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Introducción 

 

Cada sociedad histórica crea un cosmos de sentidos que opera produciendo efectos 

constitutivos en su interior, en tanto genera sentimientos de unidad que permite la 

cohesión social, delinea su identidad como sociedad, ordena cada objeto y fenómeno 

que en ella acontece adjudicándole sentidos singulares y produce subjetividades 

particulares que le son funcionales. El imaginario instituido es configurado por esta red 

de significaciones cristalizadas regida por una lógica ensidica, que son portadas y 

transmitidas por instituciones de la sociedad tales como la educación. Teniendo en 

cuenta que –como sostiene Fernández (2007)- en todo recorte social o pequeño grupo, 

laten en distintas intensidades diferentes núcleos de significaciones que caracterizan el 

momento sociohistórico en que se despliegan sus prácticas y que dan sentido a las 

macroinstituciones que los albergan, se indagó en un grupo de 20 estudiantes de 1° año 

de Profesorados de la UNSL y del IFDC San Luis aquellas que le adjudicaban a la 

educación superior y a las instituciones que la componían y su vinculación con el 

posicionamiento que adoptaban frente al aprendizaje. 

En el imaginario instituido, se pudieron identificar un magma de significaciones, que 

presentaban diferentes niveles de intensidad y cristalización, algunas de las cuales eran 

centrales y estructurantes, en tanto conformaban un núcleo de sentido que “da contenido 

y sentido a todo lo demás, que se edifica a su alrededor a la manera de círculos 

concéntricos y capas sucesivas.” (Cristiano, 2012, p.55). Individualismo, globalización, 

transitoriedad, flexibilización, mercado, consumismo y hedonismo podrían ser 

identificados como significaciones centrales de la modernidad líquida, así como razón, 

progreso, ilustración y Estados Nacionales lo fueron de la modernidad. En tanto operan 

desde lo implícito, se da una naturalización de su sentido, que tiene como consecuencia 

cierta dificultad para percibir su carácter de invención y de creación imaginaria. Así 

como algunos estudiantes universitarios adolescentes entrevistados fundamentaban 

espontáneamente el cursado de dos carreras en simultáneo (licenciatura y profesorado) 

desde una lógica consumista afirmando: "es bueno tener más títulos universitarios", sin 

que esa decisión estuviera atravesada por el deseo de "ser" docente, los estudiantes 

adultos cuya subjetividad se configuró principalmente en la modernidad fundamentaban 

su elección docente en el deseo de enseñar. Ni uno, ni otro percibían que el fundamento 

de su elección estaba atravesado por significaciones sociales epocales. 

Para comprender la importancia radical de estas significaciones no sólo como 

organizadoras de sentido, sino como productoras de subjetividades, es necesario 

comprender que cada individuo de una sociedad se apropia de ellas en el proceso de 

socialización, en el que establece un contrato narcisista que implica la cesión de la 

omnipotencia primaria a cambio de los sentidos que solo la sociedad puede brindarle. 

“El Contrato Narcisista se instaura gracias a una preinvestidura o precatectización del 



niño por parte del grupo (el grupo familiar) como una voz futura que ocupará el lugar 

previamente designado para el infans. Por lo tanto, el grupo anticipa el rol proyectado 

sobre el niño que éste debe jugar, también proyecta sobre él su modelo ideal, sobre la 

creencia en la permanencia y la perennidad del conjunto social; y por su parte el niño 

(futuro sujeto) al catectizar el modelo ideal propuesto por el conjunto social desarrolla, 

o mejor dicho, potencia en su psiquismo un sentimiento de inmortalidad en él.” 

(Jaroslavsky, 2008) 

En este sentido, Kaës (2007) afirma que la falta, la falla o la desorganización de esos 

contratos ponen en crisis los garantes metapsíquicos, afecta las organizaciones psíquicas 

más sensibles a los efectos de la intersubjetividad, pero afecta ante todo, la formación de 

vínculos intersubjetivos suficientemente estructurados y estables. 

Encadenamiento de significaciones y su impacto en el estudiante del nivel superior 

Del magma de sentidos registrados en esta investigación se pudieron identificar 

algunos encadenamientos configurados por significaciones centrales adjudicadas a la 

educación superior -principalmente como garante de inclusión tanto en la cadena 

filiatoria como en el entramado social- de las que se derivaban otras atribuidas a la 

universidad, al instituto y a la docencia e incidían en la elección institucional y 

profesional, en el vínculo que el sujeto establecía con la institución y en el lugar en 

donde se ubicaba en el vínculo educativo. 

Las vicisitudes de la filiación: la elección profesional e institucional como garante de 

permanencia en la cadena filiatoria 

La significación social “Los estudios superiores permiten cumplir el deseo del Otro” 

que se presentó en los estudiantes se anudaba al proceso de socialización en el que se 

destacaba la trascendencia que tenía para el sujeto ser reconocido y ubicado en la 

cadena de filiación y de ella se derivaron otras que se correlacionaban con las atribuidas 

a la docencia, pudiéndose identificar un encadenamiento de significaciones que 

operaban como organizadores de sentido y productores de subjetividad e incidieron en 

la elección profesional, pese a que la mitad de los entrevistados manifestaban que no 

deseaban ser docentes. 

El discurso de los estudiantes daba cuenta de la incidencia del grupo familiar en la 

gestación del proyecto educativo personal y en las elecciones profesionales e 

institucionales. “Todos están orgullosos que estudie” era una afirmación que aparecía 

con insistencia y visibilizaba que en la continuidad de los estudios superiores no se 

jugaba sólo el deseo del sujeto, sino también el de la familia, en tanto que la pertenencia 

de uno de sus miembros a estas instituciones idealizadas despertaba fantasmáticas 

individuales y familiares de inclusión-exclusión en el orden social. 

Al analizar los motivos manifiestos asociados a la decisión de continuar estudios 

superiores se registró que la intensidad de los procesos identificatorios con quienes 



habían ejercido las funciones maternas y paternas en el ámbito familiar (15-20) operó 

como mandato familiar internalizado (11- 20), presentándose en algunos en modo 

imperativo, de modo tal que no había habilitado ningún cuestionamiento. El 

sostenimiento del contrato narcisista era posible en tanto la familia que se identificaba 

con este magma de significaciones, las portaba y trasmitía a sus integrantes y los sujetos 

se apropiaban de ellas y reproducían el discurso social, en parte porque esto 

garantizaban su inclusión y permanencia en la línea filiatoria y afiliatoria. Esta ofertaba 

ideales, brindaba  información sobre la institución -aunque para la mitad de ellos era un 

universo cultural ajeno, idealizado y temido- cargadas de connotaciones positivas 

respecto del impacto que tenía la educación superior -signo de pertenencia a clase media 

y alta, movilidad social, cultural, económica, etc.- (19-20) y la carrera docente en la 

vida de un sujeto (12-20). En consecuencia, el tránsito por la educación superior se 

ofrecía como ideal que el sujeto debía alcanzar y la identificación con este ideal devino 

en uno de los pilares a partir del cual cada estudiante pudo gestar un proyecto educativo 

personal vinculado a la docencia. 

La familia también operó como sostén afectivo fundamental, porque como afirma 

Aisenson D. (2011) el reconocimiento de los jóvenes de sus recursos personales, la 

elaboración de estrategias y el sostén familiar y social son aspectos relevantes que 

parecen incidir en los procesos de transición y en los itinerarios de vida que estos 

construyen. Así, la intervención de la familia resultó esencial para contener las 

ansiedades que despertaba pensar, imaginar, anticipar y decidir sobre el futuro, 

potenciadas por la tensión que producida entre la necesidad de dar una dirección y un 

sentido a la vida y la complejidad del contexto en constante transformación, actuando 

como sostén afectivo y sobre todo como proveedor de los modelos identificatorios de 

mayor peso, con quienes los estudiantes se identificaron al diseñar su proyecto 

educativo y elegir la profesión. Se registró que algunos grupos sociales secundarios 

(principalmente docentes) cumplieron la misma función en sujetos que se encontraban 

inmersos en situaciones de alta vulnerabilidad. 

Es importante destacar que, para casi la mitad de los entrevistados, las madres fueron 

quienes operaron como el modelo identificatorio de mayor pregnancia al momento de 

diseñar su proyecto educativo (7-20). Desde lo psicológico este hecho puede ser 

analizado como el producto del avance de la función materna frente a la declinación de 

la función paterna propiciada por las coordenadas epocales. Pero, al mismo tiempo, 

puede esbozarse una explicación sociológica complementaria a la hipótesis anterior- 

centrada en la feminización de la matrícula en la educación superior. Una lectura 

diacrónica de este fenómeno muestra que ésta nació esencialmente masculina pero -a 

partir de la década del `40- progresivamente se feminizó de 52% (1994) al 56% (2005) 

(Lopez Cleip de Sosa & Amoroso de Maza, 2007), llegando actualmente al 57,5% en el 

nivel universitario (Mirás, 2013; 

  



Fachelli y López-Roldán, 2017) y al 71,2% en el nivel no-universitario (Anuario 

Estadístico Educativo 2015, Ministerio de Educación de la Nación). Porcentajes que 

aumentan significativamente en las carreras docentes (Vicente, 2014). Un análisis 

sincrónico visibilizó que las mujeres comenzaron a ser el colectivo que alcanzaba los 

mayores niveles educativos en Argentina; situación prometedora si se considera que el 

ingreso a mayores niveles educativos propicia movimientos que imprimen marcas 

subjetivas (Piola, 2015) que habilitan cambios de posicionamiento en el entramado 

social y vincular En concordancia, en esta investigación se corroboraron estos índices 

en tanto que la muestra estuvo integrada por el 70% de mujeres, pese a que el género no 

había sido tomado como criterio para la selección y las madres que habían sido 

consignadas como el modelo identificatorio de mayor pregnancia en el momento de 

construir su proyecto educativo, identificaban a la educación como ideal y habían 

transitado exitosa o fallidamente por la educación superior. Es posible inferir que si la 

madre ha podido establecer vínculos educativos significativos en los niveles primario, 

secundario, y/o superior, deviene en protagonista activa (consciente o 

inconscientemente) de la trasmisión del valor asignado a la educación operando como 

modelo identificatorio para sus hijos, promoviendo la complejización de los procesos de 

simbolización que no sólo promueven su desarrollo intelectual en la infancia, sino que 

también permiten en la adolescencia representarse algo en ausencia del objeto, imaginar 

y anticipar un futuro: funciones esenciales para poder configurar un proyecto de vida… 

un proyecto educativo singular. 

