestar especial atención a la concepción de la vejez y del dere-
cho de las personas mayores.
El cuidado domiciliario se define como el conjunto de servicios 
de apoyos sanitarios y sociales prestados a la persona en su ho-
gar con el fin de mejorar su calidad de vida. Tiene como objetivo 
mantener a las personas mayores en su entorno familiar y social 
el mayor tiempo posible y conveniente. De este modo se evitan 
institucionalizaciones innecesarias o prematuras. (Contenidos 
Gerontológicos 2017)

Introducción 
Si bien fueron muchas las personas, que a través de capa-
citarse y conseguir el certificado de cuidadores domiciliarios 
pudieron incorporarse al mercado laboral y muchos hogares 
de adultos mayores se vieron beneficiados con este nuevo ser-
vicio, también es cierto que se generaron nuevos problemas y 
desafíos para los cuidadores: alcanzar honorarios que les per-
mitieran cubrir sus necesidades, ingresar al trabajo formal, ob-
tener obra social y aportes jubilatorios y seguir capacitándose, 
entre tantos otros.
Esta situación nos permitió visualizar un nuevo paradigma de 
uno de los actores sociales fundamentales del sistema de cui-
dado: “el Cuidador Domiciliario del siglo XXI y sus Formas de 
Organización Social”.
La necesidad fundamental manifestada por este grupo social, 
fue crear alguna
organización que las nuclee como trabajadoras, con derechos y 
obligaciones, profesionalizando su rol.
La importancia que tiene el trabajo para los sujetos no puede 
subestimarse, teniendo en cuenta que el trabajo y la propiedad 
de bienes son la base de la integración social, del sostenimiento 
de la identidad y de la ciudadanía efectiva. (Galende E., 1997) 
Es así que en el año 2012 en la Asamblea Constitutiva, nace 
la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios Mar del 
Plata Ltda. con diez asociados . Un verdadero desafío para es-
tos actores sociales, pasar del modelo económico capitalista, al 
modelo de economía social y solidaria.
Transitados siete años de su fundación esta cooperativa, cuenta 
con un servicio de cuidados domiciliarios que ha alcanzado el 
reconocimiento a nivel Local, Provincial y Nacional. Este reco-
nocimiento se debe, por un lado, a la eficiencia y eficacia del 

trabajo de la cooperativa y por el otro a la calidad del trabajo 
de los cuidadores (doble rol que cumplen los asociados en esta 
cooperativa) (Scolni, M 2018 ).
Es una organización que, sobre la base del esfuerzo propio y la 
ayuda mutua, provee de trabajo a sus asociados en forma equi-
tativa, propendiendo además a su desarrollo integral (económi-
co, asistencial, profesional, educativo, social y cultural).
Asimismo, el progreso de los asociados depende de su propio 
esfuerzo mancomunado, nadie mejor que ellos mismos para 
cuidar los elementos de trabajo, mejorar la calidad del mismo y 
la convivencia del conjunto.
En nuestra cooperativa confluyen cuidadores, técnicos, profe-
sionales, etc., posibilitando así un desarrollo armónico acorde 
con las exigencias del mercado moderno.
Todos los asociados participan en el mismo grado en la con-
ducción de la entidad (un hombre, un voto), gozan de iguales 
derechos y obligaciones y tienen derecho a elegir y ser elegidos 
en los cargos cooperativos. De esta manera, la cooperativa de 
trabajo de cuidadores domiciliarios se configura como empresa 
de gestión democrática y finalidad social, rasgos fundamentales 
que la distinguen de otros tipos de asociaciones.
El principal aporte que hacen los asociados es el trabajo per-
sonal, ellos no perciben un salario sino una retribución fijada 
en función del trabajo aportado y el excedente obtenido por la 
cooperativa.
Desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de tra-
bajo, estas organizaciones constituyen un mecanismo atípico de 
generación de empleos; en nuestro caso hemos generado más 
de doscientos puestos de trabajo en estos siete años.
Más allá de la necesidad de contar con la figura del Estado como 
agente regulador del sistema económico y como quien se en-
cuentra en condiciones de poder poner coto a las ambiciones 
desmedidas de determinados sectores de la sociedad y proteger 
a los sectores más vulnerables, la existencia y el desarrollo de 
la cooperativa en el ámbito del mercado, depende esencialmen-
te del apoyo decidido de todos los sectores del ámbito público 
nacional, provincial y municipal, de una dirigencia cooperativa 
unida, del acceso a fuentes públicas y privadas de financiamien-
to, de las redes de apoyo con otras cooperativas , de la capaci-
tación de los asociados tanto en lo referente a la administración 
y dirección de la entidad, los valores y principios cooperativos, 
aspectos técnicos, jurídicos y contables, así como también en lo 
especifico del cuidado domiciliario.
Como cooperativa de trabajo dedicada al cuidado de adultos 
mayores debemos garantizar los cuidados progresivos que re-
quiere la vejez frágil, ofreciendo recursos humanos capacitados 
para poder brindar este servicio con calidad e idoneidad.
Para lograr este objetivo es necesario el desarrollo de la coope-
rativa, por ello fomentamos la participación activa de los asocia-
dos, ya que es uno de los pilares que garantizan el crecimiento 
de esta empresa social solidaria.
El conocimiento e incorporación de este doble rol (cuidador/
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asociado) es la base para que la cooperativa pueda funcionar 
adecuadamente.
Por un lado, se brinda formación específica y permanente que 
garantizan la preparación idónea de los cuidadores asociados 
que asisten a las personas mayores de nuestra comunidad y 
requieran del servicio. La capacitación permanente les permi-
te actualizar contenidos y desarrollar competencias necesarias 
para abordar las problemáticas que se van presentando. Y por 
otro y no menos importante la educación y formación constante 
sobre cooperativismo.
Para ello contamos con talleres, grupos de reflexión, cursos, 
participación a jornadas, congresos y encuentros entre otros.
En la cooperativa el cuidador/a no está solo, está contenido en 
la organización que le pertenece, hay un verdadero trabajo en 
equipo (en todos los niveles), que provee la orientación y el apo-
yo necesarios para la implementación de las técnicas y modos 
de accionar que implica el cuidar.
Nuestra cooperativa cuenta con un equipo interdisciplinario al 
servicio de todos los agentes sociales involucrados (cuidadores, 
equipo técnico, familias, y comunidad).
La educación permanente es la columna vertebral que guía 
nuestro proyecto.
El trabajo del cuidador involucra una serie de tareas de gran 
compromiso físico y emocional, acompañar en la vida cotidiana 
a personas que se encuentran atravesando distintas necesi-
dades. Teniendo contacto constante con su realidad cotidiana 
presente y pasada, el progresivo deterioro de la salud, sus emo-
ciones, su soledad, su dolor, y en algunos casos el abandono 
familiar y/o social.
El desgaste que puede producir este importante compromiso 
suele traducirse en tensiones, conflictos, así como distintos 
trastornos físicos, psicológicos o sociales, que se podrían na-
turalizar, sin prestarles la verdadera atención que necesita el 
propio cuidado. 
Trabajamos con nuestros asociados en la prevención del estrés 
laboral, en talleres de presentación clínica y grupos de reflexión. 
Acompañando la construcción de la distancia óptima en la re-
lación con el otro, con su familia, con sus lazos, con su histo-
ria, en definitiva, con su identidad, para un efectivo desempeño 
laboral. Dado que en esta interacción entre quienes cuidan y 
quienes son cuidados, también se ponen en juego las relaciones 
que hemos tenido con nosotros mismos, con nuestra historia 
personal, con nuestros padres y nuestra familia y, en ocasiones, 
puede ocurrir que confundamos unos con otros, proyectando 
o recibiendo acciones o sentimientos inadecuados a la función 
que estamos cumpliendo.
En este espacio se busca que las personas logren visibilizar 
cuestiones que tienen naturalizadas y puedan reflexionar sobre 
ellas, generando alternativas diferentes a las que les son plan-
teadas. De esta manera, los participantes del grupo de reflexión 
adquieren herramientas que les sirven a la hora de tomar deci-
siones en la tarea cotidiana. (Scolni, M.& Palacios F. 2018)

Se trabaja desde el modelo psicoanalítico de aplicación en el 
terreno de la prevención comunitaria, entendiendo por tal no la 
prevención de una enfermedad o un síntoma sino el estudio de 
las consecuencias que ciertas situaciones pueden ejercer sobre 
el individuo. A partir de allí, se plantea la posibilidad de ejercer 
una acción sobre el medio que permita al sujeto un desarrollo 
autónomo y la satisfacción de sus necesidades, tanto materiales 
como subjetivas (Moise.2001)
Sabemos que el conocimiento de la realidad es posible sobre 
la base de incluir la propia subjetividad. Si reconocemos que 
por formar parte de la realidad la modificamos con nuestra pre-
sencia, nos incluimos en su análisis. Lo productivo en la tara 
del cuidador domiciliario es tratar de mantener con el otro una 
distancia óptima, que es todo un proceso, sentir y razonar con 
el otro pero desarrollando una capacidad para poder separarse 
lo suficiente y pensar: ¿qué está pasando en ese campo inte-
raccional? Incluirse en él pero en un lugar, ni tan distante que 
no se pueda sentir, ni tan cerca que no se pueda pensar (Scolni, 
M 2016).
Trabajar en ello no implica no estar afectados por lo que pasa en 
esa relación, sino que es necesario entenderla, reflexionar sobre 
ella para no perder el rol de cuidador, para prevenir angustias en 
los cuidadores, garantizando el derecho de las personas mayo-
res de envejecer en casa.
A su vez, ofrecer a las familias el apoyo necesario para que 
puedan seguir manteniendo a sus viejos en casa, y evitar así la 
institucionalización anticipada.
Cuando uno interviene siempre está implicado, y si esto se re-
flexiona, se pueden percibir signos donde se movilizan cuestio-
nes personales. 
Además de los servicios ya mencionados, la cooperativa brinda 
a los integrantes supervisión del trabajo, tratamiento de conflic-
tos laborales, diagnóstico de necesidades y problemáticas de 
los asociados (económicas, familiares, edilicias etc.), créditos 
personales, seguros, monotributo social, bancarización, fondo 
de asistencia de salud (FAS), entre otros.
También realizamos actividades sociopreventivas dirigidas tanto 
a los asociados como a la comunidad: los talleres sobre violen-
cia de género, de formación de nuevos dirigentes, de primeros 
auxilios, de movilidad, de demencias y deterioro cognitivo, entre 
otros; y desde el año 2015 el curso de cuidador domiciliario 
cooperativo.
Se trata de generar espacios de participación colectiva, de modo 
que la comunidad misma sea un agente activo en la discusión 
de sus problemas de bienestar/malestar y sus maneras de cui-
darse y cuidar a otros.
En estos años hemos adquirido conocimiento fidedigno acerca 
de las personas mayores, de las personas con capacidades re-
ducidas y de los diferentes tipos de familias, que nos permitie-
ron pensar e implementar acciones para favorecer el trabajo de 
los cuidadores y con ellos el desarrollo de nuestra cooperativa. 
Una de las acciones que implementamos es la supervisión, la 
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cual constituye un proceso de análisis crítico de la función inte-
gral y abarcativa del cuidador/a, del grupo de trabajo, del adulto 
mayor y la familia. Implica la revisión compartida del ejercicio 
del rol: de las tareas, de aquello que nos afecta de distintos 
modos cuando lo vamos adquiriendo y desarrollando.
El cuidador debe conocer sus propias limitaciones y sus po-
tencialidades, lo cual los enriquece y hace al crecimiento de 
su trabajo, empoderándose de su rol, entendiendo con mayor 
claridad cuál es el límite de su accionar. Pero también debe 
entender, como asociado, la importancia del conocimiento de 
la cooperativa y la participación permanente, incorporando los 
principios cooperativos, compartiendo los valores de autoayuda, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 
Además, se intenta que los asociados cooperativos sostengan 
los valores éticos de la honestidad, apertura, responsabilidad 
social y preocupación por los demás.
En la cooperativa trabajamos en diferentes áreas, cada una con 
su competencia especifica: Institucional, Contable, Operativa, 
Educación, Psicológica, Comunitaria y Recursos Humanos (esta 
última recientemente incorporada). Todas ellas trabajan en for-
ma mancomunada, en un verdadero trabajo de equipo.
La familia o persona que contrata el servicio firma un acuer-
do de parte con la cooperativa (donde figuran los derechos y 
obligaciones de las partes y el encuadre de trabajo); se asigna 
uno o varios cuidadores, según lo requerido; ellos serán los que 
cuenten con el perfil adecuado para ese caso particular, tenien-
do en cuenta tanto la necesidad que tiene el adulto mayor como 
al cuidador que prestará el servicio.
En cuanto a los honorarios del cuidador y al porcentaje para la 
cooperativa, estos son decididos en asamblea por los asociados, 
como así también el porcentaje de los aumentos del servicio 
que se realizan dos veces al año también en asamblea.
Todo este trabajo requiere de un gran esfuerzo y compromiso de 
todos los integrantes de la cooperativa, sintiéndose parte, for-
mando parte y tomando parte de este proyecto social y solidario. 

Conclusiones
La Cooperativa de trabajo de cuidadores domiciliarios Mar del 
Plata Ltda., en su proyecto social pone en práctica los valores 
cooperativos a través de sus principios: la afiliación voluntaria 
y abierta, gestión democrática por parte de los miembros, par-
ticipación económica de los asociados, autonomía e indepen-
dencia, educación, formación e información, cooperación entre 
cooperativas, preocupación por la comunidad.
El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que cola-
boran entre sí para lograr fines comunes. El trabajo cooperativo 
no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Cada in-
tegrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí para 
el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino bene-
ficiarse en conjunto. El integrante del grupo cooperativo siente 
afinidad por sus compañeros y es parte de un plan de acción, 
con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo 

siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá 
la finalidad deseada.
Esta cooperativa es una asociación autónoma de personas que 
se juntaron voluntariamente, con el fin de lograr satisfacer sus 
necesidades en una empresa de su propiedad gestionada de-
mocráticamente, comprendiendo sus derechos y obligaciones, 
logrando insertarse en el mercado laboral formal y la integración 
e inclusión social.
Además, esta práctica modificó y transformò la vida de los aso-
ciados y de las personas que transitan por la cooperativa, pero 
también esta vivencia modifica, resignifica y mejora la vida de 
los técnicos y profesionales que de un modo u otro participan 
de la experiencia.
Podemos decir, entonces, que la cooperativa es un espacio de 
cuidado y promoción de la salud mental de todos.
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HOMBRES SONANDO CON HOMBRES. PROYECTO 
PREVENTIVO DE TALLER MUSICOTERAPEUTICO 
PARA UNA MASCULINIDAD ALTERNATIVA
Sidelnik, Ricardo Gabriel
Universidad del Salvador. Argentina

RESUMEN
Pensar sobre de una masculinidad alternativa, no patriarcal, 
implica necesariamente instalar un malestar temático para ha-
cerse nuevas y viejas preguntas, y aventurarse musicoterapeu-
ticamente en inquietudes y cuestionamientos que generen más 
interrogantes, algunas respuestas quizás, pero sobre todo la ne-
cesidad de abrir un encuadre y un espacio colectivo que desde 
lo sonoro proponga otras lógicas, otros lenguajes discursivos y 
un reposicionamiento distinto para la reflexión y la acción.Se 
trata de una cuestión que necesita praxis, y movimiento clínico.
Abordar el problema de la masculinidad desde lo musicotera-
peutico abre la posibilidad de ofertar intervenciones con otras 
perspectivas metodológicas, para desmontar hablas o concep-
tos que copulan entre sí, desterritorializando equivalencias que 
se pretenden intercambiables como virilidad y machismo.

Palabras clave
Masculinidad alternativa - Improvisación clínica - Clínica de la 
improvisación y variables sonoras

ABSTRACT
MEN SOUNDS WITH MEN
The present work proposes to approach masculinity from a non-
patriarchal perspective, positioning the subject from an alterna-
tive perspective.

Key words
Alternative masculinity - Medical improvisation - Improvisatio-
nal medicine - Sound variables

PROYECTO PREVENTIVO DE TALLER MUSICOTERAPEUTICO 
PARA UNA MASCULINIDAD ALTERNATIVA
HOMBRES SONANDO CON HOMBRES

Lo machirulo en cuestión
Espacio para el abordaje sonoro de los enigmas y misterios 
varoniles
¡Oh, Hombre!
¡Oh, Hombre! ¡Presta atención!
¿Qué dice la profunda media noche?
¡Yo dormía!

¡Me desperté de un sueño profundo!
¡El Mundo es profundo!
¡Y más profundo de lo que había pensado!