Por otro lado, las identificaciones con estas figuras primarias direccionaron las 

elecciones profesionales de los entrevistados en tanto que los distintos modos en que 

operaron las funciones maternas y paternas dejaron una impronta importante en la forma 

en que se configuró el deseo  propio y la identidad. La repetición del argumento de la 

novela familiar, la formación reactiva o intentos compensatorios de las situaciones de 

desamparo vividas fueron los caminos posibles. 

La identificación con significaciones sociales que visibilizaban las dificultades de los 

estudiantes adolescentes universitarios para culminar el proceso de separación con los 

padres tuvo un impacto decisivo en la elección de la institución donde cursarían sus 

estudios, siendo la factibilidad emocional la segunda razón que esgrimieron con mayor 

frecuencia para fundamentar esta elección. En algunos estudiantes (3-20) se observó 

que, junto a la dificultad para poder separarse de la familia de origen, migrar y vivir 

solos aparecían proyecciones de fantasías persecutorias que evidenciaban el temor a no 

contar con los recursos psíquicos necesarios para la autonomía. Ellos se identificaban 

con la significación social “Es peligroso separarse del medio familiar, por lo que es 

mejor elegir una carrera en tu ciudad” que ubicaba a lo nuevo y diferente como 

peligroso. En otros (3-20) por el contrario, se constató que necesitaban y deseaban 

efectivizar el corte con ellos, aunque no lograban verbalizar este deseo ante la familia. 

Esto se debía a que provenían de familias que establecían con sus miembros vínculos de 



fuerte dependencia (emocional, económica, etc.) y sólo lograban tolerar la autonomía de 

los adolescentes cuando ésta se fundamentaba en la incorporación al nivel superior (en 

tanto esta tenía gran peso simbólico para el grupo familiar). La identificación con la 

significación social que sostiene que “La elección de la carrera en una ciudad distante 

permite poner distancia con la familia y madurar” contribuyó al diseño de un proyecto 

educativo que contemplaba una migración y se convirtió en un pasaporte que habilitó el 

progresivo corte en la relación de dependencia emocional. En estos casos, la elección de 

la institución formadora estuvo signada por una conflictiva propia del periodo evolutivo 

que atravesaban. 

Las vicisitudes de la afiliación: alojar al sujeto en el vínculo educativo como 

cumplimiento del contrato narcisista 

En el discurso de los estudiantes entrevistados se pudieron identificar algunos 

encadenamientos que tenían a “la educación superior, garante de la inclusión en el 

entramado social” como significación nuclear. Estos se enlazaban en complejos 

entramados y ramificaciones focalizados en la inclusión en el universo cultural, social y 

laboral, en las modalidades que esta inclusión era admitida ya sea como dominación o 

como empoderamiento y en la exclusión. Cada uno de ellos ponía en agenda el 

cumplimiento del contrato narcisista que debía garantizar al sujeto un lugar disponible a 

ser ocupado por él en el entramado social y en las instituciones del nivel superior. 

  

La inclusión como base de la afiliación al entramado social, institucional y 

educativo 

El encadenamiento de significaciones que se registró con mayor intensidad en el 

discurso de los entrevistados tuvo como eje central la inclusión-exclusión en las 

instituciones de la cultura. 

En tanto la educación superior operaba como garante de la inclusión en el entramado 

social y sus instituciones como garante de inclusión a un universo cultural, ser miembro 

era considerado como un signo de pertenencia a un grupo social, cultural, y/o 

económico privilegiado, aunque se presentaba diferencias para las dos instituciones 

estudiadas. Por un lado, la universidad garantizaba la inclusión en una elite cultural a 

todo aquel que deseara pertenecer a ella, ya que se la concebía como una institución 

“para todos”, porque era capaz de alojar a los sujetos sin importar sus condiciones 

coyunturales, ni sus posicionamientos ideológicos, religiosos, políticos gracias a la 

gratuidad y la promoción del respeto por la libertad de pensamiento y de acción. En 

concordancia, algunos estudiantes identificados con estas significaciones la eligieron 

como institución donde cursar el profesorado teniendo en cuenta la factibilidad 

económica, institucional e ideológica. 

Por su parte, el Instituto de Formación Docente, garantizaba la inclusión en un 



colectivo docente, pero sobre todo garantizaba que todo aquel que deseara podía 

pertenecer a ella, ya que se la concebía como una institución “para todos”, capaz de 

alojar a los sujetos sin importar sus condiciones coyunturales, no sólo por la gratuidad 

sino por la contención institucional que hacía prever un vínculo educativo más 

personalizado, al mismo tiempo que formaba a los sujetos para producir cambios en la 

realidad social en que estaban inmersos. La identificación con estas significaciones 

direccionó la elección institucional de estos estudiantes, quienes la eligieron teniendo en 

cuenta la contención institucional y la factibilidad económica, horaria e institucional. 

Estos no sólo elegían la docencia porque se identificaban con las significaciones que 

consideraban que era una profesión destinada a trasmitir los conocimientos valorados 

por la sociedad, es decir que los posicionaba -incluido en ella- como portavoces del 

Discurso Social, sino porque posibilitaba un encuentro humanizarte con otro sujeto. 

La potencia que mostraron ambas instituciones para alojar a estos estudiantes perfiló 

las características del vínculo que establecieron con ellas. El reconocimiento subjetivo 

de estos en tanto sujetos dignos de ser alojados en la institución y en tanto sujeto de 

derecho por los pares, por integrantes del Centro de Estudiantes, por los docentes, por 

los administrativos y por las autoridades visibilizó el cumplimiento del contrato 

narcisista que le garantizaba un lugar en la institución para  ser ocupado por él. En ellos 

prevalecieron sentimientos de potencia y alegría porque, aunque sufrieron los avatares 

propios de la vida estudiantil la institución desplegó mecanismos inclusores efectivos 

que brindaron algún tipo de respuesta frente a las experiencias frustrantes. Así, frente a 

la ansiedad por lo desconocido y la desconfianza, hubo alguien que informó; frente a la 

frustración por reprobar, hubo alguien que indicó los errores; frente a la impotencia, 

hubo alguien que enseñó a hacer; frente a la diversidad, hubo alguien que generó 

espacios de encuentro; frente al miedo, hubo alguien que compartió experiencias 

personales; frente a la desorientación temporal, hubo alguien que habilitó “otros 

tiempos”; frente a la vulnerabilidad, hubo un espacio acogedor y frente a la soledad, 

hubo alguien que generó encuentros. Esto contribuyó a la consolidación del sentimiento 

de pertenencia sobre todo en aquellos estudiantes que habían podido recibir alguna 

respuesta institucional ante las situaciones que le provocaban malestar, aunque no 

necesariamente la respuesta brindada eliminara la fuente de ese malestar. En este 

sentido, pudo inferirse que el vínculo con la institución devino en un vínculo amoroso 

en tanto el sujeto pudo comprobar que algunos de los ideales esenciales con que se 

identificó en el momento de elegir la institución tenían existencia real, lo que permitió 

tolerar el hecho que otros existían sólo como producto de sus proyecciones, de modo tal 

que pudieron vincularse resignificando los aspectos valorados de la institución, 

aceptando lo nuevo e impensado y tolerando aquello que le generaba displacer. 

Este largo y complejo proceso de afiliación habilitó un vínculo educativo en el que el 

reconocimiento mutuo no sólo en su rol objetivo de docente y de estudiante, sino en sus 

roles subjetivos de aprendientes y enseñantes posibilitó un encuentro singular, aun en un 



encuadre grupal que en algunos casos estaba signado por la masividad. Las clases 

dinámicas, dialogadas que habilitaban espacios de escucha, la empatía frente a las 

conflictivas que le planteaban los estudiantes y el interés que mostraban por diseñar e 

implementar distintas estrategias para que aprendieran fueron los elementos que más 

citaban los entrevistados a la hora de valorar a los docentes y sus métodos de enseñanza, 

ponderando su existencia o denunciando su falta. En este contexto, se registraron 

docentes disponibles y predispuestos a habilitar un espacio para ser habitado por otro, 

capaces de ubicarlo como sujeto pensante y de confiar en sus posibilidades de hacer 

algo respecto de ese objeto de saber. En casos excepcionales, el reconocimiento mutuo 

entre algunos estudiantes y algunos docentes propició un encuentro subjetivante que dio 

lugar al establecimiento de un vínculo educativo que -aunque germinó en el contexto 

del grupo clase- tuvo la característica de ser de a dos, pese a que Gutiérrez (2012) 

sostiene que este tipo de vínculo tan personalizado es característico de la formación de 

postgrado, porque “…hay aquí algo más artesanal en la tarea de la transmisión, un 

enseñar a hacer, acompañar por un camino que muchas veces no ha sido previamente 

transitado por el docente tutor, sino que es nuevo y singular de quién está en este caso 

del lado del estudiante.” (p.151). 