¡Oh, Hombre! 
¡Presta atención!
¡Profundo es tu sufrimiento!
¡La alegría es más profunda que la pena!
El sufrir habla: ¡Desaparece!
Pero toda alegría busca la eternidad,
¡Una eternidad profunda, profunda eternidad!
(Nietzsche, 1883)

Zaratustra, Zaratustra, descifra mi enigma! ¡Dime cuál es la 
venganza contra el testigo! Te aconsejo que te vuelvas atrás, 
pues el camino está cubierto de deslizante hielo. ¡Ten cuidado, 
procura que tu orgullo no se rompa aquí las piernas! Ya que 
te consideras sabio, descifra el enigma, engreído Zaratustra, tú 
que eres capaz de cascar hasta la nuez más dura. ¡Adivina el 
enigma que soy! ¡Dime quién soy! ............... Todo lo que me 
anuda al mundo, todos vínculos que me constituyen, todas las 
fuerzas que me habitan no tejen una identidad,...sino una exis-
tencia, singular, común, viviente y en la que emergen en algunas 
partes, en algunos momentos, este ser quien dice “yo”. “lo que 
la sociedad no tolera es que yo no sea nada o que lo que yo sea 
pueda ser expresado abiertamente como provisorio, revocable, 
insignificante, inesencial, irrelevante.” Barthes.................. “el 
nombre propio no designa un individuo: al contrario, un indivi-
duo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abre a las 
multiplicidades que lo atraviesan totalmente, tras el más severo 
ejercicio de despersonalización”

El devenir comienza cuando se rompen las líneas duras del ser.
Todos los devenires son minoritarios y no están guiados por las 
identidades que son siempre mayores. Las identidades no dejan 
que nada que no sea acorde a su moral prolifere.Devenir nó-
made sin quedar exiliada, esa es la cuestión, lograr salir de los 
estratos de nuestra identidad por fuera de las lógicas binarias 
“varón”/”mujer” para bordear lo desconocido.
Possest, ser lo que se puede para salir de la especie (taxonomía 
aristotélica).
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Possest no indica qué se debería ser sino de qué afectos es 
capaz nuestro cuerpo, es decir, el grado de su potencia.
Cada cuerpo busca crecer mediante los devenires a través del 
encuentro con aquello que le conviene, que se reconoce por su 
alegría y crecimiento.
Experimentar consiste en probar lo que nos conviene o no, signifi-
ca no reducir la experiencia a lo que se nos da socialmente como 
conocido, sea pareja, familia, formas de activismo o de amor
(Deleuze & Guattari, 2004).

Improvisación clínica para explorar-NOS a través de la fic-
ción sonora.
Algunas ideas de contexto
La machirulidad en cuestión o una masculinidad alternativa
Pensar sobre de una masculinidad alternativa, no patriarcal, 
implica necesariamente instalar un malestar temático para ha-
cerse nuevas y viejas preguntas, y aventurarse musicoterapeu-
ticamente en inquietudes y cuestionamientos que generen más 
interrogantes, algunas respuestas quizás, pero sobre todo la ne-
cesidad de abrir un encuadre y un espacio colectivo que desde 
lo sonoro proponga otras lógicas, otros lenguajes discursivos y 
un reposicionamiento distinto para la reflexión y la acción.
Se trata de una cuestión que necesita praxis, y movimiento clí-
nico.
Abordar el problema de la masculinidad desde lo musicotera-
peutico abre la posibilidad de ofertar intervenciones con otras 
perspectivas metodológicas, para desmontar hablas o concep-
tos que copulan entre sí, desterritorializando equivalencias que 
se pretenden intercambiables como virilidad y machismo.
Se trata de provocar un deslizamiento de lo natural (macho) a lo 
cultural (hombre), y de tensionar dicha oposición hacia un pro-
ceso de pasaje como objetivo preventivo-clínico-político.
El imaginario social, considera el machismo como sustrato y 
símbolo de la virilidad sin considerar la posibilidad de mutar 
esta idea de un arquetipo hegemónico de masculinidad a otra 
estética de lo varonil que sea alternativa para la producción una 
nueva subjetividad, sostenida desde un habla no patriarcal.
El objetivo es que los hombres puedan potenciar nuevas ma-
neras de ser hombres, nuevas maneras de pensar, de manejar 
sus sentimientos, nuevas maneras de componer una existencia 
intensa y profunda en relación a una masculinidad horizontal sin 
dominios ni poder.
La idea es instalar procesos de equidad y democracia de géne-
ro y que además se pueda prevenir y erradicar todas las formas 
de violencia y discriminación hacia las mujeres, hacia los niños, 
niñas, adolescentes, otros hombres, y hacia otros colectivos 
sociales, etc.
¿Qué buscamos desarrollando talleres preventivos de musicote-
rapia en masculinidad?
Buscamos que los hombres que participen revisen, analicen, 
cuestionen y modifiquen su masculinidad hegemónica y sus 
mandatos patriarcales; que cuestionen el modelo que sustenta 

el “ser hombres” su estructura ideológica y su traducción en 
relaciones desiguales y asimétricas de poder con las mujeres, 
niños, niñas, personas adolescentes, y con otros hombres .
Revisión y cuestionamiento generan procesos de des/ideologi-
zación y decodificación para crear condiciones que compongan 
creativamente una masculinidad alternativa.

¿Para qué una masculinidad alternativa?
Para producir modelos ideológicos y de relación que tiendan ha-
cia nuevas formas de convivencia entre hombres y mujeres, sin 
discriminación de género, ni ejercicio de posiciones de poder, 
modelos de masculinidad que prevengan y sancionen la violen-
cia y que puedan construir políticas institucionales de equidad 
en sus organizaciones y/ o en sus grupos de pertenencia.

Una nueva subjetividad, tarea compleja.
Compleja porque es un asunto que no se limita a adquirir in-
formación nueva o aprender un nuevo lenguaje. El trabajo de 
género pasa por lo personal, y por lo colectivo, mueve y remueve 
modos y formas de pensar, sentimientos, memoria, costumbres 
y experiencias.

Objetivos del taller
 · Clarificar conceptos y sistemas de creencias con respecto a 

ser hombre y a la masculinidad.
 · Analizar los diferentes roles que desempeñamos en la familia, 

el trabajo, la economía, el deporte y la sociedad en general.
 · Reconocer y analizar los sentimientos y pensamientos positi-

vos y negativos que generan los diferentes roles manifiestos.
 · Analizar historias de vida, las crisis, y las formas que utiliza-

das para resolverlas.
 · Potenciar la búsqueda de un nuevo sentido y proyecto de vida 

que permita enfrentar positivamente las problemáticas y es-
tablecer relaciones constructivas con otros hombres, en las 
familias y en los diferentes ambientes donde desenvolverse

Menú temático de los talleres
Hombres al borde de un ataque de nervios
La mayoría de las veces los hombres no saben qué es lo que 
ocurre dentro de sí mismos, ya que para cumplir con el papel 
de proveedores, productores, protectores y competidores efica-
ces, los hombres aprendieron a no reconocer sus sentimientos, 
porque “eso “distrae, debilita, es blando, los hace vulnerables, 
es cosa de mujeres
Los sentimientos profundos son como una especie de habita-
ción en la que a los hombres se les prohibió entrar, bajo ame-
naza de perder su esencia de hombre y contaminarse así de “lo 
femenino”.
Temas posibles de socialización de la masculinidad, de la vio-
lencia y manejo del enojo e general y en particular:
 · Los hombres y el machismo .Posicionamientos y hablas
 · Sexualidad y salud reproductiva. Genitalidad responsable.
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 · Los hombres y la salud. Adicciones y alcoholismo.
 · El hombre de diversas etnias. Discriminación por nacionali-

dades, etc.
 · Manejo del enojo y prevención de la violencia en los hombres.
 · Prevención de violencia en la pareja y o el noviazgo.
 · Relaciones de pareja y familia, en general.
 · Maneras de ser padres. Paternidad adolecente.
 · La equidad de género.
 · Reconociendo las heridas de mi infancia.
 · Los hombres y el estrés.
 · Los hombres y el trabajo.

Musicoterapia en masculinidad, se propone conocer cómo fun-
cionamos los hombres, cómo somos, cómo manejamos nuestra 
vida cotidiana, nuestras relaciones con nosotros mismos, con 
las mujeres, con otros hombres mediante un mirar sonoro hacia 
adentro.

Efecto “Hacia el adentro” masculino
Consiste en lograr un clima de confianza entre los hombres, en 
el cual se cree un ambiente, donde se interroguen los códigos e 
íconos típicamente masculinos.
Sentir que pueden usar un lenguaje diferente, informal “musical”.
Posibilitar el sentido del humor sonoro como variable de expre-
sión sensible permite que se debiliten las defensas y resistencias.
Un espacio sin juzgamientos.
Este efecto “hacia adentro”, consiste en que sensibilidades ha-
blantes sientan que el taller “lo tocó” en alguna fibra personal, 
(que se han movilizado sentimientos, de dolor, de molestar, de 
modos de mirar, hablar y ser hablado por discursos instalados 
culturalmente y pensar los nuevos modos de estar en común, 
etc.). Un lugar donde interrogarse en profundidad en grupos de 
pares en resonancia mismas inquietudes.
Que reconozca su masculinidad hegemónica, en sus diversas 
áreas (trabajo, sexualidad, pareja), podría afectarle negativa-
mente en algún aspecto de su vida.
 · Que puedan mirarse “hacia adentro” de manera introspectiva 

y autocrítica.
 · Que puedan comunicarse venciendo sus resistencias y justi-

ficaciones
Lograr un ambiente así, para estar más permeables a escuchar 
críticas a las conductas patriarcales y machistas, no capturados 
de ansiedades paranoides ni en estado resistencial.

Destinatarios
 · Hombres en general
 · Sectores populares urbanos y sub-urbanos en general.
 · Colectivos masculinos en riesgo con déficit de inclusión co-

munitarias.
 · Sectores con necesidades insatisfechas en lo social, o con 

características de marginalidad.
 · Organizaciones varoniles denominadas Barras Bravas.
 · Machirulos arrepentidos.

Procedimiento metodológico
Para el desarrollo de las temáticas a trabajar en el taller im-
plementamos la técnica de la improvisación clínica y la clínica 
de la improvisación mediante “miniaturas improvisadas” que 
consisten en pequeñas dramatizaciones sonoras de una ficción, 
(producidas a partir de un disparador conceptual) , de una es-
cena, una figura, una emoción etc. individual, en subgrupos o 
grupos completos.
Para las mismas se pauta sobre qué tipos de momentos se im-
provisará y sobre que eje sonoro, siendo las opciones posibles 
las siguientes:
 · Momentos para que el cuerpo se exprese.
 · Momentos para improvisar sobre sus vivencias, comporta-

mientos y experiencias concretas.
 · Momentos para sonar lo que piensan.
 · Momentos para sonar lo que sienten.
 · Momentos para improvisar sobre emociones y para que los 

contenidos remuevan aspectos de vida personal (esta es la 
llave para que los participantes se incluyan y se comprometan 
en el proceso del taller).

 · Momentos para identificar a partir de correlatos sonoros los 
pensamientos y conductas que puedan modificar en el futuro.

Las improvisaciones son direccionadas sobre los siguientes ejes 
de variables a saber:
Sonido: las variables de este eje son ideales para la expresión 
y la dinámica de las emociones y sentimientos, potenciando el 
despliegue de afectaciones e intensidades.
Ritmo: este eje desarrollará los aspectos relacionados con la 
competitividad, la violencia, el poder, el control, el movimiento.
Melodía: este eje potenciara los aspectos expresivos melódicos 
de las figuras propuestas de manera de deslizar lo emocional y 
lo sensible sobre las mismas.
Armonía: en este eje se improvisara lo grupal, la fusión sonora, 
potenciando una sinergia de consonancias y disonancias sobre 
los acuerdos o desacuerdos temáticos propuestos. (Unidos por 
aquello que nos separa)
La voz, doble vía de soporte y transporte entre cuerpo y repre-
sentación:
Improvisación de canciones componiendo textos en relación a la 
temática específica a trabajar.
Canto Grupal de los mismos, cambios de textos incorporando 
nuevas miradas sobre los mismos. (Relación figura/fondo; so-
lista, grupo,)
(Ver dossier adjunto 27 indicios para una improvisación clínica 
minoritaria)

Contenidos
 · Parámetros musicales alturas, ritmos, intensidades, timbres, 

espacio, formas, texturas, pasaje de lo rítmico tribal a lo sen-
sible melódico)

 · Técnicas vocales y corporales
 · Improvisación sonora en relación con otras disciplinas y áreas 
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(lecturas, videos, deportes etc.),
 · Desarrollar grupos activos donde gozar de libertad de espíritu 

experimentación y producción, un espacio donde arriesgar.

El canto “elástico” es una técnica de creación VOCAL colectiva e 
integradora, la elasticidad implica la flexibilidad sonora (ruptura 
de automatismos) y la libertad temática como premisas.
La tarea del musicoterapeuta coordinador es descubrir dónde 
está la grieta para potenciar y resignificar los rasgos creativos 
y emocionales invadidos por la costumbres y el miedo que in-
hibe romper los pensamientos patriarcales y paradigmas he-
gemónicos.
Que las personalidades de cada uno generen en conjunto una 
electricidad, una excitación que fugue a nuevos modos de estar 
en común y pensar.
Lanzarse a experimentar con la expresión y la emoción.
Aprender a ver diferencias, lo que no se distingue distinto no 
se escucha, mediante el concepto de técnicas receptivas. (La 
escucha oblicua, lo que no suena de lo que suena)
Puesta en acto de una dramaturgia del cantar que narre, que 
exprese, que nombre, que contradiga o re signifique.
Que ponga en escena un nuevo personaje identificado con posi-
ciones colectivas más plásticas.
Sensibilizar y desarrollar la actividad de la escucha problemati-
zando un lenguaje vocal invocante y evocante.
Desarrollar una polifonía sonora y visual que forme una textura 
del movimiento, diseñando una subjetividad resonante.
Improvisar lo que la sensibilidad desconoce o está poco habi-
tuada.
Todos los métodos y ningún método, ese es el método
La propuesta no es enseñar, tampoco lo contrario
“Uno es, unas veces, tres: uno el que fue, uno el que es, uno el 
que puede ser. “ Sub. Marcos
Hablar de aprendizaje y no de enseñanza.
Intervención sobre textos de canciones como los siguientes tan-
gos a modo de ejemplo:

Era un ambiente turbio de nocheras,
cerca de la cañada.
Había una milonga, El Chantecler,
alias Toalla Mojada.
Era un ambiente espeso de varones,
shacadores de minas y malandras.
Había un tallador y lo llamaban,
por nombre, Aldo Saravia.

No había escruche, ni peca, ni a copera
que no diera mancada
y a la Chichi Toyufa la fajaba
con su toalla mojada.
Por eso era famosa esa milonga,
por ese Aldo Saravia,

tallador de la vida y de sus cosas,
por su pinta y su labia.

Nunca hubo shomería en sus acciones,
ni taquero que sacara tajada,
cuando él incursionaba papelitos
sin darse la fajada.
Por eso me gustaba la milonga
de la Toalla Mojada,
porque estaba el ambiente que yo quiero
y el macho Aldo Saravia,
que le fajó hasta el nombre al Chantecler
con su toalla mojada
(Rivero, E.1969)

Cotorro al gris. Una mina
ya sin chance por lo vieja
que sorprenden a su garabo
en el trance de partir,
una escena a lo Melato
y entre el llanto y una queja
arrodillada ante su hombre
así se lo oyó decir:

Me engrupiste bien debute con el cuento ‘e la tristeza,
pues creí que te morías si te dejaba amurao...
Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza
se descolaba de a poco hasta quedar descolgao.

Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste,
te piantaron del laburo por marmota y por sobón...
Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste
y entré a quererte, por sonsa, a fuerza de compasión.

Como quedaste en la vía y tu viejo, un pobre tano,
era chivo con los cosos pelandrunes como vos,
me pediste una ayuda entonces te di una mano
alquilando un cotorrito por el centro pa’ los dos.

Allá como a la semana me mangaste pa’ cigarros,
después pa’ cortarte el pelo y pa’ ir un rato al café;
una vez que discutimos me tiraste con los tarros,
que si no los gambeteo estaba lista, no sé...

Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba
poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral,
como entró a escasear el vento me diste cada marimba
que me dejaste de cama con vistas al hospital...