Los docentes, al identificar a los estudiantes permitían que se ubicaran y ocuparan un 

lugar en ese microentramado social institucional en donde se configuraba su identidad. 

Entonces podían dejar de ubicarse como un adolescente, un trabajador, una madre… 

para ubicarse en el lugar de un estudiante que era demandado como tal, y en esa 

demanda del docente no sólo le era pedido el cumplimento de un trabajo académico 

puntual sino que era convocado una y otra vez, porque como afirma Núñez (2005), el 

vínculo educativo no se configura de una vez y para siempre sino que hay que 

inventarlo, sostenerlo y reinventarlo una y mil veces, propiciando un encuentro “en ese 

entremedio entre un docente que está capturado por el deseo de saber, de enseñar y 

un(os) estudiantes convocados a su vez por el saber y atrapados (al menos por un rato) 

por lo que el docente les puede proveer.” (Gutiérrez, 2012, p.247). En este contexto, el 

docente se ofrecía como modelo identificatorio y era posicionado como modelo a 

alcanzar y como autoridad a partir de reconocérsela como poseedora de un saber 

singular, pero al mismo tiempo podían posicionarse “desde este lugar de otro 

descompletado (con apertura a lo novedoso, a lo que el sujeto de la educación pueda 

aportar, a la búsqueda de esa “verdad”)” (Gutierrez, 2012, p. 250). 

También se registró entre algunos entrevistados otros modos en que se estructuraba 

el vínculo educativo. Aunque en un principio el docente, operando como modelo 

identificatorio, demandaba la repetición del saber científicamente instituido desde las 

ciencias duras, sostenido como verdad incuestionable, por momentos se producía una 

rotación del discurso universitario al discurso histérico, en que “El lugar del agente está 

ocupado por el sujeto dividido, por el sujeto del inconsciente en posición de hacer 

producir un saber al otro.” (Zelmanovich, 2013, p.132). Una estudiante relataba “En 



realidad, con la profe de (xx) que es una capa, tiene una forma particular de dar las 

clases que es como que… Es muy estricta es muy exigente, por ahí pregunta algo, y 

queda toda la clase en silencio y hasta que no le respondemos algo no sigue adelante… 

Entonces empieza decir, “cómo no lo van a saber”, “…En realidad, es como que eso me 

impulsa para siempre estar estudiando para poder saber qué responderle…”, “…Cómo 

ella se saca, se enoja si no le contestamos, porque son cosas de las primeras unidades, y 

ya estamos en las últimas… Ella es así, pero a mí me gusta, me encanta… Como yo soy 

re-obsesiva, cuando llego a casa me pongo estudiar…” (UA3). Entonces, para la 

entrevistada, el silencio de sus compañeros frente a la pregunta del docente no parecía 

visibilizar el no saber o no poder de los estudiantes, sino que visibilizaba la falta del 

docente, su no saber-poder enseñar. La autora referenciada afirma que el docente 

sosteniendo este discurso al mismo tiempo que mantiene la pregunta abierta por su 

propio deseo de enseñante, toma a su cargo la tarea de mostrarle al Otro lo que no 

funciona, para ponerlo a trabajar, es decir que ubica al otro en posición de producir 

saber. Así, en la clase relatada todos callaban, menos ella, que se hacía cargo de la 

angustia del docente frente al silencio del grupo, algo activaba su necesidad de calmarla, 

algo del orden de la transferencia… estudiaba entonces, para poder siempre estar 

preparada para mitigar esa angustia. Una línea de explicación posible a esta necesidad 

podría encontrarse en la historia de la elección profesional, en tanto se trataba de una 

estudiante que con su elección por las humanidades no pudo responder al deseo de un 

padre idealizado, al que se lo consideraba capaz de ofertar todas las respuestas y que 

esperaba que ella estudiara “algo científico”. Surge la pregunta si se produjo un 

encadenamiento de significantes padre-ciencias-docente, por lo que el silencio de los 

estudiantes ante las preguntas de esta docente idealizada denunciaba aquello que la 

docente no podía y activaba su necesidad de calmarla quizás porque se tornaba 

insoportable también para ella que la necesitaba completa, poseedora de todas las 

respuestas. En este sentido, se visibiliza la potencialidad del discurso histérico en la 

promoción del deseo del otro a partir de su propio deseo, promoviendo la producción de 

un nuevo saber. Sin embargo, la misma escena era significada por otros sujetos de modo 

diferente, en parte por el fenómeno transferencial que es singular en cada sujeto, en 

parte por la estructura clínicas de cada uno, en parte porque la fijación en este discurso 

tiende a generar impotencia y queja. Así la queja del docente que se repetía en cada 

clase y la insatisfacción porque los estudiantes no respondían a su demanda, los 

instalaba en la impotencia, como afirma otra entrevistada “Por ahí pasa con la profesora 

de (xx) que cada vez que pregunta, nosotros no nos acordamos” (UA2). 

Fazio (2013) sostiene que la construcción de este vínculo “requiere de un trabajo de 

trasmisión por parte del agente, y un trabajo de apropiación, adquisición por parte del 

sujeto de la educación. El par transmisión-adquisición posibilita un lugar de encuentro. 

Un lugar común donde se resignifican esos trabajos.” (p. 28). Para que algo de la 

transmisión circulara era imprescindible el  reconocimiento de la autoridad epistémica 



del docente lo que posibilitaba que “el deseo del estudiante se anude en esa producción, 

ya sea desde el movimiento identificatorio, desde la tarea más puramente sublimatoria 

(la búsqueda del saber), o bien desde la gratitud por lo brindado.” (Gutiérrez, 2012, 

p.157). Así estos docentes aceptaban el reto de establecer el vínculo educativo con el 

sujeto, enseñaban, dejaban entrever el brillo del tesoro de las generaciones, daban el 

tiempo para aprehender algo de lo que estaba en espera y daban la palabra, para que 

cada sujeto pudiera formularse su pregunta sobre el mundo. Tal como puntúa Pereira 

(2015) el docente desde esta modalidad vincular “interroga al sujeto como tal, 

haciéndolo producir el significante que pueda resolver su relación con la verdad” (p. 

20), con la verdad singular, aquella que emerge del conocimiento de sí, posibilitada en 

el sostén desde la mirada del docente. Habilitaba la construcción de un vínculo en que 

era posible una “transmisión intergeneracional, del legado a transmitir que excede los 

contenidos particulares de las asignaturas, pero que requiere para que se efectúe el 

tiempo del reconocimiento del otro y el tiempo para singularizarlo”. (Gutiérrez, 2012, 

p.155). En este sentido se acuerda con Gutiérrez (2012) cuando sostiene que “la 

apertura de mundos, de horizontes es función capital de la educación y puede sostenerse 

en la medida que alguien se preste para acompañar al sujeto de la educación, que actúe 

como guía, presentándole otros mundos posibles” (p. 250). 

 

La dominación o el empoderamiento como destino de la inclusión 

Una ramificación de este encadenamiento que tomaba como eje la dominación o el 

empoderamiento del otro, se desprende de considerar a las instituciones del nivel como 

garantes de inclusión en las instituciones de la cultura, significación que pone en juego 

su propia capacidad para alojar a los sujetos y sobre todo las condiciones en que se daba 

esa inclusión. 

En primer lugar, el que ambas instituciones “garantizaran la inclusión si los sujetos 

reproducían el orden social” daba cuenta de uno de los requerimientos importantes del 

contrato narcisista. El génesis de esta se encuentra en el imaginario instituido que 

determina el modo de “ser” y “hacer en la institución, presentándose esta como una red 

simbólica socialmente sancionada, en la que se combinan, en proporciones variables, 

componentes funcionales e imaginarios (Fernández, 2007). 

La identificación de las instituciones con esta significación que se visibilizó en la 

defensa del orden instituido direccionó la afiliación institucional e intelectual en tanto 

pretendía la sujeción de los estudiantes a un orden establecido, posibilitando a quienes 

la toleraran el ingreso y la permanencia en ella. También penetró en el vínculo 

educativo, ya que el docente sosteniendo un discurso Amo imponía el cómo debía 

aprender, creaba unidireccionalmente programas, fijaba secuencias didácticas, 

establecía correlatividades, cronogramas, horarios etc. sin la consulta o el 

consentimiento del estudiante, porque como afirma Zelmanovich (2013) “La operación 



dominante del agente es la de producir un ordenamiento para que las “cosas marchen”, a 

partir de un S1, significante amo, significante de referencia. El agente busca dominar 

desde ese significante el saber hacer (S2) del otro a quien se dirige” (p.120). Entonces 

mirado desde la potencia de este discurso se puede decir que resultaba necesario porque 

permitía organizar, ordenar y regular aspectos de la vida académica y posibilitaba la 

identificación con propuestas que permitían la construcción de una identidad como 

estudiantes del nivel superior. Sin embargo, como la fijación de este discurso detiene la 

producción simbólica, promueve la resistencia activa, la apatía o el rechazo, se requiere 

de una rotación hacia otra posición en otra estructura discursiva. En algunos sujetos 

entrevistados la fijación en este discurso era significado de modo singular, sobre todo 

porque la elección institucional y profesional estuvo atravesada por una fuerte 

identificación con las significaciones sociales que le adjudicaban a la universidad la 

promoción de la libertad de pensamiento y acción. Pero la fijación de algunos docentes 

en este discurso que restringía la libertad de acción y ponía en duda la potencia de las 

significaciones sociales con que se habían identificado, dio lugar a la apatía, la 

resistencia activa, el rechazo y la rebeldía, entonces, por ejemplo, el estudiante 

mencionado abandonó las asignaturas en que sentía que no era tenido en cuenta en las 

decisiones que afectaban su vida académica y diseñó modos alternativos para avanzar 

en su carrera universitaria. 

Pero, al mismo tiempo, ambas instituciones garantizaban la inclusión no sólo como 

reproductores del orden social, sino que la habilitaban como fuerza instituyente. El 

imaginario social es el universo de significaciones que hace que el poder marche 

impulsando a los miembros de la sociedad para que enlacen y adecuen sus deseos al 

poder; que sus instituciones se inscriban en el espíritu del hombre. Su función será, 

entonces, “fundir y cincelar las llaves de los cuerpos para el acceso a la ley, a la 

continuidad y a la reproducción del poder”. Sin embargo, hay que destacar que siempre 

aparecen líneas de fuga de los disciplinamientos sociales y el colectivo anónimo tiene la 

capacidad de crear nuevas significaciones imaginarias, que permite la irrupción de 

nuevos organizadores de sentido y nuevas prácticas sociales. El imaginario radical no 

sólo instala la cuestión del poder en el centro de la producción de subjetividad, sino que 

genera las utopías que dan cuenta  de los deseos que no se anudan al poder. Este hecho 

visibiliza que la sociedad es siempre autoalteración permanente “en un juego inacabado 

entre sus formas –figuras relativamente fijas y estables y el estallido de éstas que serán 

posición-invención de otras figuras” (Fernandez, A.M.  2007, p.45). Es decir que 

también se pone en juego la imaginación radical, que es la capacidad que tiene lo social 

para construir nuevas significaciones que definirán un determinado mundo en el que 

emergerán representaciones, afectos y acciones propios del mismo. Este imaginario 

instituyente produce rupturas en lo instituido y nuevas posiciones en un movimiento que 

va de lo instituido a lo instituyente, y viceversa. Es allí donde nace la posibilidad de 

cambio en una sociedad. Así como la heteronomía era característica del imaginario 



instituido, la autonomía lo es del imaginario instituyente, en tanto implica la capacidad 

de cuestionamiento de la institución imaginaria de la sociedad. Producción que es 

posible en tanto el cosmo de sentido se da inserto en un “caos de estratificación no 

regular” (Castoriadis, 1988, p. 64) que visibiliza que lo social no sólo obedece a una 

lógica conjuntista identitaria que rige el imaginario instituido, sino también por una 

lógica magmática que alberga la capacidad imaginativa del colectivo anónimo… 

alberga ese “aspecto de lo humano que hace del mundo, un mundo de invención, de 

mutación” (Cristiano, 2012, p. 41). Esas significaciones imaginarias son las que 

configuran el imaginario social instituyente. 

El discurso de los entrevistados visibilizó que en el imaginario se identificaba como 

rasgo identitario de la Universidad la “promoción del respeto por la libertad de 

pensamiento y de acción”, por lo que “formaba a sus miembros para que produzcan un 

cambio social”. Por otro lado, aparecía - aunque con menor intensidad- la idea que el 

Instituto formaba a los sujetos para que superen contextos adversos y se empoderen. La 

identificación con estas significaciones sobre todo con su potencia para hacerlos 

capaces de romper las estructuras instituidas determinó en algunos estudiantes tanto la 

decisión de continuar estudios superiores -fundamentando su decisión en el placer que 

producía el vínculo con el conocimiento en tanto motor para el cambio social, su deseo 

de contribuir a él y su deseo de superar el contexto adverso-, como la elección 

institucional. También perfiló el vínculo que estableció con la institución y el vínculo 

educativo en el que el aprendizaje era significado como un acto subjetivante. 

En lo social, hay prácticas individuales y colectivas orientadas deliberadamente a 

modificar las instituciones si se dan determinadas condiciones institucionales, siendo la 

principal condición la existencia de una significación imaginaria específica: la 

autonomía. Cristiano (2012, p.71) sostiene que una de las significaciones centrales de la 

modernidad es la razón y a ella se asocian otras dos: la expansión ilimitada del dominio 

técnico del mundo -que sostiene la idea de que “el mundo está ahí para usarlo 

valiéndonos de la razón” la que ha prevalecido pese a sus efectos altamente 

autodestructivos- y la promoción de la autonomía –que sostiene la idea “estamos en el 

mundo para ser libres y tenemos que decidir, usando la razón, como queremos vivir”. 

Estas tienen como destino su confrontación en tanto una tiende a la preservación de lo 

instituido mientras la autonomía tiende a la constitución de instituciones flexibles y 

abiertas que fomentan la crítica y la libertad. En este sentido asociado a la educación 

superior se han detectado -en el grupo entrevistado- significaciones que tienden a la 

preservación de lo instituido, pero también se han detectado algunas asociadas a la 

autonomía. 

Es posible adjudicarle a la educación superior potencia para formar a sujetos capaces 

de cambiar la realidad social en tanto se anuda esta significación a la autonomía. 

Adquiere vital importancia identificar este entramado de significaciones, porque en 

aquellas instituciones en las que existe la autonomía, existe “la idea de que podemos y 



debemos preguntar siempre por qué, la idea de que podemos y debemos dudar de lo 

establecido” (Cristiano, 2012, p. 69): dudar de lo establecido adquiere el carácter de 

mandato social. Esto implicaría reconocerle a la educación superior su potencia para 

producir “subjetividades reflexivas y deliberantes”, capaces de resquebrajar las 

cristalizaciones de sentido, lo instituido en las instituciones y en la sociedad. 

Por último, se registró que ambas instituciones reproducían la promesa de la 

educación superior de operar como “garante del acceso a los mejores trabajos” y como 

“garante de movilidad social”, por lo cual los sujetos les adjudicaban la potencia para 

garantizar tanto la inclusión al mundo laboral como la movilidad social, que, a su vez, 

se anudaban a la significación que concebía a la docencia como una alternativa laboral, 

rápida y segura. Este encadenamiento con las que algunos sujetos se identificaban 

incidió en la configuración del proyecto educativo personal principalmente de los 

estudiantes del profesorado de psicología, y en la elección profesional de la mitad de los 

entrevistados de ambas instituciones que cursaban el profesorado, aunque no deseaban 

ser docentes, quienes ubicaban la salida laboral, rápida y segura como primera razón de 

esta singular elección profesional. 

 

La idealización del conocimiento como base de la afiliación al universo cultural 

Otro encadenamiento de significaciones que se identificó en el discurso de los 

entrevistados tomaba como eje central era el conocimiento. En el imaginario se 

consideraba que la educación superior garantizaba la inclusión en el entramado social, 

por lo tanto, ser un estudiante del nivel superior era un signo de pertenencia a un grupo 

social, cultural, y/o económico privilegiado y las instituciones del nivel (universidad e 

instituto de formación docente) eran aquellas que garantizaban la inclusión a ese 

universo cultural, aunque se presentaba diferencias para las dos instituciones estudiadas. 

A la universidad pública se le atribuía la potencia para garantizar la inclusión en una 

elite cultural. Dado que se la idealizaba por su “prestigio” y por su “excelencia 

académica” y se la posicionaba en un lugar privilegiado en el imaginario porque se 

consideraba que concentraba el conocimiento científico de una sociedad y era la única 

institución validada para generarlo, se presentaba como la primera opción al momento 

de planificar el proyecto educativo de casi todos los sujetos entrevistados (16-20). Estos 

la elegían por el prestigio de la universidad pública basado en la excelencia académica 

que derivaba en una formación de alta calidad. El instituto de Formación Docente, 

aunque ocupaba un lugar subalterno de ella en el imaginario, era considerada una 

institución prestigiosa, sobre todo para el colectivo docente (del que formaban parte casi 

todos los sujetos que operaron como modelos identificatorios de los estudiantes del 

IFDC entrevistados) y garantizaba la inclusión a dicho colectivo. Por ello, era elegida 

por el prestigio que tenía para ese colectivo, basado en la excelencia académica que 

derivaba en una formación docente de alta calidad. Como el conocimiento aparecía 



como un valor social importante con el que se identificaban la totalidad de los sujetos, 

parecía apropiado elegir la docencia porque consideraban que era una profesión 

destinada a trasmitirlos. 