¿Decime si yo no he sido para vos como una madre?
¿Decime si yo merezco lo que me pensás hacer?
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Bajó el bacán la cabeza y él, tan rana y tan compadre,
besándole los cabellos lloró como una mujer.
(Aguilar, J.1929)

Vídeos debate
Audición y discusión sobre los siguientes videos , re-escrituras 
posibles de los textos y /o significados, improvisaciones.
Amablemente:
http://www.youtube.com/watch?v=QJG_LkQJSYs
Tortazos
http://www.youtube.com/watch?v=dJy1pj7W1lc&feature=related
La toalla mojada
http://www.youtube.com/watch?v=n87EybdCZKU&feature=wa
tch-vrec
En un feca
http://www.youtube.com/watch?v=hNR1xaSSooQ&feature=related
Amigos que yo quiero
http://www.youtube.com/watch?v=tGeaEONLLcU&feature=wat
ch-vrec

Videos de canto colectivo
Los borrachos de Morón
http://www.youtube.com/watch?v=GSqxTHNarwg
La mejor hinchada
http://www.youtube.com/watch?v=s1xTsqXPmiM

Vídeos para una nueva subjetividad
Los hermanos macana
http://www.youtube.com/watch?v=Qj5daJunD4U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=s1L0lNiBnNM&feature=fvwrel
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CONCEPTUALIZACIONES, POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
Y PRAXIS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNC. 
PRIMER ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA 
INSTITUCIONAL Y LOS DIVERSOS ENFOQUES DE LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS. EL CASO DE LA FACULTAD
DE PSICOLOGÍA
Soave, Monica Alejandra; Sanchez, Sabrina Nair; Juaneu, Luciana Ayelen; García Reyna, Eugenia; Aquiles, 
María Sol; Ferrero, Dina Gricelda; Dequino, Ana Camila; Barella, Catalina; Pascale, Martina
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
La violencia de género es un fenómeno que afecta a mujeres 
de todas las edades, culturas, clases sociales y procedencias 
geográficas. En Argentina existe un conjunto de leyes orientadas 
a su prevención y tratamiento. En tal sentido en 2018 se sancio-
nó la Ley 27.499 (Ley Micaela), que establece la obligatoriedad 
de capacitación en género para todos los agentes públicos de 
todos los niveles y jerarquías del estado. La UNC asumió el com-
promiso de llevar adelante la mencionada Ley a través de un 
programa específico. Esta presentación se sitúa específicamen-
te en la Facultad de Psicología y es la primera de una indagación 
mayor que incluirá diversas unidades académicas de la UNC. En 
este marco el presente trabajo tiene como objetivos: relevar la 
actitud de los agentes de la Facultad de Psicología de la UNC 
ante la noticia de situaciones de violencia de género y realizar 
un diagnóstico situacional respecto del estado de conocimiento 
de la ley entre los agentes de la mencionada Facultad. La me-
todología implementada es de enfoque cualitativo y perspectiva 
exploratorio descriptiva y se utilizó como instrumento la entre-
vista semiestructurada a una muestra intencional de docente, 
no docentes, ayudantes alumnos, adscriptos y funcionarios de 
la actual gestión de la Facultad.

Palabras clave
Ley Micaela - Género - Políticas institucionales - Violencia

ABSTRACT
CONCEPTUALIZATIONS, INSTITUTIONAL POLICIES AND PRAXIS 
ON GENDER VIOLENCE IN THE UNC. FIRST APPROACH TO THE IN-
STITUTIONAL PROBLEMS AND THE DIFFERENT TACKLES OF THE 
ACADEMIC UNITS. THE CASE OF THE FACULTY OF PSYCHOLOGY
Gender violence is a phenomenon that affects women of all ages, 
cultures, social classes and geographical origins. In Argentina 

there is a set of laws aimed at its prevention and treatment. In 
this sense, in 2018, Law 27,499 (the Micaela Law) was enacted, 
which establishes the obligatory nature of gender training for all 
public agents of all levels and hierarchies of the state. The UNC 
assumed the commitment to carry out the aforementioned Law 
through a specific program. This presentation is located in the 
Faculty of Psychology and is the first of a major inquiry that will 
include various academic units of the UNC. In this framework 
the present work has as objectives: to survey the attitude of the 
agents of the Psychology Faculty of the UNC in the face of the 
news of situations of gender violence and to make a situational 
diagnosis regarding the state of knowledge of the law among 
the agents of the mentioned Faculty. The methodology imple-
mented is a qualitative approach and a descriptive exploratory 
perspective and the semistructured interview was used as an 
instrument to an intentional sample of teachers, not teachers, 
student assistants, assignees and officials of the current mana-
gement of the Faculty.

Key words
Micaela law - Gender - Institutional policies - Violence

Introducción:
La violencia de género es una problemática que requiere de 
multiplicidad de acciones estatales y profesionales para su pre-
vención y tratamiento. Según datos del Registro Único de violen-
cia contra las mujeres (RUCVUM, 2018) difundido por el INDEC 
más de 260.000 mujeres reportaron situaciones de violencia de 
género entre 2013 y 2017 en Argentina (RUCUVM, 2018).
En la actualidad existe en Argentina un conjunto de leyes y nor-
mativas que buscan garantizar derechos para las mujeres, pro-
piciar la eliminación de desigualdades, favorecer acciones de 
prevención e intervención, entre otros.
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De este modo, la agenda pública se ha enfocado en no solo la 
visibilidad de la problemática, sino en la puesta en marcha de 
mecanismos de prevención de la violencia y de reconocimiento 
de la misma en todos los ámbitos. Es en este sentido que se 
orienta la presente investigación, enfocada en la Ley 27.499.

Marco teórico 
En el año 2018 se sancionó la Ley 27.499 conocida como Ley 
Micaela, en honor a una joven asesinada en la provincia de En-
tre Ríos por un hombre con antecedentes penales sobre delitos 
sexuales y que se encontraba en libertad por decisión del juez.
Esta Ley establece la obligación de capacitación obligatoria en 
violencia de género y violencia contra las mujeres para todas 
las personas que se desempeñen en la función pública en todos 
los niveles y jerarquías, en los ámbitos ejecutivo, legislativo y 
judicial. La ley establece que dentro del año de implementada la 
misma, las máximas autoridades de organismos públicos y sin-
dicales deben organizar las capacitaciones sobre violencia de 
género para todos los empleados. Las mismas deben cumplir la 
normativa, recomendaciones y otras disposiciones vigentes de 
los organismos que controlan el cumplimiento de las convencio-
nes internacionales sobre género y violencia contra las mujeres 
refrendadas por el estado argentino.
Enfocándonos en este punto, es posible pensar como la norma 
jurídica responde a una realidad social, y que en el acto de ser 
promulgada pasa a regular esa realidad generando la necesi-
dad de asimilación y acomodación. Así, es posible hablar de una 
dualidad inseparable, condicionada y transformada.
Partiendo de esa concepción, el presente trabajo se encuadra en 
un segundo momento, en donde la normativa establecida debe 
ser asimilada por la realidad de la cual se desprende. En ese 
sentido, luego de la promulgación de la Ley Micaela, las distin-
tas instituciones que conforman nuestra sociedad han iniciado 
su proceso de incorporación de la norma al accionar cotidiano.
En febrero de 2019, el Consejo Interuniversitario Nacional presi-
dido por el Rector Hugo Yuri, asumió el compromiso de aplicar la 
Ley Micaela en el ámbito de las universidades. En la Universidad 
Nacional de Córdoba será el programa “Plan de Acciones y He-
rramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de 
género” el espacio encargado de llevar adelante esta iniciativa 
que tiene como principal objetivo potenciar la transformación 
cultural necesaria en el ámbito universitario para promover la 
igualdad de derechos y la erradicación de las violencias de gé-
nero (Sitio Oficial UNC).
Lo anterior da cuenta de cómo la normativa ha iniciado el proce-
so de ordenar, no solo aspectos generales de prevención ante la 
problemática, sino que ha logrado poner énfasis en actividades 
específicas para garantizar la erradicación de la violencia de gé-
nero en las instituciones, como son las formaciones obligatorias 
para los funcionarios públicos.
Si se entiende género como una categoría que analiza cómo se 
definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en 

una determinada sociedad (INMUJERES; 2007) y se comprende 
que esas representaciones socio culturales son promotoras y 
reproductoras de desigualdades e inequidades, resulta esencial 
que todas las personas adquieran conocimientos al respecto, 
de modo que se puedan visibilizar tales desigualdades, y contar 
con elementos para una revisión crítica de prejuicios y estereo-
tipos, fortaleciendo el desarrollo de una sociedad más justa e 
igualitaria para todas las personas.
En esta línea de sentido resulta de importancia conocer la acti-
tud de los agentes de la Facultad de Psicología ante la recepción 
de situaciones que expresan modos diversos de violencia de 
género. 
Se entiende por actitud aquellas creencias, opiniones o senti-
mientos que predisponen a actuar de cierta forma ante acon-
tecimientos (Cosacov, 2007). El Diccionario de Psicología de 
Ezequiel Ander Egg (2013), coincide con la definición anterior, 
ampliando el concepto en términos de disposición o tendencia 
evaluativa para responder de manera favorable o desfavorable 
frente a ciertas situaciones, la cual se adquiere y organiza a 
través de la propia experiencia individual y de la integración 
de los modelos sociales, culturales y morales del grupo al que 
pertenece el sujeto. En esta definición se propone que las acti-
tudes afectan segmentos de la conducta que se ponen de mani-
fiesto cuando hechos sociales determinados actúan a modo de 
estímulos provenientes del entorno, ya que tienen que ver con 
una predisposición afectiva relativamente estable a responder 
de una manera determinada, o a dar una respuesta preferencial 
(Ander Egg, E. 2013).
El mismo autor afirma también que las actitudes no pueden ob-
servarse directamente, sino que se infieren del comportamien-
to observable, a través de conductas y comportamientos, o de 
modo verbal, bajo la forma de opiniones específicas (Ander Egg, 
E. 2013).
Dado que la actitud posee componentes cognoscitivos, afectivos 
y comportamentales; se considera que la capacitación de los 
agentes en espacios para deconstruir prejuicios puede afectar 
de manera positiva la recepción de las situaciones de violencia 
que les sean manifestadas en el contexto de la Universidad.
La Facultad de Psicología, es una de las quince facultades que 
forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Está con-
formada por estudiantes, docentes, no docentes y graduados, 
quienes en su cotidianeidad dan origen a la Unidad Académica.
De acuerdo con Burton R. Clark (1991) es esta complejidad, 
multiplicidad de agentes, de objetivos e intencionalidades de la 
Universidad lo que la enriquece y caracteriza. 
En esta Facultad se lleva a cabo el estudio que se presenta en 
esta oportunidad, a partir de la elaboración de un diagnóstico 
situacional atendiendo a todos los grupos internos que la con-
forman en su complejidad, entendido éste como el conocimiento 
aproximado de las problemáticas de una población en un mo-
mento determinado.
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Objetivos
En vinculación con los modos de implementación de la men-
cionada ley y las vivencias y significados construidos por los 
agentes universitarios al respecto, este trabajo tendrá como 
objetivos:
 · Describir la actitud de los agentes de la Facultad de Psicología 

de la UNC ante la recepción de situaciones de violencia de 
género.

 · Elaborar un diagnóstico de situación sobre el estado de cono-
cimiento de la ley de los agentes de la Facultad de Psicología.

Metodología
Se trata de un trabajo de enfoque cualitativo, de diseño explora-
torio descriptivo (Hernández Sampieri, 2014) y que implementó 
como técnica de recolección de datos la entrevista semi estruc-
turada. El instrumento fue un guión de pautas de entrevista que 
se aplicó a una muestra intencional de agentes universitarios: 
docentes, no docentes, adscriptos, ayudantes alumnos y funcio-
narios de gestión de la Facultad de Psicología.
A posteriori, el análisis de datos se llevó a cabo a través de la 
técnica de análisis de contenido que implicó la categorización y 
codificación de los datos, para poder extraer conclusiones.

Resultados
A partir del análisis de las entrevistas se encontró que coexis-
ten diversas concepciones sobre la violencia de género, distin-
guiéndose dos tipos de definiciones: aquellos entrevistados que 
identifican la violencia de género como situaciones de abuso de 
poder dentro de la comunidad académica y quienes la definen 
de manera general como la violencia del hombre sobre la mujer 
por el solo hecho de su género. Interrogados sobre los tipos de 
violencia que conocen todos los entrevistados pueden nombrar 
y reconocer diferentes modalidades, resaltando la identificación 
de la violencia física y verbal por sobre las otras posibilidades 
de expresiones violentas. Enfrentados a definir cada tipo de vio-
lencia, definen certeramente la violencia física y sexual. En el 
caso de la violencia emocional la asocian a conceptualizaciones 
psicopatológicas tales como psicopatía, manipulación psicoló-
gica, maltrato psíquico y cuando se refieren a la violencia patri-
monial mencionan extorsión o presión a través del manejo del 
dinero. Aparecen mayores dificultades para precisar una defini-
ción cuando se les pregunta sobre la definición de la violencia 
simbólica donde solo la entrevistada especialista en la temática 
puede mencionar situaciones precisamente asociadas a la defi-
nición; varios entrevistados no logran definirla, y los restantes lo 
hacen relacionándola a la violencia verbal.
Más allá de las diversas definiciones todo acuerdan que la vio-
lencia de género es un problema de salud pública integral y 
que repercute en toda la sociedad. Fundan su acuerdo en la 
prevalencia de casos, la mayor visibilización y la existencia de 
las situaciones de violencia en todos los ámbitos de la sociedad.
Cuando se les preguntó específicamente si conocían situaciones 

de violencia en el ámbito académico los entrevistados docen-
tes o que ocupan cargos de gestión reconocen haber estado 
en situación de tomar contacto y conocer de manera directa 
estas situaciones. Indagados por su proceder en estos casos la 
mayoría refiere la derivación a terceros, ninguno de los entrevis-
tados hablo de otro tipo de participación ni implicación. Algunos 
refirieron sentir bronca, tristeza, o confusión ante la recepción 
de tales situaciones. La mayoría no conocen los derechos de las 
personas en situación de violencia de género, con excepción del 
entrevistado no docente y la encargada del área de género de la 
facultad, y reconocen no estar formados ni tener mayores cono-
cimientos del tema. Llamativamente, reconocen la existencia de 
espacios ofrecidos por la Facultad para formarse en la temática, 
pero afirman no asistir a los mismos, por dificultades de horario, 
por decisión propia u otras. Del mismo modo, interrogados por 
el conocimiento de la Ley Micaela, la mayoría afirma que escu-
chó sobre su existencia y puede mencionar algo ligado a la obli-
gatoriedad de la formación en temáticas de género para agentes 
de instituciones públicas, pero indican no conocer porque surge 
la normativa ni haberla leído de manera directa, pese a que re-
conocen haber recibido información de la Facultad respecto de 
la adhesión de la UNC a la mencionada Ley. Asocian la toma 
de conocimiento a circunstancias políticas “recibí información 
durante la campaña para la elección de rector” o de gestión “lo 
implementó nuestra decana” o simplemente “lo recibí por mail 
o algún otro medio de divulgación de la Facultad”. Pese a que no 
cuentan con un conocimiento profundo de la Ley todos opinan 
que es importante la capacitación obligatoria, aunque como se 
dijera luego no participan de la misma.

Conclusiones
Sintetizando los primeros resultados en relación con los objetivos 
planteados, respecto a los modos de implementación de la ley 
Micaela y las vivencias y significados construidos por los agentes 
universitarios respecto de esta, podemos aproximar que:
F Todos acuerdan en que la violencia de género es un problema 
de la salud pública integral.
Mayoritariamente es definida como situaciones de abuso de 
poder o violencia del hombre sobre la mujer por el solo hecho 
de su género; siendo los tipos de violencia más nombrados y/o 
definidos la física, verbal y sexual; mientras que la emocional y 
simbólica, presentan mayores dificultades para su nominación 
y/o descripción.
La actitud de los agentes de la Facultad de Psicología de la UNC 
ante la recepción de situaciones de violencia de género, es, en 
general, la derivación a terceros por no tener suficientes cono-
cimientos. Si bien admiten que ven necesaria la capacitación en 
esta ley; también reconocen que hay numerosas ofertas al res-
pecto en la UNC a las que no pueden asistir por razones diversas. 
Se observa aún insuficiente implicación subjetiva en el tema.
Por último, en relación con el estado de conocimiento de la ley 
Micaela de parte de los agentes de la Facultad de Psicología; 
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podemos finalizar concluyendo que, la mayoría no cuenta con un 
conocimiento profundo de la ley; estando el que poseen, en gran 
parte circunscripto a circunstancias políticas.
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GRAMAXIOMÁTICAS DEL CAPITAL: 
HABLAS Y SUJECIONES
Tejo Arroyo, Mariano
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
Se propone pensar puestas en habla y en acto de eso que se 
llama Capital. Pensar el neologismo gramaxiomáticas, intenta 
poner en palabras la gramática y la axiomática de la maquinaria 
mundial de producción de sujeciones que es el capitalismo. Si 
el habla funciona como la puesta en escena de un lenguaje, 
las hablas del Capital podrían pensarse como la vivificación 
de su lenguaje y los pensamientos que piensan la vida como 
sujeciones al Capital. Acontecen en relaciones entre cuerpos 
hablantes-hablados por sintagmas de época(s), que funcionan 
al servicio de la producción y reproducción del Capital, en pro-
cesos de subjetivaciones concretos.

Palabras clave
Capital - Subjetivaciones - Discursos - Hablas

ABSTRACT
CAPITAL’S GRAMOXYOMATIC
It is proposed to think about speeches and acts of that what is 
called Capital. Thinking about gramoxyomatic neologism means, 
trying to put grammar in words and the axiomatic global fixture 
production machinery that is capitalism. If speech works like 
staging a language, the talks of Capital could be thought of as 
the vivification of its language and the thoughts that think of 
life as subjects to Capital. They occur in relationships between 
talking-speaking bodies by period synogities that operating in 
the service of the production and reproduction of the Capital, in 
the processes of specific subjectifications.

Key words
Captal - Capitalism - Peeches - Language

Gramaxiomáticas del Capital
Las hablas del Capital, hablan. Se propone pensar puestas en 
habla y en acto de eso que se llama Capital. Pensar el neolo-
gismo gramaxiomáticas, intenta poner en palabras la gramática 
y la axiomática de la maquinaria mundial de producción de su-
jeciones que es el capitalismo (escrito así, con “c” minúscu-
la, para poner en evidencia, también, lo micro, lo cotidiano, lo 
adormecido de sus funcionamientos, pero de una materialidad 
que no genera consecuencias menores en la vida en común). 
Si el habla funciona como la puesta en escena de un lengua-
je, las hablas del Capital podrían pensarse como la vivificación 

de su lenguaje y los pensamientos que piensan la vida como 
sujeciones al Capital. Acontecen en relaciones entre cuerpos 
hablantes-hablados por sintagmas de época(s), que funcionan 
al servicio de la producción y reproducción del Capital. Ade-
más, esas hablas dañan. Conviene no descuidar la dimensión 
de daño o herida de las hablas del Capital, para no romantizar 
la discusión teórica acerca del Capital y su gramaxiomática, y 
abstraerse y descuidar r los efectos concretos que producen.
¿De qué manera dañan esas hablas? Dos características del ha-
bla del Capital: astucia y velocidad de recuperación.

Astucias.
Uno de los funcionamientos de las hablas del Capital fija mo-
dos hablantes encarnados en relaciones y vínculos concretos, 
domesticados por la producción de diferentes sentidos comu-
nes. Presenta con astucia, por ejemplo, la competencia en so-
ciedades como el modo más “eficiente” y “deseable“del vivir 
en común y sobresalir, alcanzar el denominado progreso, exal-
tando méritos “individuales” en la convivencia y reforzando un 
individualismo meritocrático normativizado. El Capital Imperia-
lista, con sus Estados y sus aparatos de “defensa”, curiosa-
mente denominados así cuando más bien son dispositivos de 
ataque, guerra y ocupación, propone “guerras preventivas para 
garantizar la paz”, bombardeos sobre países soberanos para 
“fortalecer la democracia y preservar sus valores”; Invadir para 
“liberar” ; torturar para evitar “futuros actos de terrorismo inter-
nacional y salvaguardar derechos” (casos de la base militar de 
tortura imperialista estadounidense de Guantánamo, en Cuba, o 
la cárcel de Abu Ghraib en Irak, durante la denominada segun-
da Guerra del Golfo, entre muchos otros ejemplos), endeudar 
usurariamente a países para “solventar sus gastos y déficits y 
promover así el crecimiento sustentable”
Llega a instaurar el animismo que logra instalar la idea de que 
“los mercados financieros dudan, tienen humor, o desconfían”, 
como si se tratasen de individuaciones anónimas capaces de 
sentir afectos humanizados, claro está, por el “bien común”. 
Presenta la “obviedad” de que la “explotación es un derecho de 
la clase propietaria”, o que la represión de las disidencias so-
ciales por parte de las agencias de “seguridad” son para “pre-
servar el orden y la convivencia social, y la libre circulación de 
los ciudadanos”, o bien la depredación de los recursos naturales 
son “fuentes laborales seguras para el progreso económico de 
los pueblos”, entre otros ejemplos que podríamos seguir enu-
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merando. En el plano de la salud mental, se escucha habitual-
mente que hay que “encerrar para curar”, sin cuestionar tiem-
pos, modos o lógicas de tratamientos para quienes terminan 
siendo los destinatarios de esos dispositivos institucionales. En 
el eje de la salud, se fomenta la privatización y mercantilización 
de la oferta de atención, como estrategia “eficiente y accesible” 
para usuarias y usuarios, generando al mismo tiempo, pero no 
reconociendolo, sistemas sanitarios inequitativos y acumulado-
res de lucro. Las hablas del Capital axiomatizan, es decir, propo-
nen como “evidente” lo que no necesita demostraciones, produ-
ciendo sentidos, decires y vivencias en común, que reproducen 
hablas hegemónicas. Esos sentidos comunes brotan en cuerpos 
sociales, institucionales, grupales, como si fuesen el “normal” 
funcionamiento de su existir. Las relaciones entre cuerpos ya no 
son sin esos decires axiomatizados por la gramática del Capital. 
Esos cuerpos hablados son vasallajes moralizados que ilusionan 
ejercer voces hablantes, voluntarias y activas, como si se trata-
se de ejercicios de libertades individuales y soberanas. Teatrali-
zan frases y decires que ocultan el imperativo de la dominación, 
bajo las formas “suavizadas” de un hablar en común que no 
moleste a las hegemonías y al mismo tiempo, las perpetúe. En 
suma, y por ahora, las gramaxiomáticas del Capital escenifican 
proposiciones logradas e instituidas, que no necesitan, en apa-
riencia, ser explicitadas.

Velocidad y recuperación
¿Qué es eso que llamamos la potencia de recuperación del capi-
talismo? Es el hecho de que dispone de una especie de axiomá-
tica. Y esta es, en última instancia - y tal como sucede con todas 
las axiomáticas- no saturable, está siempre lista para añadir 
un axioma de más que hace que todo vuelva a funcionar. El 
capitalismo dispone entonces de algo nuevo que no se conocía. 
(Deleuze, Derrames, p. 20)

Frente a cualquier intento de desvío, el axioma codifica y corrige 
lo desviado. La moral no acepta fácilmente indocilidades. Que 
las cosas vuelvan a su lugar y a su forma esperable. Tornique-
te conceptual, relacional, de recomposición. Ante una amenaza 
o posible herida que el Capital vislumbre, acciona velozmente 
sus sistemas de recuperación, lamiendo sus heridas, frente a 
cualquier intento emancipatorio que se sustraiga de su poder. 
Velocidad de recuperación y recaptura, asimilación incluso de 
las apariencias disidentes, que se determinan enfrentarlo. Ante 
esto, ¿pueden las cercanías y distancias con intenciones eman-
cipatorias, adelantarse por lo menos una, dos, miles de veces, 
a esa veloz recuperación del Capital? ¿Se pueden lograr oasis 
emancipatorios, dentro, por arriba, debajo o a través y a pesar 
de las gramaxiomáticas que el Capital pone en funcionamiento? 
¿Qué se puede con las hablas de las Hablas en la Facultad de 
Psicología de una Universidad Pública?
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PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO: “LA LUDOTECA 
DEL CIC, UN ESPACIO PARA LA PRIMERA INFANCIA”
Coronel, Maria Jose
CIC - Municipalidad de Florencio Varela, Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
A partir de RED BARRIAL de instituciones en Barrio Villa Argen-
tina de Florencio Varela, surge comunitariamente la necesidad 
de crear un espacio para niños/as con “urgencia educativa”, 
que dadas extensas listas de espera en jardines de infantes de 
la zona, no logran ingresar al Nivel Inicial. Esta población infantil 
queda a expensas de listas de espera en instituciones educati-
vas. En el marco de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) 
y sus líneas de acción, la creación de una LUDOTECA significa 
la implementación de un dispositivo de intervención comunita-
ria que genere instancias de articulación con diferentes áreas/
sectores, y un vínculo con el contexto social y comunitario. La 
ludoteca se constituye en un espacio de: participación comuni-
taria, esparcimiento, socialización de experiencias, aprendizajes 
y recreación de niños/as atravesado por el JUEGO, patrimonio 
de la infancia. Jugar ofrece oportunidades para el desarrollo de 
capacidades, creatividad, comunicación, y lazo social. La Ludo-
teca NO suplanta la educación formal, sino que acompaña a las 
familias, siendo un “espacio de transición” hasta la inclusión 
educativa correspondiente. Es responsabilidad del Estado la 
restitución, defensa y promoción de Derechos Humanos básicos 
en población infantil: al Juego, a la Salud y a la Educación. Pro-
yecto anual desde 2016, asistió 100 familias aproximadamente.

Palabras clave
Ludoteca - Infancia - Familias - Salud - Red - Derechos - Juego 
- Comunidad - Dispositivo territorial - CIC - Niños

ABSTRACT
SOCIO-COMMUNITY PROJECT: “LA LUDOTECA DEL CIC, A SPACE 
FOR THE FIRST CHILDHOOD”
From RED BARRIAL of institutions in Villa Villa Argentina of Flo-
rencio Varela, the need to create a space for children with “edu-
cational urgency” emerges, which given extensive waiting lists 
in kindergartens in the area, can not enter to the Initial Level. 
This child population is at the expense of waiting lists in educa-
tional institutions. Within the framework of the Community Inte-
gration Centers (CIC) and their lines of action, the creation of a 
LUDOTECA means the implementation of a community interven-
tion device that generates instances of articulation with different 
areas / sectors, and a link with the social context and commu-
nity The playroom is constituted in a space of: community par-
ticipation, recreation, socialization of experiences, learning and 

recreation of children crossed by the GAME, patrimony of child-
hood. Playing offers opportunities for the development of skills, 
creativity, communication, and social bond. The Toy Library does 
NOT supplant formal education, but accompanies families, being 
a “transitional space” until the corresponding educational inclu-
sion. The State is responsible for the restitution, defense and 
promotion of basic Human Rights in children: to Play, Health and 
Education. Annual project since 2016, attended approximately 
100 families.

Key words
Ludoteca - Children - Families - Health - Red - Rights - Game - 
Community - Territorial device - CIC - Children
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RESULTADOS DE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN ALTERNATIVAS A LOS DISPOSITIVOS 
TRADICIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
MENTAL
Martocci, Juan José; Arce, Natalia; Tuñon, Jimena; Bertolotti, Magali; Renard, Julieta Victoria; León, María 
Florencia; Maugeri, Nicolas; Martin, Julia; Martinez, Maria Fernanda; Ventresca, Jorge
Municipalidad de Berazategui. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo visibilizar las diversas 
presentaciones que acceden a la consulta en atención prima-
ria de la salud en Centros de atención Primaria dependientes 
de la Secretaría de Salud Pública e Higiene del Municipio de 
Berazategui, en las que la perspectiva de género deviene un 
recurso prínceps para su abordaje. A partir de delimitarlas, se 
han construido dispositivos alternativos a los modelos tradicio-
nales en atención de la salud, es decir, el tratamiento individual, 
los cuales se han instalado en los diversos territorios según el 
diagnóstico de las urgencias de cada lugar. La metodología de 
este trabajo es un estudio cuanti-cualitativo descriptivo retros-
pectivo que abarca el periodo de marzo a septiembre de 2018 
de aquellas presentaciones recibidas durante ese tiempo y de 
los dispositivos creados. Como resultados, se caracterizarán 
tanto los tipos de consultas como la respuesta en salud dada, 
y se arrojarán hipótesis al respecto de los efectos terapéuticos 
alcanzados.
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ABSTRACT
RESULTS OF THE INCLUSION OF THE GENDER PERSPECTIVE IN 
ALTERNATIVES TO TRADITIONAL DEVICES IN PRIMARY MENTAL 
HEALTH CARE
The present work has as objective to visualize the diverse pre-
sentations that accede to the consultation in primary attention 
of the health in Centers of Primary attention dependent on the 
Secretariat of Public Health and Hygiene of the Municipality of 
Berazategui, in which the perspective of gender becomes a 
resource prínceps for its approach. From delimiting them, al-
ternative devices have been built to the traditional models in 
health care, that is, the individual treatment, which have been 
installed in the different territories according to the diagnosis of 
the emergencies of each place. The methodology of this work 
is a retrospective quantitative-qualitative descriptive study that 

covers the period from March to September 2018 of those pre-
sentations received during that time and of the devices created. 
As results, both the types of consultations and the response 
in given health will be characterized, and hypotheses will be 
thrown regarding the therapeutic effects achieved.

Key words
Gender - Devices - Primary Care - Mental Health
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LAS EXPECTATIVAS DE JOVENES ARGENTINOS CON 
RESPECTO AL ALCOHOL Y SU RELACION AL CONSUMO
Rijana, Ignacio; Armendariz, Sofia; Ben Tovim, Jochay; Brunelli, Maximiliano Ariel; Celleri, Milagros; Cesan, 
Marianela; Kildoff, Denise; Knauerhase, Lucas; Sabalette, Clara; Slavutzky, Mailen; Torres, Fernando; Urreta 
Benitez, Facundo Antonio; De Lellis, Carlos Martín
Universidad del Salvador. Argentina

RESUMEN
En Argentina la franja etaria que presenta la tasa más elevada 
(62%) encuanto al consumo de alcohol es la de 18 a 24 años. 
En los últimos tiempos se han multiplicado los estudios sobre 
las creencias acerca del efecto que produce el alcohol. En nues-
tro país existe un cuestionario validado para medir expectativas 
hacia el consumo de alcohol en adultos (Peltzer, Lichtenberger, 
Cremonte & Conde, 2017). La hipótesis de este trabajo es que 
en la medida en que las expectativas hacia el consumo sean 
más positivas, las personas tenderán a consumir más, y en tanto 
sean más negativas, consumirán menos. Metodología: Partici-
pantes: 365 estudiantes de Psicología de la UBA (84% género 
femenino) de 18 a 24 años (media de 21,6 años). Diseño: cuanti-
tativo, correlacional. Instrumentos: se administró un cuestionario 
sociodemográfico, el AEQ-A para medir expectativas y el AUDIT 
para evaluar consumo. Resultados preliminares: Se encontraron 
relaciones lineales y positivas entre todas las escalas del AEQ-A 
y el AUDIT. Discusión: La relación positiva entre la escala de ex-
pectativas negativas del AEQ-A y el AUDIT contradice resultados 
previos. Se propone replicar el estudio para evaluar si se repiten 
los resultados, tanto en población universitaria como general.
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ABSTRACT
THE EXPECTATIONS OF YOUNG ARGENTINES WITH RESPECT TO 
ALCOHOL AND RELATIONSHIP TO ITS CONSUMPTION
In Argentina, the age group that presents the highest rate (62%) 
in terms of alcohol consumption is 18 to 24 years. In recent 
times there have been multiple studies on the beliefs about 
the effects produced by alcohol. In our country there is a vali-
dated questionnaire to measure expectations towards alcohol 
consumption in adults (Peltzer, Lichtenberger, Cremonte & Con-
de, 2017). The hypothesis of this study is that, as expectations 
towards consumption are seen as positive, people will tend to 
increase its consumption, and as long as they are seen as ne-
gative, consumption will decrease. Methodology: Participants: 
365 students of Psychology from UBA (84% female) from 18 
to 24 years (with a mean of 21.6 years). Design: quantitative, 

correlational. Instruments: a socio-demographic questionnaire, 
the AEQ-A to measure expectations and the AUDIT to assess 
consumption. Preliminary results: Linear and positive relation-
ships were found between all the scales of the AEQ-A and the 
AUDIT. Discussion: The positive relationship between the nega-
tive expectations scale of the AEQ-A and the AUDIT contradicts 
previous results. It is proposed to replicate the study to eva-
luate if the results are repeated, both in university and general 
population.
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Expectations - Alcohol - Young adults - Argentina
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PARÂMETROS COGNITIVOS E COMPORTAMENTAIS 
INVESTIGADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO 
PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
- CNH NO BRASIL
Rodrigues Branco, Vera Lucia; Branches Pereira, Thayanne
Meditráfego. Brasil

RESUMEN
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou, no dia 7 de 
fevereiro, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução CFP 
01/2019, que institui normas e procedimentos para a perícia 
psicológica no contexto do trânsito. O estudo teve como objetivo 
elencar os parâmetros cognitivos e comportamentais avaliados 
no contexto do trânsito no processo da avaliação psicológica. 
Realizou-se um levantamento bibliográfico, do tipo descritivo e 
exploratório, em livros, revistas e artigos científicos pesquisados 
nas principais bases de dados, como: a BVS PSI, SCIELO, li-
vros e literaturas disponíveis no Conselho Federal de Psicologia, 
ao qual utilizou-se como descritores: trânsito, comportamento, 
avaliação psicológica e psicologia do trânsito. Identificou-se 
como resultados, a importância dos aspectos cognitivos (níveis 
de atenção (concentrada, alternada, dividida), memória visual e 
inteligência), quanto ao juízo crítico/comportamento (avaliada(o) 
por meio de entrevista e criação de situações hipotéticas que 
versem sobre reações/decisões adequadas às situações no 
trânsito), e aos traços de personalidade¹. Critérios estes que au-
xilia no processo de avaliação da perícia psicológica, e torna-se 
de suma importância, ao passo que são administrados de modo 
adequado pelo psicólogo. Assim, a nova Resolução proporcionou 
delimitação melhor das especificidades dos critérios avaliados, 
bem como, maior relevância de outros recursos avaliativos, 
como a entrevista.
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ABSTRACT
COGNITIVE AND BEHAVIORAL PARAMETERS INVESTIGATED IN 
THE PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF TRANSIT TO OBTAIN THE 
NATIONAL ENHANCEMENT PORTFOLIO – CNH IN BRAZIL
On February 7, the Federal Psychology Council (CFP) published 
Resolution CFP 01/2019, which establishes rules and proce-
dures for psychological expertise in the context of traffic. The 
purpose of this study was to list the cognitive and behavioral 

parameters evaluated in the context of traffic in the process of 
psychological evaluation. A descriptive and exploratory biblio-
graphical survey was carried out in books, journals and scien-
tific articles researched in the main databases, such as the 
VHL PSI, SCIELO, books and literature available at the Federal 
Council of Psychology, which was used as descriptors: traffic, 
behavior, psychological evaluation and traffic psychology. The 
importance of cognitive aspects (levels of attention (concen-
trated, alternated, divided), visual memory and intelligence), 
critical judgment / behavior (assessed through interview) and 
hypothetical situations were identified as results. on reactions 
/ decisions appropriate to situations in traffic), and personality 
traits¹. These criteria aid in the process of evaluation of psycho-
logical expertise, and becomes of paramount importance, while 
being administered appropriately by the psychologist. Thus, the 
new Resolution provided a better delineation of the specificities 
of the evaluated criteria, as well as, a greater relevance of other 
evaluation resources, such as the interview.