En algunos estudiantes de ambas instituciones la identificación con este 

encadenamiento de significaciones sociales contribuyó a que el vínculo con la 

institución estuviera signado por la intensidad de la idealización. Así, la institución 

generó al mismo tiempo fascinación y sentimientos de miedo y vergüenza, lo que derivó 

en significativas inhibiciones para asumir la posición subjetiva de enseñantes por lo que 

sus intervenciones en las actividades áulicas se acotaban frente al miedo a quedar 

expuestos ante el docente y ante el grupo. Al mismo tiempo, se desplegaban 

mecanismos expulsores que se visibilizaban en la sobredemanda institucional que para 

muchos era imposible de satisfacer, ya sea por el alto nivel de exigencia académica que 

ponía en evidencia capitales culturales y trayectorias educativas diferentes, por la 

extensa carga horaria a cumplir o por la ausencia de quien dentro de la institución debía 

operar mecanismos de acogida. Al final del primer año, el sentimiento de pertenencia no 

se terminaba de consolidar, en parte porque los niveles de idealización eran tan intensos 

que el sujeto ponía en duda su potencia para responder a los requerimientos académicos 

que aseguraran su permanencia en la institución. Esto llevaba a que concentraran toda la 

energía y el tiempo en la afiliación intelectual, relegando otros aspectos de la afiliación 

institucional y retrayendo la posibilidad de hacer lazo con los otros protagonistas de la 

vida institucional, lo que derivaba en una membrecía inestable. 

En este contexto predominaba un vínculo educativo caracterizado por la fijación en 

un discurso totalizante. En el análisis de las entrevistas pudo registrarse que los docentes 

se posicionaban no como representantes o portadores de un saber, sino como el saber, 

por lo que su palabra era exhibida como verdad absoluta frente a la que los estudiantes 

quedaban impotentes escuchando un saber irrefutable. Zemanovich (2013) afirma que, 

desde el Discurso Universitario, “la operación dominante del agente es la de dominar a 

partir del saber…” (p.120), pero en tanto que lo que enuncia no es su propio saber, sino 

las grandes teorías producidas por el mundo de la cultura y de las ciencias, el docente 

queda relegado a su función de trasmisor y queda obstruida la posibilidad de decir algo 

propio. 

A ello se le sumaba que se trataba de un discurso incomprensible en parte porque a 

veces el docente manejaba un código subjetivo que ponía en evidencia su desinterés 

para que el estudiante comprendiera el mensaje. “Él me puso un power point y como 

que el hombre hablaba y como que no le cazaba las cosas que decía… porque yo justo 

llegué tarde, y ya había empezado a hacer… a dar la clase y escribía todo con su… no 

escribía la palabra completa sino sus abreviaturas… entonces llegué tarde y yo no 

entendí nada…. Entonces hablaba y hablaba, y yo me iba… se fue casi todo el anfiteatro 

ese día…” (UA4). Ese “exceso” de conocimiento imposible de asir terminaba siendo 

significado defensivamente por los estudiantes como una carencia de conocimiento del 



docente bajo el supuesto que, si no sabía explicar, no sabía en realidad de la materia. 

La imposibilidad de autoría de pensamiento del docente tendrá consecuencias en las 

posibilidades de habilitar un aprendizaje subjetivante que promueva la autoría de 

pensamiento del estudiante. Por su parte se observó que la posición en que se ubicaban 

en las actividades áulicas tendía a ser pasiva debido al miedo a quedar expuestos ante el 

grupo. Estas dificultades para participar en clase, podía ser leída por un lado como 

dificultad en el posicionamiento subjetivo de enseñante, tal como señala Taborda A. 

(2013) al analizar el concepto de “sujeto enseñante” postulado por Alicia Fernández. Es 

decir que el estudiante pese a la insistencia del docente no lograba autorizase a sí mismo 

a mostrar/ mostrarse lo que pensaba, relacionaba, imaginaba, sabía…, situación 

contraproducente si se tiene en cuenta que “…A veces se puede conocer lo que se sabe 

sólo a partir de mostrárselo a otro” (Taborda, 2013, p.14). Por otro lado, puede ser leída 

en clave epocal, ya que la posibilidad de una participación desatinada o una respuesta 

errada, incompleta, etc. parecía ser vivida por ellos como una situación altamente 

ansiógena e inhibitoria debido a la dificultad que suelen presentar las generaciones 

configuradas en la modernidad liquida para tolerar mostrar algo que evidencie su 

incompletud subjetiva. 

El posicionamiento que ambos asumían derivaba en que, aunque paradójicamente en  

ocasiones los docentes intentaban fallidamente estrategias para lograr la participación de 

los estudiantes, rápidamente éstas derivaban en situaciones tensas en las que intentaban 

forzarlos a intervenir. En todos los casos el corolario de esta posición del docente era la 

indiferencia, el desinterés y la ajenidad que se cristalizaban en la ausencia real o 

simbólica de los estudiantes (al estar presente pero no contestar cuando se los 

nombraba). Pese a ello, siempre surgían algunos estudiantes que con su participación 

garantizaban la singularización y el reconocimiento del docente pero también la 

emergencia de sentimientos ambivalentes en sus pares, quienes los percibían por 

momentos como “salvadores” que los liberaban de la exposición pero al mismo tiempo 

disparaba la rivalidad fraterna al percibirse excluidos y no reconocidos por el docente. 

 

La exclusión como atentado a la afiliación social, institucional y educativa 

Otra ramificación de este encadenamiento tomaba como eje la exclusión 

presentándose como el negativo de las significaciones que consideraban a la educación 

superior y sus instituciones como garantes de la inclusión social y cultural. Cevasco, 

Kiel y Zelmanovich, (2013) explican la segregación a partir de una lógica de 

funcionamiento de lo social atravesadas por la lógica del todo y la del no-todo, 

propuestas por Lacan. La lógica del todo respondiendo a la teoría de un sujeto universal, 

posibilita la conformación de un grupo que opera como un conjunto cerrado, sostenido 

por el amor narcisista que asegura el lazo libidinal entre los semejantes del colectivo, 

por la vía de una doble identificación: vertical al líder y horizontal de los miembros del 



grupo entre sí. Pero la única forma que este grupo se configure como grupo cerrado es 

la existencia de un otro diferente que quede afuera. Se activa entonces, la lógica 

colectiva de la segregación que ubica por un lado a un líder que encarna positivamente 

el rasgo común de todos los que pertenecen al conjunto cerrado (el sujeto universal, la 

raza aria pura, la nación, la elite cultural universitaria, los hombres, los adolescentes, 

etc.) y por otro lado, al “otro” que está fuera de esa identificación y que es concebido 

como radicalmente opuesto en sus atributos a ese rasgo en común (los institutos no-

universitarios, la mujer, el estudiante adulto, etc.). Ese otro situado como la alteridad 

máxima, lo extraño máximo, deviene en lo extraño a eliminar en tanto que se le imputa 

el hecho de privar al grupo de aquella completud que podría alcanzarse si no fuera por 

su presencia, desconociendo “la imposibilidad de alcanzar dicha completud, así como la 

función lógica que ocupa ese objeto externo para generar la ilusión de consistencia del 

grupo” (p. 23). La paradoja de cualquier práctica de segregación consiste precisamente 

en que la alteridad es necesaria para asegurar la consistencia del grupo y por otro lado 

conlleva un empuje a la eliminación de la alteridad. La lógica del «no-todo», no se 

ubica como opuesto complementario, sino que permite reconocer los intentos (fallidos) 

de universalización de cualquier discurso en esa conformación de lo colectivo. 

Entonces, pueden pensarse desde estas coordenadas los encadenamientos de 

significaciones identificados en el discurso de los entrevistados, que pretendían excluir 

del mundo de la cultura y de sus instituciones a las mujeres, las madres, los 

trabajadores, los docentes, los Institutos de Educación Superior. 

En primer lugar, se registró en el discurso de los protagonistas una fuerte 

identificación con significaciones sociales limitantes que restringía la potencia inclusora 

de la educación superior a los hombres determinando la incompatibilidad de los estudios 

superiores y la maternidad “Si sos madre, o te embarazas no podés seguir estudiando”. 

Paradójicamente, tal como ya se analizó, en la Argentina se ha producido una 

feminización de la matrícula del nivel superior, que se reprodujo en forma espontánea 

en la muestra trabajada, sumado a lo que se registró que cinco entrevistadas eran 

madres. Otra significación que sigue en esta misma línea, pero profundiza el contenido 

prejuicioso y discriminatorio propio de una sociedad machista hace referencia a que “el 

conocimiento que puede alcanzar una mujer es siempre inferior que el de los hombres”. 

Esta, aunque fue detectada sólo en dos estudiantes llamó la atención ya que quienes la 

enunciaban eran adolescentes. Ambos le adjudicaban a los hombres la posesión de un 

saber-hacer al que idealizaban. 

En segundo lugar, a cada una de las instituciones se le adjudicaban significaciones 

que en el caso de la universidad ponían en duda su potencia inclusora y en el caso de los 

institutos su potencia formadora. 