Key words
Traffic - Psychological Assessment - Cognitive Aspects - Behavior
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SOBRE UNA REFLEXIÓN ÉTICA DE LA SUBJETIVIDAD 
EN LAS CÁRCELES
Bronstein, Pablo; Kasimierski, Carolina; Paragis, Paula; Martinez, Delfina
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo es causado por la experiencia que se llevó 
adelante durante el año 2018 en la Unidad Penitenciaria 47 
de San Isidro, en el marco del Proyecto de Extensión “Consi-
deraciones éticas en dispositivos de intervención con jóvenes 
privados de la libertad” en convenio entre la Fundación Oportu-
nidad y la cátedra I de “Psicología, Ética y DDHH” de la UBA. A 
través del Ministerio de Desarrollo Social, hemos llevado a cabo 
un ciclo de talleres en pabellones de jóvenes adultos varones 
con las siguientes temáticas: Proyecto de Vida y Juventud, Em-
pleabilidad y Trabajo, Género y Diversidad. Los datos relevados 
han suscitado la articulación de los emergentes más importan-
tes con el campo de la subjetividad. La misma versará sobre 
las consideraciones éticas que surgen a partir de un trabajo 
de lectura del material recortado en la experiencia, así como 
también la conceptualización de la producción de subjetividad 
en el ámbito de una institución total. Se pondrán de relieve las 
diversas figuras allí presentes: un sujeto joven, un sujeto labo-
ral y un sujeto social y sexuado, figuras normativizantes pero 
estructurantes y necesarias para el despliegue de la dimensión 
singular que suplemente la posición aplastante de sujetos pri-
sioneros y marginados.
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ABSTRACT
ABOUT A ETHICAL REFLECTION ON SUBJECTIVITY IN PRISONS
The present work is caused by the experience that was carried 
out during the year 2018 in the 47th Penitentiary Unit of San 
Isidro, within the framework of the project of extension “Ethi-
cal considerations in devices of intervention with young people 
deprived of freedom” in agreement between Fundacion Opor-
tunidad and the UBA Chair I of “Psychology, Ethics and Human 
Rights”. Thanks to the Ministry of Social Development, we have 
carried out a series of workshops in pavilions of young male 
adults with the following themes: Project of Life and Youth, Em-
ployability and Work, Gender and Diversity. The data collected 
have caused the articulation of the most important materials 
with the field of subjectivity. We will focus on the ethical consi-
derations that arise from a work of reading the material of our 
experience, as well as the conceptualization of the production of 
subjectivity in the field of a total institution. The various figures 

present in such context will be highlighted: a young subject, a 
working subject and a social and sexualized subject, normative 
but structuring and necessary figures for the deployment of the 
singular dimension that supplements the devastating position of 
prisoners and marginalized subjects.
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EL DECLIVE DEL NOMBRE DEL PADRE Y SU RELACIÓN 
CON EL PASAJE AL ACTO CRIMINAL EN LA ÉPOCA ACTUAL
Caamaño, Lara; Mazzara, José Agustín; Yokobori, Naomi Celia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en el eje temático del Psicoa-
nálisis. Se propone un abordaje teórico acerca de los efectos 
del declive de la función paterna en la época actual. Se realizan 
puntualizaciones a partir de viñetas clínicas en relación a los 
modos de presentación del pasaje al acto criminal en la época 
actual desde una lectura psicoanalítica respecto de los efectos 
de la declinación del nombre de padre en una época marcada 
por la lógica del mercado, paradigma de la alienación más pro-
funda y de un padecimiento característico de la época actual. El 
psicoanálisis siempre debe estar a la altura de la época, apun-
tando a la singularidad de goce del uno por uno e interpretando 
las vicisitudes del malestar en la cultura. Del lazo con el Otro a 
la ruptura del lazo, ¿qué relación puede establecerse entre el 
declive de la función paterna en las coordenadas de la época 
actual y el pasaje al acto criminal? A partir de lo trabajado se 
sostiene que hay una relación entre el malestar en la cultura de 
la época actual, la declinación del nombre del padre, sus efectos 
en el lazo social y el pasaje al acto criminal.
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ABSTRACT
THE DECLINE OF THE NAME-OF-THE-FATHER AND ITS RELATION 
TO THE TRANSITION TO THE CRIMINAL ACT IN CURRENT TIMES
The present work is framed within the thematic axis of Psychoa-
nalysis. It invites to a theoretical approach to the effects of the 
decline of the paternal function nowadays. Specific remarks are 
made from clinical vignettes, related to the ways of presenta-
tion of the transition to the criminal act in current times, regar-
ding a psychoanalitic review about the effects of the decline of 
the Name-of-the-Father in an era marked by the market logic, 
which is a paradigm both of the most profound alienation and a 
characteristic suffering presently. Psychoanalysis should always 
be at the level of time, pointing towards the singularity of the 
joy for each other and interpreting the vicissitudes of civilization 
and its discontents. From the bond with the Other to the break of 
the bond, which kind of relation could be established between 
the decline of the Name-of-the-Father in the coordinates of cu-
rrent times and the transition to the criminal act? Based on the 
carried analysis, it is noted that there is a relation between the 

civilization of the present and its discontents, the decline of the 
Name-of-the-Father, its effects on the social link and the transi-
tion to the criminal act.

Key words
Decline of the Name-of-the-Father - Civilization and its discon-
tents - Transition to the criminal act
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RESUMEN

LA ASIMETRÍA EN LAS RELACIONES ENTRE VARONES Y 
MUJERES EN UNA MUESTRA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. 
ANÁLISIS DESDE EL PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Campo, Zunilda Gledys; Poblete, Diana Gabriela
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Este trabajo constituye un recorte de una investigación más am-
plia (PROICO N° 12-0318 – 22/P807. SeCyT. FaPsi. UNSL) que 
estudia la incidencia de las relaciones desiguales de poder entre 
los géneros, en las subjetividades de mujeres y varones, desde 
el psicoanálisis con enfoque de género. Se trata de un estudio 
descriptivo-interpretativo, cuya metodología es de orientación 
cualitativa. La muestra total está integrada por 40 sujetos, varo-
nes y mujeres, ubicados/as en dos rangos de edad: 25 a 35 años 
y 50 a 60 años. El instrumento de recolección utilizado es la 
entrevista en profundidad. En esta comunicación, se realiza una 
primera aproximación al análisis de los relatos de diez sujetos 
mujeres y varones, con el objetivo de indagar las posibilidades 
que tienen de tomar conciencia y expresar sus afectos y deseos, 
tanto amorosos como hostiles, en los vínculos significativos que 
establecen. Se intentan identificar los modos de subjetivación 
femeninos y masculinos: tradicionales, transicionales e inno-
vadores, que se derivan de la desigualación genérica (Meler, I. 
1994; Burin, M., Meler, I., 1998; Tajer, 2009). Se abordan las 
emociones, actitudes, discursos y prácticas que dan cuenta de 
las modalidades de subordinación instituidas por el sistema pa-
triarcal, en relación con las temáticas mencionadas.

Palabras clave
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ABSTRACT
ASYMMETRY IN THE RELATIONS BETWEEN MEN AND WOMEN IN 
A SAMPLE OF THE CITY OF SAN LUIS. ANALYSIS FROM PSYCHOA-
NALYSIS WITH A GENDER PERSPECTIVE
This work is part of a broader research (PROICO N ° 12-0318 
- 22 / P807, SeCyT, FaPsi, UNSL) that studies the incidence of 
unequal power relations between genders in the subjectivities of 
women and men, from the perspective of Psychoanalysis, with a 
gender approach. It is a descriptive-interpretative study, and the 
methodology used is qualitative. The total sample consists of 40 
individuals, males and females, grouped in two age ranges: 25 
to 35 years and 50 to 60 years. The collection instrument used 

is the in-depth interview. In this communication, a first approach 
is made to the analysis of the stories of ten individuals, women 
and men, with the objective of investigating the possibilities that 
they have of becoming aware and expressing their affections 
and desires - both love and hostile - in the significant bonds 
that they establish. We try to identify feminine and masculine 
modes of subjectivation - traditional, transitional and innovati-
ve -, which are derived from generic inequality (Meler, I. 1994, 
Burin, M., Meler, I., 1998, Tajer, 2009). We further address the 
emotions, attitudes, discourses and practices that account for 
the subordination modes instituted by the patriarchal system, in 
relation to the aforementioned topics.

Key words
Psychoanalysis - Gender Studies - Modes of subjectivation - Bonds
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA 
DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF EN ADULTOS 
MAYORES: UN ESTUDIO PRELIMINAR
Caro, Liliana Inés; Karkoszka, Nadine Denise; Botero Rojas, Maria Camila
Pontificia Universidad Católica Argentina. Argentina

RESUMEN
El estudio del bienestar mediante la escala de Ryff (1989) refiere 
a la dimensión psicológica como el esfuerzo por perfeccionar 
el propio potencial, formulando así un modelo multidimensio-
nal del desarrollo personal que especifica seis dimensiones: 
autoaceptación; relaciones positivas; autonomía; dominio del 
entorno; propósito en la vida y crecimiento personal. Se evaluó 
la consistencia interna de la escala de Ryff en adultos mayores 
argentinos utilizándose la versión de 39 ítems adaptada por Díaz 
et al. (2006). Se administró a una muestra de 124 adultos de 
50 a 85 años (M=70,31; DE=9,673) de CABA. Un 65,3% fueron 
mujeres. Con respecto a la educación (M =13,28; DE = 4,49), 
el 15,4% poseen hasta 7 años, el 37,4% entre 8 a 12 años, el 
19,5% entre 13 a 17 años y el restante 27,6% más de 17 años. 
Se observó una buena consistencia interna para la escala total 
con valores a de Cronbach de 0.89. Las dimensiones presenta-
ron los siguientes valores: autoaceptación (M=4,6; DE=0,69); 
relaciones positivas (M=4,81; DE=0,97); autonomía (M=4,63; 
DE=0,80); crecimiento personal (M=4,69; DE=0,74); dominio 
del entorno (M=5,03; DE=0,67) y propósito en la vida (M=5,07; 
DE=0,73). Si bien estas dos últimas presentan valores más ele-
vados, todas mostraron un nivel moderado-alto.

Palabras clave
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ABSTRACT
PRELIMINARY STUDY OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF 
RYFF’S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALE IN OLDER ADULTS
The study of well-being using the Ryff scale (1989) refers to the 
psychological dimension as the effort to perfect one’s poten-
tial, formulating a multidimensional model of personal develo-
pment that specifies six dimensions: self-acceptance; positive 
relationships; autonomy; domain of the environment; purpose 
in life and personal growth. The internal consistency of the Ryff 
scale in the elderly Argentinian adult population was evaluated, 
using the 39-item version adapted by Díaz et al. (2006). It was 
administered to a sample of 124 adults aged 50 to 85 years 
(M=70.31; SD=9,673) of CABA. 65.3% were women. With re-
gard to education (M=13.28, SD=4.49), 15.4% have up to 7 
years, 37.4% between 8 to 12 years, 19.5% between 13 to 17 
years and the remaining 27.6% over 17 years. A good internal 
consistency was observed for the total scale with Cronbach’s 
a values of 0.89. The dimensions presented the following va-
lues: self-acceptance (M=4.6, SD=0.69); positive relationships 
(M=4.81, SD=0.97); autonomy (M=4.63, SD=0.80); personal 
growth (M=4.69, SD=0.74); environment domain (M=5.03; 
SD=0.67) and purpose in life (M=5.07; SD=0.73). Although it is 
observed that these last two present higher values, all showed 
a moderate-high level.
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POLÍTICAS PÚBLICAS QUE REDUCEN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL
Celleri, Milagros; Cesan, Marianela; Brunelli, Maximiliano Ariel; Rijana, Ignacio
Universidad del Salvador. Argentina

RESUMEN
En Argentina, cada año mueren alrededor de 5.000 personas 
en accidentes de tránsito. Además de esto, por cada persona 
muerta en un accidente, hay cinco personas más que desarro-
llan secuelas definitivas e incapacidades graves, tanto físicas 
como psicológicas. Conducir bajo los efectos del alcohol es uno 
de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. 
El 29% de conductores de entre 16 y 35 años conductores en 
2018 declaró que conducía bajo los efectos del alcohol, cifra 
que aumenta en relación al 2016 (27%). El objetivo de esta re-
visión fue conocer qué medidas han sido efectivas en el mundo 
reduciendo accidentes de tránsito relacionados con el consumo 
de alcohol, así como conocer la legislación vigente en nuestro 
país. Resultados: se encontró que en nuestro país se aplican po-
líticas públicas que han demostrado ser eficaces en la reducción 
de siniestros relacionados al consumo de alcohol (ej: controles 
de alcoholemia), mientras que otras no (ej: aumento de 18 a 
21 de la edad mínima para el consumo de alcohol). Por otra 
parte, intervenciones que sí se practican (ej: en locales donde 
se consume alcohol) no cuentan al menos por el momento con 
evidencia suficiente que justifique su implementación.

Palabras clave
Accidentes de tránsito - Consumo de alcohol - Políticas públicas 
- Intervenciones efectivas

ABSTRACT
PUBLIC POLICIES THAT REDUCE TRANSIT ACCIDENTS RELATED 
TO ALCOHOL CONSUMPTION
In Argentina, around 5,000 people die each year in traffic acci-
dents. Besides this, for every one of these deaths there are five 
people that develop permanent sequels and serious physical 
and psychological disabilities. Driving under the influence of 
alcohol is one of the main risk factors in traffic accidents. In 
2018, 29% of drivers between 16 and 35 years old declared 
that they had driven under the influence of alcohol (2% more 
than 2016). The aim of this review was to know which actions 
have been effective in the world by reducing traffic accidents 
related to alcohol consumption, as well as to gain insights 
about the current legislation in our country. Results: In Argen-
tina there are public policies applied which have been shown 
to be effective in the reduction of accidents related to alcohol 
consumption (e.g. breathalyzer controls), while others are not 

applied (e.g. raising the minimum age for alcohol consumption 
from 18 to 21). On the other hand, interventions that are practi-
ced (e.g. in drinking venues) have not shown enough evidence 
yet that justify their application.

Key words
Traffic accidents - Alcohol consumption - Public politics - Effec-
tive interventions
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INTERVENCIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Y POSICIONAMIENTO SUBJETIVO. APORTES DE UN 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA DE LA UBA
Clerici, Gonzalo Daniel; Caceres, Matias; Elgier, Angel Manuel; Gómez, Florencia Natalí; Morales, Leandro; 
Perez, Diana Marcia; Seguel, Mauro; Seren Novoa, María Del Rosario; Serodio, Manuel; Vincelli, Cecilia Soledad
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 
de Protección Integral N° 26.061 promueven abandonar el pa-
radigma tutelar para desarrollar políticas orientadas desde la 
perspectiva de derechos, que constituyan el Sistema de Protec-
ción Integral (SPI). Red articulada de actores (organismos esta-
tales, no gubernamentales, comunitarios, etc.) que promueve y 
restituye derechos vulnerados. En el SPI los Servicios Locales 
de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA son el ac-
tor estatal que centraliza las intervenciones. Este trabajo forma 
parte un programa de extensión de la Facultad de Psicología 
(UBA), cuyo objetivo es generar espacios de reflexión destina-
dos a los equipos técnicos del Servicio Local de un Municipio 
de Buenos Aires, que centraliza cerca de 5.000 expedientes de 
vulneraciones graves de derechos en NNyA. Estos espacios de 
reflexión permiten repensar las intervenciones, incorporando 
contenidos de la psicología del desarrollo a la perspectiva de 
acceso a derechos. En esta ocasión se abordaran aspectos refe-
ridos a los oficios del lazo (Frigerio, 2019). Es decir, a la posición 
subjetiva que demandan las intervenciones orientadas al cuida-
do de NNyA. Se espera aportar al fortalecimiento de las políticas 
públicas en el marco del Sistema de Protección Integral.

Palabras clave
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ABSTRACT
INTERVENTIONS IN THE FRAMEWORK OF THE PROTECTION SYS-
TEM FOR THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. PRO-
TECTION MEASURES AND SUBJECTIVE POSITIONING. CONTRI-
BUTIONS FROM AN EXTENSION PROGRAM OF THE FACULTY OF 
PSYCHOLOGY (UBA)
The International Convention on the Rights of the Child and the 
National Law for the Integral Protection of the Rights of Children 
and Adolescents N°26.061 propose to abandon the Tutelary Pa-
radigm to develop public policies with a human rights pers-
pective, which constitute the General Protection System (SPI). 
An articulated network of actors (public, non-governmental and 
community institutions, etc.) which promotes and restores vio-
lated rights. In the SPI the Local Services for the Promotion and 
Protection of the Rights of Girls, Boys and Adolescents (NNyA) 
are the public organisms that centralize the interventions. This 
work is part of an Extension Program of the Faculty of Psycho-
logy (UBA) whose objective is to create reflexive meetings for 
the technical teams from a Local Service of the Province of 
Buenos Aires that carry out more than 5000 files about serious 
violations of NNyA rights. This meetings allow to think about 
the interventions, incorporating special contents about Develo-
pmental Psychology to the Human Rights perspective. On this 
occasion, it will focus on the “bond’s trade” (Frigerio, 2019). 
Meaning the subjective positioning that the interventions orien-
ted to the care of NNyA require. It is expected to contribute to 
the strengthening of public care policies in the SPI.