“La universidad pública es para pocos” era una significación que ubicaba el punto 

focal en la inaccesibilidad académica que activaba movimientos institucionales 

repulsivos y expulsivos. La coexistencia de las significaciones contradictorias que la 



identificaban como “para todos” y “para pocos” puede ser explicada teniendo en cuenta 

distintos elementos. En primer lugar y siguiendo la misma lógica Hurtado Herrera, 

(2013) en su investigación doctoral con jóvenes colombianos sobre imaginarios de 

deseo detectaba que ellos significaban al mismo tiempo al deseo como potencia y como 

carencia, a partir de lo cual concluía que el entrecruzamiento de las significaciones 

imaginarias, de las mixturas y de las hibridaciones entre ellas configuran imaginarios, 

poniendo en evidencia su carácter magmático. En estas “mixturas” que plantea Hurtado 

es donde se puede ubicar las significaciones que le adjudicaban los estudiantes 

entrevistados a la universidad pública, en tanto, por un lado, institución que garantizaba 

un lugar para ser a ocupado por ser ciudadanos, pero por otro lado, paradójicamente la 

significaban como inaccesible. En segundo lugar, podría entenderse esta contradicción 

en tanto el ingreso y pertenencia a la universidad reactualizaba el contrato narcisista 

originario en un contexto epocal fluido signado por la caída de los garantes metasociales 

y metapsíquicos. El hecho que representantes del mundo adulto importantes en la vida 

de los estudiantes, como lo eran docentes de los últimos años de la escuela secundaria 

portaran y trasmitieran la representación de la universidad como pared infranqueable 

contra que los sueños de los adolescentes se estrellarían, posicionaban al sujeto como 

impotente y a la universidad como inaccesible. Los profundos cambios sociales que está 

fusionando la modernidad sólida, han provocado la vacilación de los garantes 

metasociales y de las significaciones centrales de nuestra sociedad lo que impactó de 

lleno en las instituciones educativas y en los sujetos que las habitan. Como resultado se 

observó el avance de la insignificancia, es decir la pérdida de sentido de la función y 

confiabilidad de la educación y de sus instituciones por parte de los docentes y 

estudiantes. Paradójicamente en la sociedad del conocimiento, las instituciones 

educativas parecen ser objeto de críticas radicales. La educación, en tanto significación 

central, continúa en la actualidad ocupando el centro simbólico como lo hacía en la 

modernidad tardía, pero como significación devaluada. Al mismo tiempo han ido 

perdiendo fuerza e importancia otras vinculadas a las normas sociales. Cristiano (2012) 

afirma que cuando esto ocurre y el sujeto cede su omnipotencia primaria a cambio de un 

sentido devaluado, el contrato narcisista tambalea y lleva al sujeto a enfrentar el sin 

sentido y la incertidumbre respecto de las marcas de pertenencia, las marcas simbólicas, 

la función y la confianza en las instituciones… todo el sistema metainterpretativo de la 

realidad vacila. En este sentido, “La universidad es como una pared” era una 

significación que apareció con insistencia sostenida por los docentes del último año de 

los entrevistados. Una estudiante relataba: “A mí cuando termine la secundaria una 

profesora de (xx), nos dijo: chicos prepárense para lo que va a ser una pared… yo me 

quede mirándola, y dije “no, no puede ser así, no va a ser tan feo…”. Pero no tanto, 

como después lo tuve que vivir… Empecé el ingreso, fueron normales… Sin problema, 

pero después cuando empezaron las clases, casi me muero…. Ahí y me acorde de la 

profe de (xx) me encontré con la pared…Igual que los parciales, acostumbrada a darte 

un millón de preguntas o de responder con dos palabras, y acá tenés quedar respuestas 



eternas…” (UA4). Estos docentes desconfiaban de la eficacia de la función profesional 

que desempeñaban y los estudiantes escuchaban atónitos el presagio de fracaso en el 

momento en que estaban gestando su proyecto educativo personal. “En la universidad 

sos un número” era otra de las significaciones que daba cuenta de estos mecanismos 

expulsores que vulneran la promesa de afiliación. La vulneración del contrato narcisista 

se produce en tanto que la oferta del lugar institucional no garantiza el reconocimiento 

subjetivo, sino que por el contrario promete la ocupación de un lugar como objeto 

indiferenciado. Por último, en el imaginario social la universidad tendía a desplegar 

mecanismos expulsores frente a los sujetos que se alejaran del alumno ideal (tanto en el 

capital cultural, en la formación académica, en la disponibilidad, como en la 

exclusividad). En este sentido los mecanismos expulsores se entretejen con 

significaciones vinculadas al género (embarazos y maternidad) y sus vicisitudes de vida 

(necesidad de trabajar). Es allí cuando aparece en el imaginario “La universidad es 

inaccesible para la gente con familia o que trabaje”. 

Respecto de los Institutos de Educación Superior, se observó que al mismo tiempo 

que se posicionaba al IFDC en el imaginario como una institución que podía ser 

habitada por todos, se registraban significaciones sociales con connotaciones 

desvalorizantes que -en todos los casos- referían a comparaciones con la universidad y 

que aunque eran sostenidas con más fuerza por los estudiantes universitarios también 

eran reproducidas por los propios. La significación negativa que tenía mayor pregnancia 

se la asociaba a la menor calidad de la formación ofrecida producto de una menor 

exigencia académica y una mayor superficialidad en el abordaje de los contenidos 

teóricos que supuestamente facilitaba el cursado y la obtención del título docente. En 

igual sentido, pese a que los profesorados que ofrecía el IFDC tenía validez nacional -

avalado mediante un sistema de acreditación institucional llevado a cabo cada 4 años 

por el Instituto Nacional de Formación Docente dependiente del Ministerio de 

Educación Nacional- en el imaginario social se seguía sosteniendo que los títulos de los 

Institutos tenían validez provincial. Esta insistente comparación con la universidad que 

disparaba cualquier referencia al Institutos y frente a la que este último quedaba 

relegado, ponía en evidencia un cierto ordenamiento del cosmo de sentido de la 

sociedad aun dentro de un “caos de estratificación no regular” (Castoriadis, 1988, p. 

64). Este dispositivo social tendía en última instancia a consolidar tanto el lugar 

privilegiado de la universidad en el imaginario instituido como  su misión originaria de 

formar a la elite social dirigente. 

El hecho que para el 75% de los estudiantes entrevistados la Universidad fuera la 

primera opción a la hora de elegir la institución donde cursar sus estudios tiene sentido 

si se considera que las significaciones que se le adjudicaban la posicionaban en un lugar 

privilegiado en el imaginario social argentino. Pese a ello, se hace evidente la 

efectividad de los dispositivos expulsores que despliega, sobre todo en las poblaciones 

con menor capital cultural y económico que ante ese hecho optan por estudiar en un 



Instituto. Estos movimientos definen las características socioeconómicas de la población 

que estudia en cada institución: en tanto que la población de la Universidad se 

caracteriza por la heterogeneidad socioeconómica de sus estudiantes, la de los institutos 

de Formación docente se caracteriza por ser de clase media-baja y baja. En un análisis 

más detallado de la muestra del IFDC se pueden identificar 3 grupos: un primer grupo 

compuesto por los estudiantes que han tenido un paso previo -casi siempre fallido- por 

la universidad, para quienes el IFDC es la segunda oportunidad de concretar su proyecto 

educativo; un segundo grupo compuesto por sujetos provenientes de contextos de mayor 

vulnerabilidad social, menor capital cultural, disponibilidad horaria acotada para 

quienes el IFDC fue la primera opción en la elección institucional y un tercer grupo para 

quienes la oferta educativa (desde lo disciplinar) y la oferta de contención institucional 

(desde lo emocional) del IFDC determinó que este fuera la primera opción. 

Otra significación que integraba este encadenamiento era la que consideraba que la 

docencia era “una carrera básica, poco importante, destinada a personas con bajo nivel 

intelectual y/o capital cultural”. En el imaginario, cada profesión se anuda no sólo a 

saberes específicos, sino también a un conjunto de connotaciones sociopolíticas que la 

ubican en lugares singulares del entramado social. En concordancia, las carreras que 

habilitan su ejercicio comparten esta atribución de sentido. “Las representaciones que 

los jóvenes elaboran sobre las carreras están teñidas por un aspecto imaginario y varían 

de acuerdo a las características personales y socioculturales de los sujetos, reflejando 

expectativas, fantasías, creencias y estereotipos.” (Romero, 2007). Se concuerda con 

Casá, (2016); Gómez (2014) y Leite (2006) cuando sostienen el valor que tiene el 

concepto de “campo científico”, a la hora de analizar algunos de los elementos 

socioculturales que operan en la elección de la carrera docente. Bourdieu (como se citó 

en Casá, 2016) sostiene que las carreras son percibidas como grandes campos, en el que 

se establecen relaciones de fuerza entre los agentes poseedores de capitales culturales 

específicos de reconocimiento y prestigio garantes de autonomía, que luchan por 

posicionarse como autoridad científica dominante, atendiendo a las dos leyes sociales 

singulares que rigen su accionar: la competencia y la acumulación del capital cultural. 

Esto genera la pregunta acerca del espacio que ocupan las carreras docentes y su 

posicionamiento en este campo. El gran escenario de la educación superior es un campo 

de luchas como cualquier otro, con sus dominantes y sus dominados, en el que todas las 

prácticas están orientadas hacia la adquisición de la autoridad científica y al despliegue 

de estrategias de conservación sostenidas por los grupos hegemónicos y de subversión 

implementadas por los grupos subalternos. En este marco, se pudieron puntuar distintos 

indicadores que evidenciaban que los profesorados, en tanto se ubicaban a mayor 

distancia de las posiciones hegemónicas de autoridad científica ocupaban una posición 

subalterna de las carreras tradicionales y de las licenciaturas 

En primer lugar, resultó inquietante la conjunción de dos fenómenos que coexistieron 

en la mitad de la muestra analizada: la docencia había sido la segunda o tercera opción 



de los estudiantes a la hora de elegir una carrera y la elección del profesorado no se 

había fundamentado en el deseo de ser docente. Estas situaciones configuraban un punto 

de partida complejo y un futuro incierto si se tiene en cuenta que las incumbencias del 

título profesional al que los sujetos accederían habilita únicamente para el ejercicio de la 

función docente. Sin embargo, no generó ninguna sorpresa, ya que la mayoría de las 

investigaciones (García Villanueva, et al., 201; Gómez 2014; Kisilevsky, 2002; 

Lambard, 2011; Leoz ,2012; Pidello et al., 2013; Romero, 2007; Trombetta, 1998; 

Veleda, 2002, entre otros), dan cuenta de la misma tendencia. Al interior del grupo de 

estudiantes que eligieron la docencia como segunda opción, se han podido identificar 

distintas fundamentaciones que daban sentido a este tipo de elección: mientras que para 

casi todos los universitarios (9-20) la elección de un profesorado surgió 

inesperadamente como una carrera complementaria de la licenciatura, para otros (6-20) 

se trató de una solución de compromiso que se alcanzó producto de un trabajo 

elaborativo de la angustia generada por la imposibilidad de cursar la carrera deseada por 

razones económicas, institucionales, académicas, etc. 