Key words
Girls, boys and adolescents - General Protection System - Inter-
ventions and Subjective Positioning
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BUENAS PRÁCTICAS EN SALUD MENTAL 
EN CONTEXTOS DE ENCIERRO
Cossi, Eduardo
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Argentina

RESUMEN
En el marco del proyecto de investigación Salud mental y DDHH 
en Contexto de Encierro. Variable género niñez y Adolescencia 
de la UNTREF, se presentan los avances de investigación con 
relación a dos ejes: por un lado, la problemática de las mujeres 
y menores en contextos de encierro y los modos de vulneración 
particulares del derecho a la salud mental del que son vícti-
mas. Por otro lado, una caracterización sobre buenas prácticas 
de salud mental en contextos de encierro y el debate respec-
to a su confrontación con los roles y dispositivos clásicos de 
la psicoterapia en contextos de encierro. Para ello se trabaja 
con el horizonte normativo de la ley 26657 y su caracterización 
comunitaria de la salud mental en su articulo 11. Se trabaja 
con entrevistas individuales y encuentros de intercambios con 
organizaciones sociales y equipo técnicos de distintas áreas de 
trabajo relacionadas al contexto de encierro y relevamiento bi-
bliográfico de normativas, experiencias e investigaciones afines.

Palabras clave
Salud mental - Buenas prácticas

ABSTRACT
BEST PRACTICE IN CONFINEMET CONTEX
Within the framework of the research project Mental Health and 
Human Rights in Confinement Context. Variable gender in chil-
dhood and adolescence of the UNTREF, the research advances 
are presented in relation to two axes: on the one hand, the pro-
blem of women and minors in confinement contexts and the 
particular vulnerability modes of the right to mental health of 
the who are victims. On the other hand, a characteristic about 
mental health practices in confinement contexts and the deba-
te regarding their confrontation with the roles and devices of 
psychotherapy in confinement contexts. To this end, we work 
with the normative horizon of Law 26657 and its community 
characterization of mental health in its article 11. We work with 
individual interviews and exchange meetings with social orga-
nizations and technical teams from work areas related to the 
context of closure and bibliographic survey of regulations, expe-
riences and related research.

Key words
Mental health - Best practices
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ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 
PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES
Cozzolino, Julia
Universidad Católica de La Plata. Argentina

RESUMEN
El propósito del presente trabajo se centra en elaborar y desa-
rrollar un programa educativo a través de los bits de inteligencia 
para alumnos con dificultades en la adquisición de la lecto-es-
critura en la etapa del primer ciclo de primaria. Por un lado, se 
recopiló información de la autora Emilia Ferreiro con su enfoque 
constructivista de enseñar a leer y escribir respetando los tiem-
pos de maduración del niño, y por otro, se hizo lo mismo con el 
autor Glenn Doman con su enfoque conductista,en el cual se mo-
dela o construye el contenido que se le va a entregar al alumno.

Palabras clave
Bits de inteligencia - Primer ciclo de primaria - Dificultades en 
la adquisición de la lectoescritura

ABSTRACT
INTELLIGENCE BITS FOR STUDENTS WITH DIFFICULTIES IN THE 
ACQUISITION OF READING AND WRITING
The purpose of this paper is to develop an educational program 
through the intelligence bits for students with difficulties in the 
acquisition of reading and writing in the first cycle of primary 
school. On the one hand, information was collected from the 
author Emilia Ferreiro with her constructivist approach to tea-
ching to read and write respecting the child’s maturing times, 
and on the other hand, the same was done with the author Glenn 
Doman with his behavioral approach, which is modeled or cons-
tructed the content that will be delivered to the student.

Key words
Bits of intelligence - First cycle of primary school - Difficulties in 
the acquisition of reading and
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¿QUÉ ESCUELA PARA QUE NIÑXS? EL DISCURSO DE 
LA ESCUELA, COMO LEGITIMADOR DE IDEOLOGÍA
Fernandez, Veronica
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
En el presente trabajo se resignifican cuestiones analizadas en 
apartados anteriores (Fernández, 2013) que datan del rol del 
alumno en un contexto positivista que brindaba un sentido a las 
categorías de normal y patológico, dentro de la institución es-
cuela. Sin embargo, en el presente cabe destacar la importancia 
del genero, en este preciso momento de estallido institucional, 
donde, tal como señala Segato (2016) “la violencia no es con el 
hombre, sino que la violencia es institucional, es producto del 
patriarcado”. Aparecen miradas contrapuestas, que cuestionan 
esta concepción naturalizada de genero y de patriarcado como 
lo son La Prensa Educativa o la Obra.Sin embargo, dando un 
salto cualitativo, tomando a Phillipe Aries (1986) como investi-
gador que da cuenta de un análisis comparativo se intentará dar 
cuenta de que aquel sujeto observado y la “Obra” controlada 
por el Monitor, pasa a realizar una mirada que da cuenta de la 
digitalización de un alumno que crece y piensa en una sociedad 
mediática, donde el sujeto digital se analiza en una sociedad 
donde el consumo y la liquidez dan cuenta de nuevos modelos 
de control y de normativización.

Palabras clave
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ABSTRACT
WHAT SCHOOL FOR YOU CHILDREN? THE DISCOURSE OF THE 
SCHOOL, AS A LEGITIMER OF IDEOLOGY
In the present work, issues analyzed in previous sections (Fer-
nández, 2013) that date from the role of the student in a posi-
tivist context that gave a sense to the categories of normal and 
pathological, within the school institution are resignified. Howe-
ver, in the present it is important to highlight the importance of 
gender, in this precise moment of institutional explosion, where, 
as Segato (2016) points out, “violence is not with man, but vio-
lence is institutional, it is the product of patriarchy “ Contradic-
tory glances appear, which question this naturalized conception 
of gender and patriarchy, such as La Prensa Educativa or La 
Obra. However, taking a qualitative leap, taking Phillipe Aries 
(1986) as a researcher who gives an account of a comparative 
analysis. to realize that the subject observed and the “Work” 
controlled by the Monitor, happens to take a look that accounts 
for the digitization of a student who grows and thinks in a media 
society, where the digital subject is analyzed in a society where 

consumption and liquidity account for new models of control 
and normativization.

Key words
Mandates - Ordering - Gender - Patriarchy
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
EN NIÑOS ESCOLARIZADOS DE TRELEW
Ferreyra, Lucila Yanil
Universidad Católica de La Plata. Argentina

RESUMEN
Este trabajo es parte de un Proyecto de tesis de la Licenciatura 
de Psicopedagogía. Es un estudio descriptivo en el que se desa-
rrollará, en un principio, un compilado teórico sobre el tema, y 
luego el trabajo de campo, que se desarrollará en el transcurso 
del siguiente cuatrimestre. El objetivo general de este trabajo es 
el estudio del déficit de las habilidades sociales en el contexto 
áulico y las consecuencias que afectarían el aprendizaje. Puesto 
que, las habilidades sociales pueden ser objeto de intervención 
para lograr ventajas emocionales y poder beneficiar el aprendi-
zaje en cada niño. Asimismo, reducen comportamientos proble-
máticos en el aula beneficiando el momento de resolver proble-
mas interpersonales y además, contribuyen al desarrollo de la 
autoestima y al incremento de la empatía. El estudio de campo, 
se llevará a cabo en la Escuela de Nivel Primario N° 220 de la 
ciudad de Trelew (Chubut). Se trabajará con observaciones áu-
licas y de recreos, encuestas y entrevistas, tanto a los alumnos 
como a los docentes de dicha institución. Las habilidades so-
ciales, al ser aprendidas, pueden ser modificadas a lo largo del 
desarrollo de la persona; y su entrenamiento debe ser con el fin 
de mejorar el funcionamiento interpersonal de los estudiantes.

Palabras clave
Habilidades sociales - Educación primaria - Aprendizaje - Rela-
ciones interpersonales

ABSTRACT
DESCRIPTIVE STUDY OF SOCIAL SKILLS IN SCHOOL CHILDREN 
OF TRELEW
This work is part of a thesis project of the Bachelor of Psycho-
pedagogy. It is a descriptive study in which, initially, a theoretical 
compilation on the subject will be developed, and then the field 
work, which will be developed during the next four-month period. 
The general objective of this work is the study of the deficit of 
social skills in the classroom context and the consequences that 
would affect learning. Since, the social skills can be object of 
intervention to obtain emotional advantages and be able to be-
nefit the learning in each child. Likewise, they reduce problema-
tic behaviors in the classroom, benefiting the moment of solving 
interpersonal problems and also contribute to the development 
of self-esteem and the increase of empathy. The field study will 
be carried out in Primary School No. 220 of the city of Trelew 
(Chubut). It will work with classroom observations and recess, 

surveys and interviews, both students and teachers of that ins-
titution. Social skills, when learned, can be modified throughout 
the development of the person; and their training must be in or-
der to improve the interpersonal functioning of the students.

Key words
Social skills - Primary education - Learning - Interpersonal re-
lationships
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ITINERARIOS TERAPÉUTICOS 
Y DESTINOS DE LA INFANCIA
Giammatteo, Maria Eugenia; Mamone, Viviana
Hospital Parmenio Piñero. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo abordará los itinerarios terapéuticos en la 
vida cotidiana de niños descendientes de inmigrantes ayma-
ras de Bolivia radicados en nuestro país, que son derivados al 
Equipo de niños de Consultorios Externos de Salud Mental del 
Hospital Piñero. Desde una perspectiva antropológico-social nos 
interrogamos sobre las derivaciones escolares por problemas 
del lenguaje en dicha población quienes inician un recorrido por 
diferentes especialidades como: pediatría, neurología, psicope-
dagogía, fonoaudiología y salud mental. Entre la mirada escolar 
de las derivaciones hacia salud y la mirada de los padres que 
atraviesan el síntoma del niño nos preguntamos donde hallar el 
lugar y el destino de la infancia en dicho entrecruzamiento.

Palabras clave
Aymaras - Lenguaje - Salud - Educación - Infancia - Itinerarios 
terapéuticos - Migraciones

ABSTRACT
THERAPEUTIC ITINERARIES AND DESTINIES OF CHILDHOOD IN 
MIGRATORY CONTEXTS
The present work will about therapeutic itineraries in the daily 
life of children descended from Aymara immigrants from Bo-
livia based in our country, who are referred to the Children’s 
Team of External Mental Health Clinics of Piñero Hospital. From 
an anthropological-social perspective, we ask ourselves about 
school referrals due to language problems in this population 
who begin a journey through different specialties such as pedia-
trics, neurology, psychopedagogy, speech therapy and mental 
health. Between the scholastic look of the derivations towards 
health and the look of the parents that cross the symptom of the 
child, we ask ourselves where to find the place and the destiny 
of the childhood in this intercrossing.

Key words
Aymaras - Health - Education - Childhood
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LA TAREA DEL ACOMPAÑAR COMO DISPOSITIVO 
PARA LA CONSTITUCIÓN SUBJETIVA DE LOS JÓVENES 
ALOJADOS EN INSTITUCIONES
Goglino, Adriana
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El trabajo rescata la incidencia de las funciones de acompaña-
miento en la constitución subjetiva de jóvenes alojados en Ins-
tituciones, parte de una investigación UBACYT cuyo objetivo es 
analizar diversas problemáticas transitadas por jóvenes en esta-
do de alta vulnerabilidad psicosocial a causa de conflictos con la 
ley. Se estudian factores individuales, grupales e institucionales 
que inciden en la circularidad de los jóvenes alojados en los 
dispositivos penales juveniles. Se hace foco en la incidencia de 
la función de los acompañantes, como funciones tutoriales de 
promoción de salud mental y constitución subjetiva. Se rescatan 
las tensiones que aparecen en la relación cuidado-estrago que 
conviven en esta función de acompañar. ¿Hasta dónde cuidar a 
modo de rescate omnipotente por un lado, ó hasta dónde ese 
cuidado se transforma en estrago, logrando justamente lo con-
trario? ¿Cómo acompañar a estos jóvenes, sujetos en muchos 
casos desfondados, con alta vulnerabilidad psicosocial? El mar-
co teórico preponderante en el trabajo, es el Psicoanálisis. Se 
concluye que las funciones de cuidado y acompañamiento en 
sus diversas modalidades de sostén, límite ó control, ejercen 
efectos en la constitución subjetiva de estos jóvenes institucio-
nalizados en su mayoría con fallas o carencias de figuras iden-
titarias de sostén subjetivo.

Palabras clave
Cuidado - Construcción subjetiva - Acompañamiento - Sostén 
- Jóvenes

ABSTRACT
THE TASK OF ACCOMPANYING AS A DEVICE FOR THE CONSTITU-
TION OF THE SUBJECTIVITY OF YOUNG PERSONS INTERNED IN 
INSTITUTIONS
The work rescues the incidence of accompaniment functions 
in the subjective constitution of young people housed in Insti-
tutions, part of a UBACYT research whose objective is to analy-
ze various problems faced by young people in a state of high 
psychosocial vulnerability due to conflicts with the law. We study 
individual, group and institutional factors that affect the circula-
rity of young people housed in juvenile penal systems. Focus is 
on the incidence of the role of companions, as tutorial functions 
of mental health promotion and subjective constitution. The ten-

sions that appear in the care-havoc relationship that coexist in 
this accompaniment function are rescued. How far to care as 
an omnipotent rescue on the one hand, or how far that care is 
transformed into havoc, achieving just the opposite? How to ac-
company these young people, subject in many cases unsettled, 
with high psychosocial vulnerability? The theoretical framework 
that predominates in the work is Psychoanalysis. It is concluded 
that the functions of care and accompaniment in their various 
forms of support, limit or control, exert effects on the subjective 
constitution of these institutionalized young people, mostly with 
faults or lack of identity figures of subjective support.

Key words
Care - Subjective construction - Accompaniment - Support - 
Young people

BIBLIOGRAFÍA
Canale, V., y otros (2005). “Cuando el Derecho no basta” La experiencia 

del sistema de sostén” Buenos Aires, Argentina Editorial del autor 

ISBN 9874394897.

Dor, J. (1998). “El padre y su función en psicoanálisis” Buenos Aires, 

Argentina Editorial Nueva visión.

Freud, S. (1920-1922). 2008 “Psicología de las Masas y Análisis del yo”. 

Obras Completas - Volumen XVIII Buenos Aires, Argentina. Amorrortu 

editores.

Freud, S. (1913) 2008 “Introducción a Oskar Pfister, Die Psychanalytis-

che Methode”, Obras Completas , Volumen XII Buenos Aires , Ar-

gentina Amorrortu editores. 

Vegh, I. (2001). “El prójimo” Enlaces y Desenlaces del goce” Buenos 

Aires, Argentina Editorial Paidos. 

Winnicott, D. (1995). “La familia y el desarrollo del individuo” Buenos 

Aires, Argentina. Editorial Lumen Hormé.



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

225

RESUMEN

LAS DIMENSIONES DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN 
LA MEDIANA EDAD MEDIANTE LA ESCALA DE RYFF: 
UN ESTUDIO PRELIMINAR
Grasso, Lina; Caro, Liliana Inés; Aceiro, María Agustina; González Insua, Francisco
Pontificia Universidad Católica Argentina. Argentina

RESUMEN
El bienestar psicológico es un concepto clave para estudiar el 
desarrollo de capacidades y crecimiento personal, así como del 
funcionamiento positivo. Autonomía, auto-aceptación, dominio 
del entorno, relaciones positivas, propósito vital y crecimiento 
personal, son indicadores de bienestar. La mediana edad es 
una etapa del ciclo vital en la cual se conserva e incremen-
ta el potencial de desarrollo. El estudio de las dimensiones del 
bienestar psicológico en esta etapa permite identificar patrones 
de desarrollo adaptativos que pueden dar lugar a una buena 
salud mental. Objetivo: describir las dimensiones del bienestar 
psicológico en la mediana edad. Método: investigación empírica 
(cuantitativa descriptiva). Muestra: 26 adultos de CABA y GCBA, 
(84,6% mujeres), con una media de edad de 57,46 (DE: 4,9) 
y 16,5 (DE: 3.9) años de escolaridad. En la escala de Ryff, la 
dimensión con mayor puntuación fue “Autonomía” 5,63 (DE = 
,76), seguida de “Propósito-vital” 5,03 (DE = 0,74), “Dominio 
del entorno” 4,95 (DE = ,71), “Relaciones-positivas” 4,77 (DE = 
1), “Autoaceptación” 4,69 (DE = ,72) y “Crecimiento-personal” 
4,92 (DE = ,77) sin presentar diferencias por sexo. Los resulta-
dos preliminares permiten observar que Autonomía y Propósito 
vital son las dimensiones con valores más altos.