En segundo lugar, la modalidad en que se tomó la decisión de estudiar un 

profesorado resultó ser un indicador de la valoración social que se le adjudicaba a la 

carrera docente. Fue interesante focalizar el análisis en el grupo de estudiantes del 

profesorado en psicología, en los que se observó que mientras que la decisión de 

estudiar la licenciatura fue gestada a lo largo de los últimos años de la escuela 

secundaria e implicó un proceso de investigación y reflexión, la decisión de inscribirse 

en el profesorado fue impulsiva, al punto de enterarse de la existencia de la carrera, 

mientras hacían la fila para inscribirse como estudiante de la licenciatura, instante en 

que tomaron la decisión y realizaron la inscripción. El peso simbólico que la 

licenciatura ostentaba en detrimento del profesorado se visibilizaba en el discurso que 

daba cuenta tanto de la debilidad de los fundamentos que sustentaba la elección, como 

de los mecanismos identificatorios necesarios para poder vincularse con la carrera, 

como consecuencia existía el riesgo constante de desmoronamiento y abandono del 

proyecto del profesorado ante cualquier dificultad que planteara la vida universitaria. En 

estos casos se podría pensar que esta segunda elección corría el riesgo en transformarse 

en una elección de segunda. 

Del mismo modo que en el discurso de los entrevistados los profesorados eran 

ubicados en un espacio simbólico subalterno de las licenciaturas, los profesorados 

cursados en los Institutos de Educación Superior eran ubicados en espacios inferiores 

que los profesorados universitarios, sin importar que la legislación argentina le 

adjudique a ambos idéntica validez a la hora del ejercicio profesional. Una explicación a 

esta situación puede surgir analizando la historia del subnivel y de  sus instituciones. La 

historización del subnivel -realizado en capítulos anteriores- visibilizó las dificultades 

que ha tenido el sistema educativo para encontrar una denominación que lo definiera 

por sus características propias, terminando en la actualidad con una triste nominación 



que lo define por lo que no es. La ley de Educación superior Nº 2452 promulgada en 

1995 y aún vigente, determina que el nivel superior contiene dos tipos de instituciones: 

las instituciones universitarias y las instituciones no-universitarias. Esta organización 

binaria de la educación superior pero que al mismo tiempo habilita incluir en la oferta 

educativa de ambas instituciones carreras de profesorados, genera confusión y malestar 

ya que, aunque ambos títulos tengan el mismo valor legal para el ejercicio profesional 

tienen un valor simbólico diferente, porque el discurso pedagógico “oficial” que se 

plasma en esta ley define la entidad de una de las instituciones por una negación, por 

aquello que no es, por lo que carece. Esta confusión se pudo visibilizar en algunos de 

los estudiantes del IFDC, quienes en su discurso refieren a la institución con 

nominaciones erradas: escuela, facultad. No es arriesgado considerar que definir una 

entidad por lo que no es, devela representaciones cristalizadas que impiden ver la 

esencia de aquello que se define. “Nominar una entidad en función de otra, denuncia 

significaciones inconscientes que dan cuenta de juicios de valor respecto de ambas.” 

(Leoz, 2012, p. 9). 

Un tercer indicador del posicionamiento del profesorado en el campo científico 

fueron las imágenes sociales asociadas a la carrera. Distintas investigaciones (García et 

al., 2015; Gómez, 2014; Kisilevsky, 2002; ; Lambardi, 2011; Leite, 2006; Leoz 2012; 

Pidello, et al., 2013; Romero, 2007; Trombetta, 1998; Veleda, 2002) corroboran la 

progresiva devaluación del magisterio, en un derrotero que fue de la idealización en sus 

orígenes a la resignación de los años 60 y a la pérdida de valor actual en tanto devino en 

una práctica social cuyos sentidos parecen haberse cristalizado en la lógica moderna y 

generan malestar al interior de un vínculo educativo configurado a partir de la liquidez 

epocal. Se coincide con Leite (2006) cuando afirmaba que esta posición degradada 

signaba de manera negativa el futuro de quienes seguían estas carreras, tal como se 

corroboró en la presente investigación en que se registró la reacción de los padres ante 

la elección de la única estudiante que se había inscripto en el profesorado en Ciencias de 

la Educación, pero no en la Licenciatura “…no dijeron nada... no, va por la carrera si, 

porque yo era abanderada y ellos me dijeron que era como muy básico y pequeña la 

carrera para lo que yo podía ser; pero el problema era que yo no me animaba a una 

carrera más grande. Ellos creían que… he escogido un profesorado... era muy básico. 

Ellos creían que debería elegir medicina… bioquímica quería mi mamá o algo así 

porque era abanderada” (UA8). En algunos casos (3-20) la insistencia para que 

modificaran la elección llevó a postergar el ingreso al profesorado para satisfacer las 

expectativas paternas vinculadas al cursado de otras carreras universitarias (física, 

ingeniería y licenciatura en comunicación). 

La identificación de algunos estudiantes y profesores con este encadenamiento 

también incidió en la configuración del vínculo con la institución en el que predominó 

el desconocimiento del otro como sujeto de derecho y como sujeto que podía ocupar 

legítimamente un lugar en la institución en cumplimiento del contrato narcisista. Por lo 



que, los mecanismos expulsores típicos que desplegaba la institución: la masividad y la 

sobredemanda institucional (el alto nivel de exigencia académica, la extensa carga 

horaria, la ausencia del otro que debe incluir) tenían un mayor impacto en estudiantes 

mujeres embarazadas o madres, trabajadores, adultos o que tenían menor capital cultural 

y para los cuales estas instituciones eran un universo cultural ajeno. Sumado a ello, en 

las turbulentas instancias iniciales del ingreso los estudiantes adultos devenían a los ojos 

de los adolescentes en “invasores” de un espacio institucional deseado pero ajeno, en 

postulantes “ilegítimos” de ese espacio destinados para ellos. Se podría entender esta 

reacción como una proyección en el otro de la ansiedad que su propia extranjería 

despertaba, que se potenciaba tanto por la percepción de las dificultades que planteaba 

la afiliación institucional e intelectual, como por advertir las limitaciones edilicias que 

evidenciaban espacios institucionales acotados por los que había que luchar y que 

anunciaban la expulsión de muchos de los postulantes. 

Como corolario predominó el miedo y la vergüenza en las etapas iniciales del 

vínculo y la impotencia, cuando frente los avatares y frustraciones propios de la vida 

estudiantil no existió otro actor de la institución que contuviera a lo largo del primer 

año. El par que operaba como un actor importante de esta etapa para muchos 

estudiantes, porque cumplía una función social, de apuntalamiento emocional y de 

potenciación del desarrollo cognitivo; perdía efectividad para aquellos que se 

identificaban con estos encadenamientos porque los mecanismos expulsores de la 

institución potenciaban la retracción del sujeto a hacer lazo, en algunos casos porque no 

contaban con tiempo disponible para socializar fuera de las aulas, y en otros porque el 

miedo a quedar expuestos ante el grupo y ante el docente los inhibía para intervenir en 

las clases. Todo esto contribuía a que al final del año, el sentimiento de pertenencia con 

la institución no se hubiera consolidado, independiente del rendimiento académico 

logrado y el riego de desafiliación estuviera latente. 