Palabras clave
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ABSTRACT
THE DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN THE MID-
DLE AGES THROUGH THE RYFF SCALE: A PRELIMINARY STUDY
Psychological well-being is a key concept to study the develop-
ment of skills and personal growth, as well as positive functio-
ning. Autonomy, self-acceptance, control of the environment, 
positive relationships, vital purpose and personal growth are 
indicators of well-being. Middle-age is a stage of the life cycle 
in which the potential for development is preserved and may 
be increased. The study of the dimensions of psychological 
well-being at this stage makes it possible to identify adaptive 
patterns of development that can lead to good mental health. 
Objective: to describe the dimensions of psychological well-
being in middle age. Method: empirical research (descriptive 

quantitative). Sample: 26 adults of CABA and GCBA, (84.6% 
women), with an average age of 57.46 (SD: 4.9) and 16.5 (SD: 
3.9) years of schooling. In the Ryff scale, the dimension with 
the highest score was “Autonomy” 5.63 (SD =, 76), followed by 
“Purpose-vital” 5.03 (SD = 0.74), “Domain of the environment” 
4, 95 (SD =, 71), “Positive-relationships” 4.77 (SD = 1), “Self-
acceptance” 4.69 (SD =, 72) and “Personal-growth” 4.92 (SD =, 
77) without present differences by sex. The preliminary results 
allow us to observe that Autonomy and Life Purpose are the 
dimensions with the highest values.

Key words
Psychological well-being - Middle age - Ryff scale - Life-span
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CONCIENTIZACIÓN ACERCA DEL CUIDADO DE LA 
FERTILIDAD Y ACTITUDES HACIA LA PARENTALIDAD 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARGENTINA
Jurkowski, Ludmila; Rossi, Mariela; Manubens, Rocío Tamara; Olivera Ryberg, Julieta María
Universidad de Belgrano. Argentina

RESUMEN
La concientización acerca del cuidado de la fertilidad es una 
preocupación a nivel mundial. Varios estudios sobre la temática 
han sido desarrollados en distintos países, sin embargo, ningu-
no ha sido realizado en Sudamérica. Por esto, el objetivo del pre-
sente estudio es evaluar los niveles de conocimiento acerca del 
cuidado de la fertilidad y las actitudes hacia la parentalidad en 
estudiantes universitarios de CABA. Estudio naturalístico cuan-
titativo. Mediante un diseño de bola de nieve 680 estudiantes 
universitarios completaron una encuesta anónima online. Los 
sujetos evaluaron como altos sus conocimientos acerca de la 
fertilidad. Sin embargo, la mayoría cree que las mujeres pueden 
quedar embarazadas en cualquier momento del ciclo, sobrees-
timan la edad de la disminución de la fertilidad e ignoran qué 
sucede con los hombres. Tampoco reconocen a las ITS como 
un factor de riesgo para la fertilidad. En conclusión, a pesar de 
creer tener buenos conocimientos sobre la reproducción huma-
na, carecen de información, lo que los lleva a suposiciones inco-
rrectas. El presente estudio pone de manifiesto la necesidad de 
realizar intervenciones para aumentar los conocimientos acerca 
de la reproducción humana y la concientización acerca del cui-
dado de la fertilidad en estudiantes universitarios de Argentina.

Palabras clave
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ABSTRACT
FERTILITY AWARENESS AND PARENTING ATTITUDES OF ARGEN-
TINIAN UNIVERSITY STUDENTS
Fertility awareness is a worldwide concern. Several studies have 
been conducted on the matter in different countries however 
none has been done in South America. In order to know what 
the situation is, the aim of this study is to assess fertility aware-
ness and parenting attitudes of Argentinian university students. 
Naturalistic quantitative study. Through a snowball design 680 
university students completed an anonymous online self-report 
survey. University students in this study perceived themselves 
as having a high standard of education about fertility issues. 
However, they mainly believe women can get pregnant at any 
moment of the cycle, they overestimate fertility decline age and 

ignore what happens with men. Another surprising result is that 
half of the sample do not acknowledge STIs as a risk factor. 
In conclusion, the sample lacked information regarding human 
reproduction. Moreover, they believe they have good knowledge 
about the subject making the wrong assumptions. The present 
study shows the need of interventions in order to improve fertili-
ty awareness among university students in Argentina.

Key words
Fertility awareness - Parenting attitudes - Human reproduction
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REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CUIDADO EN 
PADRES / CUIDADORES DE LOS NIÑOS ASISTENTES 
A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CEDIS)
Kerman, Bernardo; Calvo, Flavio; Grossi, Sandra Mariel; Kobylanski, Rocío Clara; Bermudez, Juan Cruz; Mortara, 
Gabriel; Gaggino, Melisa; Nami, Jazmín Alicia
Universidad de Flores. Argentina - Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno. Ciudad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
Los Centros de Desarrollo Infantil (CeDIs), son servicios del 
Ministerio de Desarrollo Social del GCBA que atienden niños y 
niñas desde 45 días a tres años, de familias con vulnerabilidad 
social, residentes en CABA. En ellos se desarrolla un proceso de 
su objetivación de los niños y se trabaja desde diferentes áreas: 
asistencial, psicológica, comunitaria y de aprendizaje a través 
del juego, puesto que brinda atención y cuidado al cuerpo y de 
la mente de los niño/as. Así, el objetivo general de este proyec-
to, actualmente en etapa exploratoria, es el conocimiento de 
las representaciones sociales que tienen las familias (padres / 
cuidadores) del cuidado y a partir de allí, de cuáles son las ne-
cesidades que están en condiciones de satisfacer, dado que uno 
de los objetivos de los CEDIS es aportar recursos para el cuidado 
y desarrollo saludable de los niños. Permitiría luego, desde la 
psicoeducación, la capacitación de los cuidadores. El diseño del 
estudio será exploratorio y descriptivo. Se utilizará la técnica de 
asociación de palabras con relación al cuidado. Los participan-
tes, 100 familias concurrentes a los CEDIs. Se propone discutir 
las representaciones del cuidado hallados en este proyecto con 
respecto a los niveles de vulnerabilidad de las familias.

Palabras clave
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ABSTRACT
SOCIAL REPRESENTATIONS OF CARE IN PARENTS / CAREGIVERS 
OF CHILDREN ATTENDING CENTERS FOR CHILD DEVELOPMENT 
(CEDIS)
The Centers for Child Development (CeDIs) are services of the 
Ministry of Social Development of the GCBA that take care of 
children from 45 days to three years old, from families with so-
cial vulnerability, residents of CABA. In them, a process of ob-
jectifying children is developed and working in different areas: 
care, psychological, community and learning through play, since 
it provides care and attention to the body and mind of children. 
Thus, the general objective of this project, currently in explora-
tory stage, is the knowledge of the social representations that 

families (parents / caregivers) have of the care and from there, 
of what are the needs that are in conditions to satisfy, given 
that one of the objectives of the CEDIS is to provide resources 
for the care and healthy development of children. It would allow 
then, from the psychoeducation, the training of the caretakers. 
The design of the study will be exploratory and descriptive. The 
word association technique will be used in relation to care. The 
participants, 100 families attending the CEDIs. It is proposed to 
discuss the representations of care found in this project with 
respect to the levels of vulnerability of families.

Key words
Care - Social representations - Child Development Centers - 
Caregivers - Family
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PREVALENCIA DEL ACOSO ENTRE PARES Y SU RELACIÓN 
CON LAS HABILIDADES SOCIALES Y LA EMPATÍA EN 
NIÑOS DE 11 A 13 AÑOS EN COLEGIOS DE CABA
Kerman, Bernardo; Calvo, Flavio; Pugliese, Diamante; Morrongiello, Noemi; Reyes Plazaola, Paola Tamara
Universidad de Flores. Argentina

RESUMEN
El Acoso entre pares es una forma de agravio, intencionado y 
perjudicial de un estudiante hacia otro, generalmente más débil, 
al que torna en su víctima habitual y suele ser crónico. Se define 
como comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo so-
cial, intimidación psicológica y/o agresión física de un/os niño/s 
hacia otro que se convierte en víctima. Entre los factores aso-
ciados al acoso se encuentran la empatía cognitiva y afectiva y 
las habilidades sociales. El objetivo fue analizar las relaciones 
entre la prevalencia del Acoso, niveles de empatía y habilidades 
sociales. Participaron del estudio 600 niño/as con edades entre 
11 y 13 años. Se utilizó un instrumento autoadministrable, para 
detectar hostigadores, hostigados y testigos, con tipologías de 
acoso e inventarios sobre empatía y habilidades sociales. Los 
resultados muestran que existe una correlación entre hostiga-
dores, hostigados y testigos; también entre hostigadores y la 
disminución de la variable de empatía. Además, correlación en-
tre hostigados y aumento de las variables de empatía, preocu-
pación empática y malestar personal. Además, entre hostigado-
res y aumento de la agresividad. Finalmente, entre hostigados y 
disminución de habilidades sociales apropiadas. En conclusión, 
resulta importante el trabajo preventivo a través de la psicoedu-
cación en pos de la mejora de estos factores.
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ABSTRACT
PREVALENCE OF BULLYING AND ITS RELATIONSHIP WITH SOCIAL 
SKILLS AND EMPATHY IN CHILDREN FROM 11 TO 13 YEARS OLD 
IN CABA’S SCHOOLS
Bullying is a form of grievance, intentional and detrimental to 
another student, usually weaker, who becomes his habitual vic-
tim and is usually chronic. It is defined as prolonged behavior of 
verbal insult, social rejection, psychological intimidation and / or 
physical aggression of children towards another who becomes 
a victim. Cognitive and affective empathy and social skills are 
among the factors associated with bullying. The objective was 
to analyze the relationships between the prevalence of bullying, 
levels of empathy and social skills. 600 children with ages bet-
ween 11 and 13 years old participated in the study. A self-admi-

nistered instrument was used to detect harassers, harassment 
and witnesses, with types of harassment and inventories about 
empathy and social skills. The results show that there is a co-
rrelation between bullies, bullied and witnesses; also between 
bullies and the decrease in the variable of empathy. In addition, 
correlation between bullied and increased variables of empathy, 
empathic concern and personal discomfort; in addition, between 
bullies and increased aggressiveness. Finally, between bullied 
and diminished appropriate social skills. In conclusion, preven-
tive work through psychoeducation is important in order to im-
prove these factors.
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ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO 
PRIMARIO EN MADRES CON HIJOS RECIÉN NACIDOS 
PREMATUROS
Ochoa, Graciela; Funes, Romina
Universidad del Aconcagua. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El proyecto es una práctica profesional que surge de la necesi-
dad de un espacio de contención para las madres de hijos naci-
dos en situación de prematurez y de articulación con el equipo 
profesional interviniente del Hospital Luis Carlos Lagomaggiore 
de Mendoza. A partir de la escucha de la demanda, se generó 
el proyecto de Extensión Universitaria denominado “Estrategias 
de contención para el fortalecimiento del vínculo primario con 
madres con bebés prematuros” cuyo objetivo principal es acom-
pañar a través de la escucha situada y encuentros temáticos 
con el fin de fortalecer el vínculo primario. La metodología de 
intervención consta de encuentros semanales previos al ingreso 
de las madres (50 por mes aproximadamente) al encuentro con 
sus hijos en el servicio de Neonatología, abordando diferentes 
temáticas planificadas para las mujeres-madres, así como ac-
tividades-estrategias que contribuyan a poner en palabras sus 
emociones en esta situación. A partir de la evaluación del pro-
ceso de ejecución del proyecto iniciado en marzo 2018, se ha 
logrado instalar el nombre de los días de reunión como: “la hora 
del mate” logrando un espacio de contención y de habla-escu-
cha centrado en lo cotidiano, cuyos resultados se han observan 
en la baja de ansiedades propias de la situación.

Palabras clave
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ABSTRACT
STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE PRIMARY LINK IN 
MOTHERS WITH PREMATURE NEWBORN CHILDREN
The project is a professional practice that arises from the need 
for a space of containment for the mothers of children born in 
a situation of prematurity and articulation with the intervening 
professional team of the Hospital Luis Carlos Lagomaggiore de 
Mendoza. From the hearing of the demand, the University Exten-
sion project called “Strategies of containment for the strengthe-
ning of the primary bond with mothers with premature babies” 
was generated, whose main objective is to accompany through 
the situated listening and thematic meetings in order to stren-
gthen the primary link. The intervention methodology consists of 
weekly meetings prior to the mothers’ admission (approximately 
50 per month) to meet their children in the Neonatology service, 

addressing different topics planned for women-mothers, as well 
as activities-strategies that contribute to putting in words your 
emotions in this situation. From the evaluation of the project 
execution process started in March 2018, it has been possible to 
install the name of the meeting days as: “the time of the mate”, 
achieving a space of contention and of speech-listening focused 
on the daily life, whose results have been observed in the decli-
ne of anxieties of the situation.
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Primary bond - Premature babies - Maternity
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ESTRATEGIAS COMUNITARIAS E INTEGRALES PARA 
EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE PERSONAS 
REFUGIADAS: EL CASO DEL CORREDOR HUMANITARIO 
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
Quercetti, Florencia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
La exposición a situaciones traumáticas y condiciones de vida 
extremas (guerra, violencias, traslado forzoso, etc.) que sufren 
las personas refugiadas propician una particular vulnerabilidad 
al sufrimiento psíquico. Frente a ello, organismos internacio-
nales especializados recomiendan el diseño de estrategias de 
base comunitaria para su protección integral e inclusión social 
en los países que, como Argentina, han asumido a través de 
legislación internacional el compromiso de dar asilo. El presente 
trabajo se enmarca en el Proyecto UBACYT Programación 2018 
20120170200142BA, y su objetivo será valorar la potencialidad 
del programa de asilo para personas refugiadas de origen sirio 
“Corredor humanitario” de la provincia de San Luis, como es-
trategias de cuidado de la salud mental de sus usuarios. Siendo 
que el marco teórico es el Movimiento de Medicina Social/Salud 
Colectiva, se realizó una revisión teórico conceptual basada en 
un análisis bibliográfico y documental, se entrevistó a la coordi-
nadora del programa Corredor humanitario y se tomó el testimo-
nio de dos personas usuarias del mismo. Se concluye que sus 
características integrales y comunitarias resultan un factor de 
protección de la salud mental, en tanto implican la integración 
social y la restitución de la dignidad y los derechos vulnerados 
de la población de estudio.

Palabras clave
Salud mental - Refugiados - Estrategias Comunitarias - Estra-
tegias integrales

ABSTRACT
COMMUNITY-BASED AND COMPREHENSIVE STRATEGIES FOR 
THE MENTAL HEALTH CARE OF REFUGEES: THE CASE RESEARCH 
OF THE “CORREDOR HUMANITARIO” OF SAN LUIS STATE
The actual international migration crisis is so severe that the 
number of forced migrants overpass those present in the second 
world war. Their exposure to traumatic situations and extreme 
life conditions (war, violence, forced relocation, etc) contribute 
to a mayor vulnerability to psychological suffering. Regarding 
this problem, specialized international agencies recommend the 
design of community-based strategies for its integral protection 

and social inclusion in the countries that had assumed by inter-
national law the commitment of offer asylum. Argentina is one of 
those countries. The research take part of the project “UBACYT 
Programación 2018 20020170200142BA” and it objective is to 
evaluate the potentiality of the asylum programme for syrian´s 
refugees “Corredor Humanitario” of San Luis state, as a stra-
tegy for its mental health care. As the theoretical framework is 
the Movimiento de Medicina Social/Salud Colectiva, an integral 
mental health definition is assumed. For this purpose, a theo-
retical research has been made based on bibliographical and 
documentary analysis, and the coordinator of the programme 
was interview. The testimony of two refuges participants of the 
programme takes also part of the data production, and finally 
the conclusion was that its community-based and integral cha-
racterstics works as a mental health protective factor, restoring 
the violated rights and dignity of the population of study.