En consonancia, cuando predominaba la identificación con este encadenamiento en 

algunos docentes y estudiantes el vínculo educativo presentaba serias dificultades para 

establecerse, porque el docente no estaba dispuesto a habilitar un espacio para ser 

habitado por otro y evidenciaba serias dificultades para asumir su rol objetivo de 

docente que derivaba en la imposibilidad de reconocer al partener en su rol objetivo de 

estudiante y en su posición subjetiva de aprendiente y enseñante, obturando toda 

posibilidad de encuentro. Un ejemplo extremo de esta situación fue relatado por una 

entrevistada adulta, refiriendo una escena en la que el docente tras asignarle una tarea a 

realizar usando un programa informático sistemáticamente abandonaba el aula, 

compuesta en su gran mayoría por estudiantes adultas que después de muchos años se 

reintegraban al sistema educativo formal. Este abandono visibilizaba su indiferencia 

frente a la existencia del otro a quien debería alojar para construir el vínculo educativo, 

su desinterés por encontrar estrategias diferentes para que aprendieran y su dificultad 

para empatizar con ellos desconociendo las diferencias subjetivas producto de 



trayectorias escolares extendidas. En cada clase se patentizaba el no registro del otro 

quien no era saludado, acompañado, ni se le brindaba una explicación de las dudas que 

surgían en la realización de la tarea, frente a lo que emergía malestar y angustia. La 

inseguridad y el desconcierto que emergían al realizar una actividad tan lejana a su 

universo cultural y las dificultades que surgían era tramitada al interior del grupo de 

pares. Si bien, podría pensarse que el docente con estas acciones producía un conflicto 

cognitivo, los forzaba a resolver las actividades en forma autónoma y en alguna medida 

ubicaba al estudiante como sujeto pensante, confiando en sus posibilidades de hacer 

algo respecto de ese objeto de saber, el desapego afectivo y la incapacidad para 

acompañar y guiarlo en la resolución de los problemas tenía un efecto contraproducente 

en el aprendizaje de algunos sujetos. El impacto emocional que era provocado en quien 

relataba la escena era singular y diferente al provocado en sus compañeros que aunque 

la describían de idéntica manera no había tenido para ellos la misma connotación 

afectiva, porque la identificación de algún rasgo singular en el docente que 

insistentemente se retiraba del aula desplegaba el fenómeno transferencial que 

conllevaba a la reedición de aquellos modos de vincularse con los protagonistas de su 

novela familiar. Esa escena convocaba en ella a otra escena de abandono que retornaba 

de una infancia signada por padres con dificultades para sostener la funciones maternas 

y paternas y por docentes que habían suplido esa carencia operándolas. Por ello, en su 

imaginario los docentes debían ser quienes con su mirada y su palabra la incorporaran al 

mundo del lenguaje de la cultura habilitándole un espacio en el entramado social. 

Sentirse invisible para el docente mencionado en la escena, la angustiaba de modo 

singular porque cuestionaban a esos docentes idealizados que había internalizado y que 

habían sido capaces de liberarla del sentimiento de desamparo. Entonces el “abandono” 

del docente potenciaba el riesgo de abandono de la asignatura por parte de la estudiante. 

Aunque los estudiantes de las dos instituciones se identificaban con el cosmo de 

sentidos enunciados, lo que los diferenciaba era la intensidad con que esos movimientos 

identificatorios ocurrían. En ambos la identificación con la significación que sostiene 

que “Los estudios superiores permiten cumplir el deseo del Otro” incidió en una 

elección profesional e institucional que garantizaba la permanencia en la cadena 

filiatoria. De igual modo ambos concebían a la educación superior como garante de la 

inclusión laboral, lo que incidió significativamente a la hora de elegir la docencia como 

profesión. 

Sin embargo, aunque ambos le atribuían a la educación superior la potencia para 

garantizar la inclusión en el entramado social, cada grupo se identificó con distinta 

intensidad con los elementos que habilitaba dicha inclusión, así como con las 

significaciones que determinaban la exclusión. En el grupo de estudiantes universitarios 

presentaban igual intensidad las identificaciones con los encadenamientos que se 

focalizaban en la inclusión como base de la afiliación al entramado social e institucional 

y los que se focalizaban en el conocimiento como base de la afiliación al universo 



cultural. Esto podía explicarse porque la posición privilegiada que ocupaba la 

universidad pública en el imaginario social argentino íntimamente asociada a la 

generación de conocimiento-desde sus orígenes- y a la progresiva expansión de su 

potencia inclusora-desde la reforma universitaria de 1918-, convocaba la identificación 

y la idealización. Sin embargo, cuando esta idealización se anudaba con la 

identificación con significaciones desvalorizantes vinculadas a los Institutos y a los 

estudiantes adultos, madres y/o trabajadores, se activaban mecanismos expulsivos en la 

institución y en sus nuevos miembros convalidando practicas segregacionistas respecto 

de quienes aparecían como diferentes, al mismo tiempo que luchaban para no quedar 

fuera de la institución formadora. 

Ocurrió algo diferente en el grupo de estudiantes del IFDC ya que predominó 

significativamente la identificación con el encadenamiento que ponderaba a la inclusión 

como base de la afiliación al entramado social e institucional. Esta primacía podía ser 

explicada en parte, porque, aunque se identificaban con el encadenamiento de 

significaciones desvalorizantes, lo hacían desde el lugar de quien en algún momento ya 

había sido expulsado, sumado a que en el momento de la entrevista volvían a 

entramarse un conjunto de condiciones que potenciaban el riesgo de desafiliación 

(mayor vulnerabilidad social, trayectorias educativas extendidas, trabajo, maternidad, 

etc.). En la sociedad contemporánea y en este contexto singular donde parecían 

desvanecerse los lugares a ser ocupados y aparecía el riesgo constante de exclusión ya 

sea laboral, familiar, vincular o del mundo del consumo, las identificaciones asociadas a 

la inclusión adquirían un peso singular en tanto concretizaban la oferta de un lugar a ser 

ocupado, un lugar desde donde ser reconocido, tanto dentro del linaje familiar en tanto 

filiación, como dentro del entramado social en tanto afiliación y desde donde configurar 

su identidad. 

Sin embargo, hay que destacar que más allá que a nivel institucional pudo registrase 

mayor o menor predominancia en las identificaciones con alguno de los 

encadenamientos de significaciones sociales descriptos, cada sujeto se identificaba con 

ellos a partir de su singularidad. Ha sido imposible analizar la dimensión social que 

opera en el vínculo educativo en el nivel superior, sin atender a su dimensión 

inconsciente, porque la dimensión social se entreteje con la historia subjetiva, con su 

singular modo de significar a la realidad y al conocimiento. Es allí, donde la 

transferencia opera haciendo posible las sucesivas elecciones que el adolescente realiza 

al culminar la secundaria, el vínculo con la institución y sobre todo el aprendizaje. La 

ampliación del campo representacional, el empoderamiento a partir de poder 

reposicionarse en el interior del vínculo educativo, la superación de dificultades 

personales para hacer lazo con pares, fueron las marcas subjetivas que el vínculo 

educativo dejó al finalizar el primer año de la cursada en ambos grupos. De igual modo 

se registró que los estudiantes universitarios adolescentes habían logrado un mayor 

grado de autonomía. 



Los hallazgos que se produjeron en esta investigación, -como se detalla con precisión 

en el capítulo metodológico- pudieron ser validados al contrastar los datos obtenidos 

con grupos de pares, con las categorías de investigación utilizadas por otros 

investigadores y con estudiantes de profesorados. Este último tuvo un valor singular 

porque la presentación de los descubrimientos realizados a estudiantes del profesorado 

que se encontraban cursando el tramo final de sus carreras, desencadenó en primer lugar 

la identificación y en segundo lugar la emergencia de recuerdos de las experiencias 

vividas en el primer año de la carrera que compartían espontáneamente. La carga 

emocional de estas experiencias rememoradas era disímil, provocando alegría y 

emoción, pero también sentimientos dolorosos que daban cuenta del complejo proceso 

de aculturación que había implicado el proceso de afiliación a la universidad. La 

asociación de estos recuerdos a las conclusiones presentadas contribuyó a su validación. 

También se pudo concluir que la potencia del deseo propio en los estudiantes 

posibilitó que el aprendizaje deviniera en un acto subjetivante. La fuerza del deseo de 

ser docentes de más de la mitad de los entrevistados hizo en muchos casos mantener 

vivo el proyecto educativo a lo largo de varios años, sin embargo, esa trayectoria 

educativa extendida no operó como crónica de un fracaso anunciado, sino que brindó 

herramientas diferentes para afrontar la experiencia de ser estudiantes del nivel superior. 

Al finalizar este trabajo la mayoría de estos entrevistados adolescentes y adultos 

continuaban cursando con diferente nivel de avance el profesorado, algunos a punto de 

realizar su residencia docente. Al mismo tiempo en quienes estaba ausente este deseo y 

habían comenzado el profesorado como segunda opción, aunque en algunos casos 

estaban concluyendo la carrera complementaria, habían abandonado por diferentes 

razones el profesorado. Sin embargo, también hay que destacar que tres estudiantes 

provenientes de contexto de alta vulnerabilidad social pese a que su deseo de ser 

docentes permanecía vigoroso, habían tenido que suspender su proyecto educativo 

superados por la realidad contextual en la que estaban inmersos, pese a que las dos 

instituciones habían desplegados infructuosamente algunos dispositivos para que 

sostuvieran su proyecto educativo. 

Si como se analizó, los vínculos educativos que propician al aprendizaje como acto 

subjetivante se configuran en tanto las instituciones puedan posicionarse como 

instituciones para todos, es nuestro desafío el diseñar nuevos y diferentes dispositivos 

que incluyan a distintos actores sociales (centro de estudiantes, personal administrativo 

de sección alumnos, bibliotecarios, docentes, tutores pares, etc.) que propicien un 

encuentro humanizante, empático en que el sujeto sea reconocido como tal y 

acompañado, teniendo en cuenta que la eficacia de los mecanismos inclusores radica en 

la existencia de otro que escuche y pueda hacer algo con el malestar que 

ineludiblemente surge al habitar la institución. Configurar modos diferentes de habitar 

las instituciones permitirá dar cumplimiento al contrato narcisista, en el que sujeto no 

solo portará el discurso social desde el sometimiento a él, sino podrá instituirse como 



fuerza instituyente para poder decir algo propio -fin último de la educación. Es un 

desafío y una responsabilidad ética habilitar un lugar para que sea ocupado por los 

estudiantes dentro del microentramado social de la institución, aun -y, sobre todo- 

cuando los dispositivos sociales tienden sistemáticamente a expulsarlos fuera del 

sistema. 