Key words
Mental health - Refugees - Community-based strategies - Inte-
gral strategies
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PRÁCTICAS INSTITUYENTES Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: EXPERIENCIAS 
ESPAÑOLAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Riveros, Brenda Gabriela
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
Desde el marco conceptual de la Psicología Social Comunita-
ria y el Enfoque de Derechos Humanos, este trabajo tiene como 
objetivo describir estrategias de exigibilidad de derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes en el territorio español. A partir de un 
enfoque cualitativo, se trabajó con un diseño de casos múlti-
ples, donde se seleccionaron como casos las experiencias de 3 
colectivos sociales españoles que desarrollan diversas prácticas 
orientadas a la promoción, exigencia y restitución de derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Para ello se realizaron 6 entre-
vistas en profundidad a trabajadores de dispositivos destinados 
a infancias en situación de vulnerabilidad psicosocial y a inte-
grantes distintas organizaciones de la sociedad civil. El trabajo 
de campo fue realizado entre febrero y marzo del 2019, en la 
comunidad autónoma de Cataluña, en el marco de una estadía 
corta de investigación en el exterior financiada por el rectorado 
de la UBA. Entre los resultados se observó que, ante la persisten-
cia de prácticas sociales con infancias precarizadas de carácter 
tutelar y objetivante, los procesos de participación y organización 
comunitaria generan experiencias alternativas que promueven el 
desarrollo de prácticas instituyentes, promotoras de procesos de 
exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Palabras clave
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ABSTRACT
INSTITUTING PRACTICES AND EXIGIBILITY OF RIGHTS OF CHIL-
DREN, GIRLS AND ADOLESCENTS: SPANISH EXPERIENCES OF 
ORGANIZATION AND SOCIAL PARTICIPATION
From the conceptual framework of Community Social Psycholo-
gy and the Human Rights Approach, this work aims to describe 
strategies for the exigibility of the rights of children, girls and 
adolescents in Spanish territory. From a qualitative approach, we 
worked with a multiple case design, where the experiences of 3 
Spanish social collectives that develop diverse practices oriented 
to the promotion, demand and restitution of rights of children and 
adolescents were selected as cases. To this end, 6 in-depth in-
terviews were conducted with workers from devices for children 
in a situation of psychosocial vulnerability and with members 

of different civil society organizations. The field work was ca-
rried out between February and March 2019, in the autonomous 
community of Cataluña, within the framework of a short stay of 
research abroad financed by the UBA’s Rectorship. Among the re-
sults it was observed that, in the face of the persistence of tute-
lary and objectifying social practices with precarious childhoods, 
the processes of participation and community organization ge-
nerate alternative experiences that promote the development of 
instituting practices, promoters of processes of enforceability of 
exigibility of the rights of children, girls and adolescents.
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Community Social Psychology - Childhood - Rights - Exigibility
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BURNOUT Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON MALTRATO 
INFANTIL
Ruiz, Paula Antonella; Ochoa, Graciela
Universidad del Aconcagua. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Los profesionales que trabajan con problemáticas relacionada 
con el maltrato infantil, a menudo se ven expuestos a un nivel 
de desgaste profesional que puede llegar al agotamiento profe-
sional. El presente trabajo tiene el objetivo de detectar la exis-
tencia de indicadores del Síndrome de Burnout en un grupo de 
profesionales que trabajan con la temática de maltrato infantil, 
así como también, determinar las estrategias de afrontamiento 
utilizadas por los mismos. La metodología utilizada es de enfo-
que mixto, y la muestra estuvo conformada por 32 profesionales 
que trabajan en la temática. Se constituyeron tres instrumentos 
de recolección de datos: entrevista semidirigida, MBI (Inventario 
Burnout de Maslach) para medir el estrés y el CRI (Inventario 
de Respuestas de Afrontamiento de Moos) para determinar las 
distintas respuestas del afrontamiento utilizadas. Los resultados 
a los que se arribó fueron: solo uno de los sujetos cumplió con 
los tres requisitos para presentar el Síndrome de burnout. En 
tanto que 5 de ellos presentaron dos de los tres indicadores, 
considerándose vulnerables a padecerlo. Las estrategias de 
afrontamiento detectadas son acercamiento cognitivo y conduc-
tual, y de Solución de Problemas y Análisis Lógico. El análisis 
cualitativo, sí se visibilizó recursos laborales que no reducen las 
exigencias del trabajo.

Palabras clave
Burnout - Afrontamiento - Maltrato infantil

ABSTRACT
BURNOUT AND COPING STRATEGIES IN PROFESSIONALS WHO 
WORK WITH CHILD MALTREATMENT
Professionals who work with problems related to child mal-
treatment are often exposed to a level of professional burnout 
that can lead to professional exhaustion. The present work has 
the objective of detecting the existence of Burnout Syndrome 
indicators in a group of professionals working with the subject 
of child abuse, as well as, determining the coping strategies 
used by them. The methodology used is mixed, and the sample 
consisted of 32 professionals working on the subject. Three data 
collection instruments were created: semi-directed interview, 
MBI (Maslach Burnout Inventory) to measure stress and CRI (In-
ventory of Moos Coping Responses) to determine the different 

coping responses used. The results that were arrived at were: 
only one of the subjects met the three requirements to present 
the burnout syndrome. While 5 of them presented two of the 
three indicators, considering themselves vulnerable to suffer 
it. The detected coping strategies are cognitive and behavioral 
approach, and Problem Solving and Logical Analysis. The quali-
tative analysis, if visible labor resources that do not reduce the 
demands of work.
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Burnout - Coping - Child abuse
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EL DISCURSO Y LAS PRÁCTICAS PEDIÁTRICAS SOBRE LA 
LACTANCIA COMO PROMOTORA DEL VÍNCULO TEMPRANO. 
ESTUDIO DE CASO EN UN CENTRO DE SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN DE LA SALUD DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)
Saldombide, Rafael; Etchebehere, Gabriela
Universidad de la República. Facultad de Psicología. Uruguay

RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo indagar y analizar los dis-
cursos y prácticas pediátricas sobre lactancia como instancia 
promotora del vínculo temprano. Se trata de un estudio de caso 
cualitativo de corte transversal en un centro de segundo nivel 
de atención a la salud ubicado en el interior del país. Se buscó 
comprender los significados y prácticas de los actores en con-
creto para que los resultados obtenidos puedan tener transferi-
bilidad, pudiendo ser aplicados en otros contextos sin pretender 
la búsqueda de universalidad. Las técnicas realizadas fueron 
entrevistas individuales en profundidad y observación partici-
pante en las consultas pediátricas. La información obtenida fue 
analizada desde el análisis del contenido discursivo. Los resul-
tados del estudio dan cuenta que no se logra percibir claramen-
te a la lactancia como instancia de promoción del VT. En relación 
a la lactancia se considera necesaria su pesquisa pero en la 
práctica clínica es escasa, centrándose en conocer si el niño se 
está alimentando con lactancia natural a través de los datos de 
la talla y el peso corporal. Por otro lado la concepción predo-
minante sobre VT está íntimamente relacionada al concepto de 
Apego pero caracterizado como una actividad innata de la mujer 
generada en los primeros momentos de vida.

Palabras clave
Lactancia - Vínculo Temprano - Atención pediátrica - Prevención

ABSTRACT
HE DISCOURSE AND PEDIATRIC PRACTICES ON BREASTFEEDING 
AS A PROMOTER OF EARLY BONDING. CASE STUDY IN A SECOND 
LEVEL HEALTH CARE CENTER OF ADMINISTRATION OF STATE 
HEALTH SERVICES (ASSE)
The objective of the research was aimed at investigating and 
analysing paediatric discourses and practices about breast-fee-
ding as an instance promoting early bonding. This is a qualitative 
cross-sectional case study in a second level health care center 
located in the interior of the country. We sought to understand 

the meanings and practices of the actors in particular so that 
the results obtained can be transferred, and applied to other 
contexts, without pretending to search for universality. The te-
chniques applied were individual interviews in depth and parti-
cipant observation in pediatric consultations. The data obtained 
was analysed from discourse content analysis. The results of the 
study show that breastfeeding can not be clearly perceived as 
an advocacy tool for VT. In relation to breastfeeding, it is consi-
dered necessary, but in clinical practice it is scarce, focusing on 
knowing if the child is feeding with breastfeeding through the 
data of height and body weight. On the other hand, the predo-
minant conception about VT is closely related to the concept of 
attachment but characterized as an innate activity of the woman 
generated in the first moments of life.

Key words
Breast-feeding - Early bonding - Pediatric care - Prevention
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¿CÓMO SE CONSTRUYE UN “PIBE CHORRO”? 
APORTES DESDE EL PSICOANÁLISIS
Salmún, Sebastián
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
¿Cómo se construye un “pibe chorro”? Aportes a la reflexión 
desde el psicoanálisis El presente escrito se desprende del pro-
yecto de investigación Ubacyt (2018) titulado “Factores que inci-
den en la circularidad de los jóvenes alojados en los dispositivos 
penales juveniles: lo individual, lo grupal, lo institucional” coor-
dinado por la Prof. Mgter Nora Vitale cuya finalidad es compren-
der las posibles causas de aquello que llamamos circularidad de 
los jóvenes en dispositivos penales juveniles. Partimos de una 
serie de coordenadas que trazan la intersección entre el campo 
del psicoanálisis y el campo jurídico para abordar la pregunta 
¿Cómo se construye un “pibe chorro”?. Pregunta que asume su 
dimensión artificial al nombrar por un lado, un fenómeno social 
juvenil y por el otro, una serie de prácticas que incluyen posicio-
nes diferentes por parte de los profesionales de la salud mental 
que intervienen en ellas. Finalmente luego del recorrido por la 
pregunta central proponemos enumerar una serie de conclusio-
nes conceptuales de lo trabajado que son, a la vez, intenciones 
de repensar e interpelar a las instituciones y sus “instituidos”.

Palabras clave
Pibe chorro - Psicoanálisis - Institución - Circularidad

ABSTRACT
HOW IS A “PIBE CHORRO” CONSTRUCTED? CONTRIBUTIONS TO 
REFLECTION FROM PSYCHOANALYSIS
This document is derived from the research project Ubacyt 
(2018) entitled “Factors that affect the circularity of young 
people housed in criminal juvenile devices: the individual, the 
group, the institutional” coordinated by Prof. Mgter Nora Vitale 
whose purpose is to understand the possible causes of what we 
call circularity of young people in criminal juvenile devices. We 
start from a series of coordinates that trace the intersection bet-
ween the field of psychoanalysis and the legal field to address 
the contributions that psychoanalysis offers to the reflection on 
the question: How is a “little jet” constructed? Question that as-
sumes its artificial dimension by naming on the one hand, a 
youth social phenomenon and on the other, a series of practi-
ces that include different positions on the part of mental health 
professionals. Finally, we propose the conceptual conclusions 
of what is worked, at the same time, intentions to rethink and 
challenge the institutions and their “instituted”

Key words
Pibe chorro - Psychoanalysis - Institutions - Circularity
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PROCESOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS FRENTE 
AL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Sopransi, María Belén; Antinori, Karina Anabel
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo reflexiona sobre procesos colectivos de exi-
gibilidad de derechos frente a situaciones de acoso sexual que 
fueron denunciadas en un Instituto de Formación Docente de 
la Ciudad de Buenos Aires durante noviembre y diciembre de 
2018. Desde el abordaje cualitativo y la metodología de estudio 
de caso, los objetivos que guían el presente trabajo son: Des-
cribir los procesos de exigibilidad de derechos frente a situacio-
nes de violencia de género en un establecimiento educativo del 
nivel terciario. Reconocer obstáculos y facilitadores dentro del 
proceso de exigibilidad. Reflexionar sobre los procedimientos 
institucionales y el rol de los institutos de formación docente 
frente a la violencia de género. Dentro de los obstáculos, se re-
gistran falta de capacitación de las personas responsables de la 
aplicación de procedimientos institucionales en situaciones de 
violencia de género, revictimización de las personas afectadas y 
descalificación de la denuncia desde distintos actores de la co-
munidad educativa. En relación a los facilitadores, se reconocen 
la existencia del protocolo de acción institucional para el abor-
daje de situaciones de violencia de género, la organización co-
lectiva de mujeres, que realizaron seguimiento y auditoría social 
del procedimiento institucional, y la intervención de organismos 
públicos que participaron velando por el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencias.

Palabras clave
Derechos - Violencia de género - Acoso sexual - Educación - 
Políticas del cuidado

ABSTRACT
ENFORCEABILITY OF RIGHTS AGAINST SEXUAL HARASSMENT IN 
EDUCATION
This paper approaches collective processes linked to possibi-
lities of enforceability of rights against sexual harassment that 
were denounced at an educational establishment in Buenos 
Aires during November and December 2018. From qualitative 
research and case study methodology, objectives that guide the 
present paper are: 1- Describe processes of enforceability of 
rights against gender-based violence in an educational establis-
hment. 2- Recognize obstacles and facilitators in enforceability 
of rights process. 3- Reflect on institutional procedures for ad-
dressing gender-based violence. Obstacles to process of enfor-

ceability of rights include lack of training of those responsible 
of institutional procedures for addressing gender-based violen-
ce, institutional delays, revictimization of affected persons and 
disqualification of denunciation through actions and discourses 
present in educational community. Registered facilitators are: 
existence of institutional protocol for addressing gender-based 
violence, collective organization of women, teachers and stu-
dents, who accompanied victims of sexual harassment by a so-
cial audit of institutional procedure, and involvement of public 
agencies ensuring right of women to live a life free from violen-
ce. We reflect on right to care as a policy to carry out accom-
panying actions to affected persons in conjunction with imple-
mentation of Integral Sexual Education as institutional response.

Key words
Human rights - Gender-based violence - Sexual harassment - 
Education - Care policies
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
EN ESCUELAS PRIMARIAS DE ARGENTINA
Urreta Benitez, Facundo Antonio; Armendariz, Sofia; Kildoff, Denise; Knauerhase, Lucas; Ben Tovim, Jochay
Universidad del Salvador. Argentina

RESUMEN
El inicio de consumo de alcohol en la población general de Ar-
gentina es aproximadamente a los 17 años, y éste disminuye a 
medida que las generaciones son más jóvenes, ubicándose en 
los 14 años de edad para el grupo específico de 12 a 17 años. 
Asimismo uno de cada dos niños y adolescentes reportaron 
consumir alcohol de forma abusiva en el último mes (SEDRO-
NAR, 2017). El papel de las instituciones educativas en la pre-
vención del consumo tiene la ventaja de nuclear a jóvenes, sus 
familias y a la comunidad, proveyendo un espacio ideal para 
las intervenciones (Fernández, Nebot y Jané, 2002). El presente 
trabajo tiene por objetivo indagar sobre las intervenciones de 
prevención hacia el consumo de alcohol en escuelas primarias. 
Con este fin, considerando los criterios de eficacia y eficiencia 
para las intervenciones de prevención en escuelas (Gottfredson 
et al., 2015), se revisó el estado actual de la literatura inter-
nacional y la descripción de las principales intervenciones en 
escuelas primarias para prevenir el consumo de alcohol reali-
zadas en la Argentina. Se exponen y discuten las característi-
cas de distintas intervenciones realizadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación y de SEDRONAR.

Palabras clave
Prevención - Consumo de alcohol - Escuela primaria - Interven-
ciones efectivas

ABSTRACT
PREVENTION OF ALCOHOL CONSUMPTION IN ELEMENTARY 
SCHOOLS FROM ARGENTINA
Alcohol consumption in the general population of Argentina 
commences approximately at 17 years old, and the age mean 
decreases as the generations get younger, placing at 14 years of 
age for the specific group of 12 to 17. Likewise, one of every two 
children and adolescents reported consuming alcohol abusively 
in the last month (SEDRONAR, 2017). Educational institutions 
have a key role in the prevention of consumption since they 
have the advantage of being able to reach a large number of 
young people, their families and the community, providing an 
ideal space for interventions (Fernández, Nebot and Jané, 2002). 
The objective of this study is to inquire interventions of pre-
ventive nature for alcohol in primary schools. To this end, con-
sidering the effectiveness and efficiency criteria for prevention 
interventions in schools (Gottfredson et al., 2015), the current 

state of the international literature and the description of the 
main interventions in primary schools in Argentina to prevent 
the consumption of alcohol were reviewed. The characteristics 
of different interventions carried out by the Ministry of Health 
and SEDRONAR are exposed and discussed.

Key words
Prevention - Alcohol consumption - Elementary school - Effec-
tive interventions
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ESCOLARIZACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 
EN ADOLESCENTES INFRACTORES A LA LEY
Vallejos, Carlos; Rotolo, Natalia; Etkin, Claudia
Universidad de la Marina Mercante. Argentina

RESUMEN
La escolarización obligatoria en los contextos de encierro res-
ponde a los requerimientos internacionales sobre la accesibili-
dad del derecho a la educación de los adolescentes privados de 
libertad. Con el psicoanálisis como marco teórico para pensar 
esta temática en la cual confluyen diferentes discursos la pre-
sente investigación tuvo como objetivo conocer las vivencias 
subjetivas de adolescentes infractores a la ley penal en relación 
a su pasaje por ámbitos escolares en contextos de encierro y 
como consideran que esta experiencia ha influenciado en su 
relación consigo mismo, con su familia y con su comunidad. 
Desde un abordaje observacional y descriptivo, mediante una 
metodología de entrevistas en profundidad en una muestra de 
20 adolescentes considerados punibles para la ley y con un pos-
terior análisis cualitativo de las mismas, se pretende llegar a 
resultados que se traduzcan en aportes para la especialización 
en materia educativa en contextos de encierro, que devengan 
en posteriores estrategias de acción. Así como el año anterior 
se presentaron las conclusiones preliminares del primer año de 
esta investigación, en esta oportunidad se darán a conocer las 
conclusiones finales de la misma.

Palabras clave
Vivencia subjetiva - Adolescente infractor a la ley penal - Esco-
larización en contexto de encierro

ABSTRACT
SCHOOLING IN CONTEXTS OF CONFINEMENT IN ADOLESCENTS 
OFFENDERS TO THE LAW
Compulsory schooling in confinement contexts responds to 
international requirements on the accessibility of the right to 
education of adolescents deprived of their liberty. With psychoa-
nalysis as a theoretical framework to think about this topic in 
which different discourses converge, the present investigation 
has as objective to know the subjective experiences of adoles-
cent offenders to the criminal law in relation to their passage 
through school environments in confinement contexts and how 
they consider this It has influenced his relationship with himself, 
with his family and with his community. From an observational 
and descriptive approach, through a methodology of in-depth 
interviews in a sample of 20 adolescents considered punishable 
by law and with a subsequent qualitative analysis of them, it is 
intended to achieve results that translate into contributions for 

specialization in the field education in contexts of confinement, 
which accrue in subsequent strategies of action. Just as the 
previous year presented the preliminary conclusions of the first 
year of this investigation, this time the final conclusions will be 
announced.

Key words
Subjective experiences - Adolescents offenders to the penal law 
- Schooling in contexts of confinement
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